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I.

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre
Establecimiento
Dirección
Comuna
Provincia
Región
Teléfono
Rol Base Datos
Dependencia
Área
Nivel de Enseñanza
Matrícula

del Fundación Educacional Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Quinta de Tilcoco
Avenida Tomás Argomedo Nº 1694
Quinta de Tilcoco
Cachapoal
Libertador Bernardo O’Higgins
72-2541252
02326-4
Particular Subvencionado
Científico – Humanista
Pre-Básica - Básica – Media
781 Alumnos
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II.

CONTEXTO

1. INTRODUCCIÓN
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el elemento central dentro de
nuestro establecimiento educativo, cuya finalidad radica en poder establecer, de
forma comunitaria, los sellos, expectativas y las características de los alumnos, que
como institución, se desea formar y el sentido educacional que se le desea asignar
a la labor pedagógica diaria. Además de entregarnos el horizonte hacia donde
deseamos llegar como institución. Es por esto que este documento es de vital
importancia, ya que se transforma en el corazón de nuestro colegio, siendo el
documento que nos entrega la ruta que deseamos recorrer.
Este proyecto Educativo, como instrumento técnico, orienta la gestión de esta
Comunidad Educativa y contiene en forma explícita, los principios y propósitos que
sostienen la propuesta educacional. Se pretende que a través de este medio, se
logre suscitar un amplio consenso en torno a lo que será el modo de asumir la misión
educativa en nuestro Colegio, para el mejoramiento progresivo del desarrollo
integral de los estudiantes.
Por su vital importancia para todo el quehacer educativo, este documento
nace de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa,
Docentes, Asistentes de la Educación, Alumnos, Padres y Apoderados, durante el
año 2015 en diferentes momentos e instancias de reflexión, revisión, discusión,
análisis y actualización, en las cuales se logró elaborar comunitaria y
paulatinamente el material que ha servido como base para la redacción del PEI.
Buscando así suscitar un amplio consenso en torno a lo que será el modo de asumir
la misión educativa en nuestro Colegio, reuniendo los anhelos, esperanzas y sueños
de todos los estamentos que son parte de nuestra institución.
Este documento nace también de una exigencia de la Legislación
Educacional y un deseo de todos los integrantes de nuestras unidades educativas
y va dirigido a todos sus miembros o estamentos: padres y apoderados, alumnos,
docentes y asistentes de la educación, contribuyendo a su formación humana y
espiritual, colaborando en esta forma a la misión evangelizadora de la Iglesia, en
nuestra sociedad chilena.
Asumir este Proyecto Educativo y toda la compleja e importante acción
curricular que él demanda, es una obligación personal, profesional y ética de todos
en general y de cada uno en particular, pues el hecho de ser miembro de esta
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Comunidad Educativa de la Congregación de "Santa Marta" es una opción libre y
ajena a toda imposición.
A partir del Marco Teórico de los Colegios de Santa Marta, se propone
abrirnos a los nuevos desafíos de la educación actual, del país y del mundo de hoy,
proyectando a los establecimientos, hacia una educación moderna, flexible, abierta,
en mutua interpelación con las grandes transformaciones del mundo. El documento
recoge la experiencia acumulada por varios años de reflexión y trabajo conjunto que
permitió espacios para el intercambio de experiencias, unificación de criterios y
procedimientos y, que permitirá facilitar la toma de decisiones en la planificación
general de nuestros colegios, de tal modo que se haga vida en cada uno de sus
estamentos el ideal de fe y servicio realizado con amor, sabiduría, alegría,
entusiasmo y fidelidad, valores que se expresan en el Marco Teórico Doctrinal de
los Colegios de Santa Marta en Chile.
Animados por el espíritu propio del carisma de “Santa Marta”, que sirve
porque cree, iluminado por los valores del evangelio y sostenido por la gracia de
Cristo, se quiere crear en cada uno de nuestros colegios una mística de fidelidad a
Dios y a la Iglesia, suscitar en nuestros educandos una constante creatividad,
ayudándoles a madurar su personalidad para que sean capaces de pensar, juzgar
y actuar como cristianos coherentes propiciando un ambiente en el que se refleje la
paz que cada uno construye y que se traduce en acogida gozosa a todos los
hermanos.
Es preocupación del Colegio "Sagrado Corazón de Jesús " de Quinta de
Tilcoco orientar su quehacer pedagógico a la educación media humanista-científica,
proporcionando a los alumnos y alumnas, en colaboración con la familia, los medios
necesarios para una educación integral, para el desarrollo armónico de los valores
humanos y cristianos y así responder a las necesidades y desafíos de la sociedad
del siglo XXI.
El dinamismo de la misión educativa y la preocupación de adecuación a los
tiempos, características de la sociedad y del hombre hacen que este documento no
se considere acabado e inamovible, sino sometido a una revisión constante en la
medida que, con el transcurso del tiempo, sea evaluado y reactualizado de acuerdo
a los aportes de la tecnología, a los nuevos enfoques pedagógicos y a todo aquello
que garantiza una respuesta creativa y oportuna según las orientaciones
educacionales de la Iglesia y del país.
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Para elaborar el presente Proyecto Educativo Institucional, se contó con la
colaboración y esfuerzo de representantes de toda nuestra comunidad educativa.
Para su generación, se utilizó como marco metodológico el Modelo de
Calidad de la Gestión Escolar, según el cual se hace hincapié en la participación
de la comunidad educativa para su formulación, así como una mayor preocupación
en la gestión de los distintos procesos que están asociados al PEI. Esta forma
actualizada de ver la educación, establece la importancia de establecer objetivos,
metas y con el PME acciones de mejora, no sólo en el ámbito curricular sino en las
distintas dimensiones que componen el accionar educativo. Esto permite llevar un
seguimiento constante del estado de avance de la gestión y generar acciones
correctivas para cumplir con lo establecido o mejorar los resultados. Por ende
también se enfoca en los resultados alcanzados, así como en la preocupación en
mejorar la satisfacción –en distintos ámbitos- de los distintos actores que participan
del quehacer cotidiano educativo. Por último, y como se mencionó anteriormente,
permite alinear de forma más coherente el PME del establecimiento a su PEI.
El año 2013 la congregación Santa Marta se reunió en pleno para actualizar
las directrices generales que rigen todos sus colegios. Todas sus conclusiones y
trabajo son los cimientos base que sostienen todas las acciones y productos
realizados para generar la actualización del PEI del Colegio Sagrado Corazón de
Jesús.
Cabe destacar que el 28 de octubre de 2014, se llevó a cabo una jornada
extraordinaria impulsada por el Ministerio de Educación, donde se invitó a toda la
comunidad educativa a participar de una jornada denominada: “Jornada Nacional
de Reflexión sobre los sentidos del PEI”. La información recogida a través de esta
instancia también fue considerada en este trabajo.
Bajo la metodología de Gestión de Calidad y la premisa que en la medida
que se descubran los elementos más destacados y los más débiles de la gestión
general y/o particular, es posible y realmente atingente diseñar y poner en marcha
líneas de acción que los potencien o mejoren; se llevó a cabo una serie de acciones
diagnósticas acerca de colegio. Con representantes de todos los actores de la
comunidad educativa se llevó a cabo un análisis FODA.
Todo lo anterior, fue el insumo principal para la actualización del presente
PEI, especialmente en lo relativo a la generación de los Objetivos y Metas
estratégicas.
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Una vez sistematizada toda la información diagnóstica, se procedió a presentar
el ante proyecto ante el Consejo Escolar, el cual dio sus sugerencias para acto
seguido dar su aprobación final al mismo, siendo el presente documento publicado.
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
A. ALUMNOS Y NIVELES EDUCATIVOS
El Colegio "Sagrado Corazón de Jesús”, es un Establecimiento Educacional
Particular Subvencionado en el que se imparte Educación Humanística-Científica
en Jornada Diurna.
El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, hoy por hoy, tiene una matrícula de 781
alumnos y alumnas en los niveles Pre básica, Básica y Media, distribuidos de la
siguiente manera:
Niveles
NT1
NT2
1º Básico a
6º Básico
7º Básico a
4º Medio

Cursos
1 Pre-kínder
1 Kínder
1 Cursos por Niveles
2 Cursos por Niveles

Nivel Transición
TOTAL
ALUMNOS
FEMENINO
MASCULINO

80
44
36

Enseñanza Básica
TOTAL
ALUMNOS
417
FEMENINO
238
MASCULINO
179
Enseñanza Media
TOTAL
ALUMNOS
284
FEMENINO
156
MASCULINO
128
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B. PERSONAL
En la siguiente tabla se detalla el número de docentes y asistentes de la educación
que conforman nuestro plantel al año 2016.

Docentes Directivos
Educador (a) de Párvulos
Docentes Básica y Media HC
Asistentes de la Educación
Total

Nº
2
2
39
33
76

2016
Total hrs. Contrato
80
73
1.524
1.418
3095

C. TASA APROBACIÓN POR ASIGNATURA
LENGUAJE
Nivel
Educativo
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96,77%
100%

100%
97,82%
100%
100%
100%
100%
100%
97,77%
100%
97,46%
97,29%
96,66%

100%
100%
100%
95,55%
93,33%
95,55%
86.67%
100%
97,4%
94,94%
98,63%
100%

100%
100%
100%
95,55%
93,33%
95,55%
94,28%
97,5%
97,22%
98,55%
100%
100%
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MATEMÁTICA
Nivel
Educativo
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75,55%
78,4%
82,89%
96,77%
96,82%

100%
97,82%
100%
100%
97,82%
100%
100%
93,33%
96,38%
73,41%
87,83%
66,66%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
95.56%
97,78%
97,4%
94,94%
90,41%
87,14%

100%
100%
95,65%
95,55%
93,33%
100%
97,14
95%
87,5%
100%
100%
100%

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

100%
100%
100%
100%
93,18%
97,36%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
93,67%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
97,82%
100%
95,83%
100%
100%
100%

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

100%
100%
100%
100%

100%
100%
97,77%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

CIENCIAS SOCIALES
Nivel
Educativo
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC

CIENCIAS NATURALES
Nivel
Educativo
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
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BIOLOGÍA
Nivel
Educativo
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

100%
100%
100%
100%

100%
100%
97,77%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

97,72%
100%
100%
100%

98,79%
98,73%
100%
100%

95,8%
97,47%
100%
100%

95,83%
100%
100%
100%

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

88,63%
86,84%
100%
100%

85,54%
98,73%
93,24%
100%

100%
96,2%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2,22%
6,81%
3,94%
1,61%
0%

2,17
0%
2,17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1,2%
6,32%
4,05%
1,66%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2,22%
0%
1,3%
2,53%
2,74%
0%

0%
0%
0%
0%
2,22%
4,44%
0%
7,14%
3,75%
11,11%
0%
0%
0%

FÍSICA
Nivel
Educativo
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC
QUÍMICA
Nivel
Educativo
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC

D. REPITENCIA
Nivel
Educativo
NT2
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC
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E. TASA DE RETIRO ESCOLAR
Nivel
Educativo
NT2
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico
1° Medio HC
2° Medio HC
3° Medio HC
4° Medio HC

Año 2011

Año 2012

Año 2013

Año 2014

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1,72%
4,47%
1,75%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3,4%
0%
1,61%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1,27%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

F. RESULTADOS SIMCE 4° BÁSICO
Resultados año
2012
N°
P.
Estudia Prome
ntes
dio
46
260

Asignatura

LENGUAJE

Resultados año
Resultados año
2013
2014
N°
P.
N°
P.
Estudia Promedi Estudia Promed
ntes
o
ntes
io
46
262
44
255

MATEMÁTICA

46

253

46

255

44

259

CS. SOCIALES

46

256

***

***

44

254

CS. NATURALES

***

***

46

253

***

***
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G. RESULTADOS SIMCE 8° BÁSICO
Resultados Año 2010

Resultados año 2012

Resultados año 2014

Asignatura

N°
Estudiant
es

P.
Promedio

N°
Estudiant
es

P.
Promedio

N°
Estudiante
s

P.
Promedio

LENGUAJE

45

265

45

268

45

250

MATEMÁTICA

45

268

45

282

45

279

CS. SOCIALES

45

269

***

***

45

266

CS. NATURALES

45

275

45

277

45

***

H. SIMCE II° MEDIO

ASIGNATURA

RESULTADOS 2011
N°
P.
Estudian
Promedio
tes

RESULTADOS 2013
N°
P.
Estudiantes Promedio

RESULTADOS 2013
N°
P.
Estudiantes Promedio

Lenguaje

76

282

75

272

79

266

Matemática

76

287

75

273

80

280

Ciencias

***

***

***

***

80

254

I. RESULTADOS PSU
MATRÍCULA TOTAL 4° MEDIO
NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RINDEN PSU
% ALUMNOS QUE RINDEN PSU
PUNTAJE PROMEDIO LENGUAJE
PUNTAJE PROMEDIO MATEMÁTICA
PUNTAJE PROMEDIO CIENCIAS
PUNTAJE PROMEDIO HISTORIA
% ESTUDIANTES QUE LOGRAN 450 PTS

2011
60
58
96,7%
483
488
***
***
58,62%

2012
60
58
96,7%
453
480
477
449
58%
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J. INFRAESTRUCTURA
Para hacer efectivas las acciones en la institución educativa, ha sido
necesario mejorar la infraestructura, partiendo desde la remodelación de salas de
clases, gimnasio y otros. Y es así como actualmente el establecimiento está
conformado por las siguientes dependencias:
- Salas de clases exclusivas para cada curso, implementadas con mobiliario
adecuado y con material tecnológico. (Aulas TIC,S Y TEC)
- Comedor para los alumnos y alumnas, satisfaciendo las necesidades
surgidas al asumir la Jornada Escolar Completa.
- Sala de Música implementada con una variedad de instrumentos musicales
y un sistema de audio que favorece el desarrollo de los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
- Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA)
- Laboratorio de Ciencias implementada con instrumentos de laboratorio
experimental e implementación tecnológica.
- Gimnasio Techado.
- Salón Multiuso
- Cancha deportiva
- Campo Deportivo
- Patios de Juegos
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K. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
Nuestro colegio en su calidad de colegio Particular Subvencionado, se
financia con aportes del Estado, el cual otorga una subvención por cada estudiante,
dependiendo del nivel y modalidad de enseñanza.
Así mismo percibe un aporte de parte de los padres y apoderados quienes
mensualmente contribuyen con el pago de una mensualidad. Cabe hacer notar que
los alumnos en condiciones de vulnerabilidad, no son objeto de cobro alguno.
De acuerdo a la Ley SEP, nuestro colegio percibe ingresos por concepto de
Subvención Preferencial, ingresos que son destinados a la ejecución del Plan de
Mejoramiento Educativo, conducente al logro de aprendizajes de todos los niños y
niñas del establecimiento considerados prioritarios y de bajo rendimiento de los
cuales el Sostenedor debe rendir cuenta del uso de los recursos recibidos.
La gestión administrativa y económica en cada Comunidad Educativa, se
desarrolla por medio del “Directorio de la Fundación” que administra los ingresos
como patrimonio de los pobres, con fe en la Divina Providencia, sin excesiva
preocupación económica, testimoniando al mundo que el uso de las realidades
terrenas deben orientarse hacia Dios como único Sumo Bien, (art.193 de las Const.)
y respondiendo con equidad y justicia a los requisitos de cada obra apostólica.
Este Directorio es nombrado por la Delegada de las Religiosas de Santa Marta,
el cual está compuesto por 5 miembros.
Puesto que la administración se orienta a satisfacer las necesidades
educativas y pastorales necesarias para el mejor funcionamiento de las instituciones
en su totalidad, el equipo económico consulta una vez al año a los encargados de
las distintas áreas existentes en el Colegio sobre sus requerimientos y provee según
prioridad y posibilidades económicas. Se pone especial énfasis:
- EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO.
- GASTOS REMUNERACIONALES
- OTROS GASTOS EN PERSONAL
- APORTES PREVISIONALES
- ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
- GASTOS EN RECURSOS DE APRENDIZAJE
- GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDGOGICO
- GASTOS BIENESTAR ALUMNOS
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2015- 2018
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-

GASTOS DE OPERACIÓN
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS GENERALES
MULTAS E INTERESES
GASTOS EN IMPREVISTOS
GASTOS EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
GASTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
LEY N° 20.550
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3. SINOPSIS HISTÓRICA
El Colegio Sagrado Corazón de Jesús pertenece a la Congregación de las
Religiosas de Santa Marta, la cual tuvo su origen en Italia el 15 de Octubre de 1878.
La misión de Quinta de Tilcoco, es la tercera Fundación de la Congregación en
Chile y la primera en la diócesis de Rancagua, se establece en el lugar, el 26 de
Febrero de 1950, con el servicio de cuatro religiosas italianas, en la casa que donó
la Señorita Amelia Ramírez, y se hacen cargo de la Escuela de niñas “Sagrado
Corazón de Jesús”, fundada en 1940 por la Congregación del Sagrado Corazón de
Jesús. Desde los inicios, ya han transcurrido más de 70 años y 66 de trayectoria del
Proyecto Educativo de Santa Marta.
Las alumnas y alumnos que hoy frecuentan nuestro Colegio, son hijos de
generaciones que ya pasaron por sus aulas y cuyos padres y abuelos hoy confían
en nosotros para que sembremos en ellos, no sólo la ciencia del saber, sino los
verdaderos valores del Evangelio, tarea en la que se empeñan cada día las
religiosas, docentes y asistentes de la educación junto a los padres, pues estamos
convencidos que la tarea de educar corresponde a un equipo con metas claras
integrado por las familias y los agentes pastorales y educativos del Colegio;
destacable es la integración de los padres en actividades formativas, artísticas y
solidarias.
Desde 1997 el colegio es mixto y funciona con Jornada Escolar Completa.
Su directora es la docente Sor Alicia del Carmen Basualto Orellana, quien trabaja
con un Equipo Directivo y Técnico a fin de conducir la gestión administrativa y
pedagógica hacia el dinamismo que requieren las exigencias de un proceso
educativo de calidad, entendida como un proceso global que forma para el logro de
la realización personal y la felicidad, para el servicio y el altruismo, egresando
jóvenes conscientes que son constructores de una sociedad en continuo cambio
donde la prioridad debe ser la equidad, la justicia, la buena convivencia, llegar a ser
buenas personas por sobre los logros materiales.
Hoy el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, cuenta con Educación completa,
desde Primer Nivel de Transición a Cuarto Año de Enseñanza Media Científico
Humanista.
Complementan lo estrictamente académico diversos talleres de JEC y ACLE,
preparación específica de PSU, comunidades de pastoral: Familiar, Juvenil, Prejuvenil, Infantil y Amigos de Betania.
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El Colegio cuenta a la fecha con siete promociones de alumnos egresados de
Cuartos Medios. El colegio atiende estudiantes de todo tipo de situación social,
ofreciendo una educación integral donde año tras año se continúa con el Plan de
Trabajo del colegio, orientado a mejorar las condiciones en que se desarrolla la
acción educativa, así como desarrollar procesos de análisis y reflexión crítica de los
principios y propósitos educativos y administrativos, implícitos en las prácticas
pedagógicas e institucionales.
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III.

IDEARIO

1. SELLOS EDUCATIVOS
Como establecimiento educacional, hemos fijado cuatro sellos identitarios que
deseamos que nuestros alumnos desarrollen y vivan en su paso por nuestra
institución, siendo estos los que diferenciaran a un alumno que egrese de nuestro
colegio a otro alumno que viva dentro de la misma comuna o región.

a) EXCELENCIA ACADÉMICA
Centro de la labor de nuestra institución para que todas y todos los estudiantes
que forman parte de nuestra comunidad educativa, en todos los ciclos y niveles,
logren un desempeño académico adecuado y destacado, el cual se vea
reflejado en los resultados obtenidos tanto en mediciones internas como externas,
para de este modo prepararlos de forma excelente para los desafíos académicos
que deberán enfrentar en su vida.
b) FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
Potenciar y apoyar las diversas área en las cuales puedan desenvolverse todos
los alumnos y alumnas que forman parte de nuestras aulas: académica, deportiva,
artística-musical, valórica, medio ambiental, emocional, espiritual etc. Brindando
los espacios y los elementos necesarios para así desarrollar hombres y mujeres
integrales que puedan aportar de manera sólida y concreta a la sociedad en la
cual se desenvolverán a futuro.
c) AUTONOMÍA DE LOS ESTUDIANTES
Desarrollar alumnos y alumnas con autonomía a la hora de tomar decisiones y
opinar frente a situaciones que tienen relación con ellos o con el establecimiento
en el cual se desenvuelven. Potenciando así a alumnos críticos y con opinión
propia tanto dentro como fuera del aula, motores de cambio de una sociedad que
lo requiere urgentemente.
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d) “FE, SERVICIO Y ACOGIDA”
Pilares y base de nuestra educación, estos valores deben estar en todas las
actividades y personas que son parte de nuestra comunidad educativa y deben
expresarse no solo en el pensar sino también en el actuar cotidiano, dentro y fuera
del establecimiento. Aportando de este modo a la sociedad con alumnos que
posean conciencia y justicia social y una espiritualidad que se enmarca en la
doctrina de la Iglesia Católica, el beato Tomás Reggio y la figura de Santa Marta.

2. VISIÓN
La Visión constituye una parte importante de la elaboración de un PEI, es una
mirada a largo plazo que no tiene tiempo ni espacio, es el ideal que se quiere lograr
y que orienta e ilumina la acción que se vislumbra a partir de la Misión. La Visión
juega un rol primordial en la elaboración de un PEI, ya que ésta constituye una
mirada en perspectiva, y está orientada por aquellos elementos constitutivos de la
Ley General de Educación (Ley 20.370), potenciando el sentido de la Formación
Integral.
"El Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Quinta de Tilcoco es una Comunidad
Educativa Cristiana Católica, que posee como ejes centrales la fe, el servicio y la
acogida , y la cual se encuentra orientada a contribuir de forma académica, valórica
y espiritual a todos los alumnos y alumnas que se forman dentro de nuestras aulas.
Siempre apoyado por un Equipo Directivo, docente y asistentes de la educación que
se encuentra comprometido con el mejoramiento constante de la Institución,
trabajando en forma conjunta con padres, apoderados y familia.”
3. MISIÓN
Corresponde a la razón de ser de la organización. Permite identificar los
propósitos y límites de ella, es decir, la declaración fundamental que le da el carácter
constitutivo a la organización y a su acción. Describe cuál es el propósito hoy y de
futuro. La Misión determina la estructura de la organización, los criterios de
asignación de recursos, las posibilidades de desarrollo de las personas, etc. La
Misión, a diferencia de la Visión, es una mirada del “deber ser educativo” pero
ubicado en un tiempo y espacio determinado, en la cual se incluyen los distintos
elementos que integran la realidad de un establecimiento educacional, sus
propósitos más concretos y una visión de los estudiantes que se quiere formar. Es
la respuesta a lo que se quiere lograr. Aquí se explicita la razón de la existencia del
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establecimiento, las expectativas, compromisos y desafíos que se propone alcanzar
en un mediano y largo plazo. Se plantean a grandes rasgos los elementos
educativos que guiarán el accionar formativo del establecimiento educacional.
"El Colegio Sagrado Corazón de Jesús, como centro de formación cristiano y
católico, tiene la misión de formar de manera integral a cada uno de los alumnos y
alumnas que son parte de la institución, preparándolos para enfrentar la vida y la
Educación Superior, todo esto; mediante una formación académica de excelencia:
fomentando los valores cristianos de Santa Marta y el Beato Tomás Reggio, las
habilidades, capacidades y destrezas, logrando así un fuerte compromiso personal,
social, familiar y con el medio ambiente."
4. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
A. PRINCIPIOS
1. CARISMA
Los grandes pilares que sustentan nuestra acción educativa son: el
Evangelio, las directrices de nuestro Padre Fundador Mons. Tomás Reggio y de la
tradición de la Congregación. Todos ellos, nos invitan a proponer a nuestros
alumnos y alumnas, la realización de una síntesis entre Fe y Vida, que se manifiesta
en los valores inspirados por nuestro carisma.
a) El Evangelio nos propone a Cristo, su obra y su mensaje como fuente que inspira
nuestra misión educativa. Hacia El tiende la Comunidad Escolar, reconociendo
a Jesús como el Camino, la Verdad y la Vida plena del hombre y a Santa Marta,
nuestro modelo evangélico, en la formación de personas que sean capaces de
vivir una fe integral en Cristo y que se traduzca en acogida y servicio a los
hermanos.
b) El Padre Fundador nos deja como legado, la formación de personas dotadas de
una fuerza y equilibrio interior, gran amor a Jesucristo, que se convierte en
servicio y alegría. Comprometidas con la realidad histórica, capaces de percibir
las necesidades del presente y del futuro, amantes de la cultura, gran sentido de
la vida y la verdad, fortaleza interior y laboriosidad, portadoras de paz y
profundamente fieles a la Iglesia, adheridas a sus enseñanzas y obedientes a
sus pastores, capaces de valorar la belleza, el orden y la limpieza como reflejo
de su interioridad y de la presencia de Dios en la creación.
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c) La tradición de la Congregación, nos entrega una escuela donde cada uno
aporta el máximo de su esfuerzo, para lograr una acción eficaz, que ayude a las
jóvenes a descubrir y realizar su proyecto de vida, con profundo respeto a su
vocación humana y cristiana.
2. CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA
Como Colegio de Iglesia, nuestra acción educadora responde a la esencia
de la concepción antropológica por la cual optamos: servir a la persona del
educando como un ser creado a “imagen y semejanza de Dios”, llamada a una
comunión Trinitaria, (Ideario pág.3)capaz de potenciar su inteligencia, su capacidad
de asombro, de relación, su libertad, su creatividad, su espíritu crítico, y sus
capacidades de autodeterminación y discernimiento, considerándolo como un ser
racional y libre, único e irrepetible, capaz de perfeccionarse aun en su condición de
pecador redimido por Cristo, llamado a la santidad y a la vida eterna.
Es guiado por la Palabra y la acción gratuita de Dios, a la vivencia de la fe, la
fraternidad, la solidaridad y el servicio. Busca su plenitud y armonía en el cosmos y
pretende su conservación.
Nuestros colegios se adhieren a un tipo de educación liberadora y
evangelizadora, centrada en la persona, que apunta a la promoción de la justicia, la
paz, la solidaridad, la fraternidad, la defensa de la vida y del medio ambiente.
Imparte una educación que desarrolla la formación integral mediante la asimilación
sistemática y crítica de la cultura, para lo cual configura la síntesis fe, cultura y vida.
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3. NUESTRA EDUCACIÓN
Convencidos que, la educación tiene su centro en la persona, para que en ella
se configuren un conjunto de valores, que la orientan e impregnan, nuestra acción
educación, se entiende como un proceso intencionado que desarrolla la formación
integral de la misma, mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura.
Es así que, el ambiente de nuestros colegios debe reflejar la paz donde cada
joven pueda construir en libertad, su concepción valórica, armonice el desarrollo de
todas sus capacidades, procurando entregar a cada uno, aquella fortaleza que lo
hace capaz de lograr las metas que constituyen las etapas de su proyecto de vida.
Teniendo presentes estos valores y sirviéndonos de los avances científicos,
tecnológicos y culturales, pretendemos con el presente proyecto, responder a los
requerimientos del proceso de modernización de la educación chilena y al
imperativo de la educación evangelizadora que nos pide la Iglesia del Tercer
Milenio.
4. NUESTRA ACCIÓN PASTORAL
Siendo cada Colegio Santa Marta una Comunidad de Iglesia, cuyo origen y
fundamento es Jesucristo, de quien recibe la misión de proclamar el Evangelio a
toda criatura, es decir, dar a conocer el amor de Dios, formar personas capaces de
vivir su fe, de una acogida y caridad operante, dispuestas a transformar el mundo
viviendo los valores evangélicos, el Colegio a través de la Pastoral se propone
educar evangelizando.
Todo el quehacer y proyecto educativo de los Colegios Santa Marta sólo se
pueden comprender si consideramos lo que está en la base y constituye su alma,
es decir, su espiritualidad que se expresa en un estilo de vida y se traduce en un
itinerario formativo, proyectado por etapas de madurez según los diversos núcleos
o estamentos que conforman la unidad educativa.
La acción pedagógica de los colegios de Santa Marta no se limita a impartir
instrucción, sino que se extiende simultáneamente a la formación cristiana de sus
educandos respondiendo así al ideal apostólico que emana la Congregación y se
hace extensivo a toda la Comunidad educativa.
Con sus objetivos de educar en la fe se formulan las directrices pastorales de
carácter general que de acuerdo a la realidad de cada escuela invitan a dar una
respuesta efectiva a Dios creador, que se manifiesta en todas las cosas tratando de
descubrir sus designios de amor sobre cada uno de ellos.
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En esta búsqueda de Dios se respeta la libertad humana, pero se ofrecen las
instancias para explorar la realidad del corazón e ir más allá del análisis lógico
ofreciendo a alumnos, docentes y apoderados, acciones pastorales que tiendan a
lograr el conocimiento y crecimiento de la vida de Dios en cada uno de ellos, de tal
modo que logren insertarse en la comunidad Eclesial diocesana y social como
agentes evangelizadores, ya que los valores evangélicos son las normas
orientadoras del desarrollo integral de las personas que se proponen nuestros
colegios acorde al carisma de Santa Marta, junto a todos aquellos principios que la
Iglesia y en particular, la Iglesia Chilena plantean en materia de educación y de
acción pastoral.
Cada miembro de la comunidad encuentra a través de la Pastoral, instancias y/o
oportunidades para crecer en la fe, para profundizarla, para llegar a un encuentro
personal con Cristo. Este Cristo que es centro de nuestra vida está siempre presente
en nuestras Capillas, como lugar privilegiado de oración y de encuentro con Dios,
de donde emanan las fuerzas y la vida para todo el quehacer pastoral y educativo.
De esta forma toda actividad programada y realizada por la unidad educativa, ya
sean éstas: académicas, culturales, artísticas o deportivas, adquirirán su plena
identidad cuando estén orientadas a la evangelización según el carisma que
sustentan los Colegios Santa Marta.
5. CLIMA PASTORAL
La Comunidad Educativa es un Centro Evangelizador y constituye un hogar
donde a través del amor y la fe nacen, crecen y se encarnan los valores que animan
e iluminan a los hijos de Dios en su caminar hacia el Padre. Responde al llamado
de Cristo para conducirlo imitando al Pastor que es capaz de dar la vida por sus
ovejas.
Todas las acciones educativas realizadas en la escuela deben ser medios que
lleven a formar cristianos firmes en la fe y ardientes en la caridad cristiana,
dispuestos a manifestarse en la acogida a todos los hermanos, privilegiando a los
que son víctimas de mayor carencia.
La acción de los agentes educadores debe ser perseverante y amorosa,
esperanzada y alegre, con tal confianza en Cristo, que nos ha convocado a esta
Misión, y que con su presencia nos ilumina y fortalece en nuestro actuar.
Debe tender a despertar una gran sensibilidad que haga intuir en la naturaleza,
en los acontecimientos y en cada hermano que se nos avecina, el Amor y la
Providencia de Dios presente en nuestras vidas.
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Comprende que hemos sido enriquecidos para donarnos generosamente a los
demás para instaurar el Reino de Cristo en la Tierra.
Es importante comprender que esta hermosa tarea es de todos y que Cristo
espera ser el único Maestro y Pastor de nuestros Centros Educativos.
La Acción Pastoral logrará su objetivo de formación si se conjugan:
v Una constante creatividad en el empleo de medios y condiciones necesarios
para la formación humana, espiritual, moral y social.
v Una relación de diálogo entre todos los Coordinadores y la Dirección del
Colegio.
v Una experiencia de amor y comunión.
v Un testimonio de vida sereno y alegre.
Estas condiciones permiten aprender a pensar, discutir, proyectar y decidir juntos
manteniendo la unidad que la Iglesia y la Congregación solicitan.
6. ACCIÓN PASTORAL
Por acción Pastoral se entiende la Educación en la Fe dentro del proceso
educativo, es el centro y punto de referencia en cada Comunidad Educativa, es
quien da vida a todas las actividades que se realizan al interior de ella y que permite,
que el quehacer escolar sea expresión de nuestra opción por Cristo, según el propio
Carisma de la Congregación de Santa Marta. Esto supone:
v Adhesión a Cristo como centro de nuestras Comunidades Educativas.
v Anuncio de su mensaje de salvación y realización de acciones que tiendan a
la apertura de la gracia de Dios.
v Todas las acciones pastorales tienen que estar encaminadas al crecimiento
humano y cristiano según el carisma de los Colegios Santa Marta.
La Pastoral del Colegio debe ofrecer:
v Formación religiosa y vida de fe.
v Crecimiento personal, promoviendo un proyecto de vida según los valores
evangélicos.
v Orientación para lograr metas de desarrollo humano y de madurez afectiva.
v Comprensión de la persona y de la sociedad propendiendo sus miembros a
actuar conforme a la doctrina social de la Iglesia.
v Preparación para vivir e impulsar la vida cristiana de otras comunidades, ya
sea familiar, parroquial, laboral, nacional, etc.
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v Instancias de encuentro personal con Cristo a través de la Eucaristía,
celebraciones litúrgicas, sacramentales, retiros y otras.
7. EL AMBIENTE
Los colegios de Santa Marta pretenden ser lugares donde cada persona
se sienta comprendida, considerada y atendida; donde los talentos naturales y la
capacidad creativa de éstas, sean reconocidas y alabadas; donde a todos se les
trate con justicia y equidad; donde sea normal el servicio y la acogida
especialmente hacia quienes presentan mayores carencias; donde cada uno
encuentre el desafío y el aliciente que necesita para lograr desarrollar al máximo
sus potencialidades individuales; donde se ayuden unos a otros y trabajen juntos
con entusiasmo y generosidad, donde se ofrezca con sencillez y austeridad de
vida un servicio alegre en un clima de familia; esforzándose en hacer visible
concretamente en palabras y obras las ideas expresadas en el marco doctrinal.
Las relaciones laborales de los Colegios “Santa Marta” se mantendrán en un
clima de profundo respeto, confianza, lealtad, tendientes a favorecer la realización
serena del trabajo, en un ambiente acogedor donde cada uno se exprese
libremente, sintiéndose valorado y respetado como persona; a fin de que todo el
personal se sienta comprometido con la misión del Colegio y realice su labor
educativa de acuerdo a los principios del presente Proyecto Educativo.
La Congregación respondiendo a las exigencias de justicia y de equidad
manifestado en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, hace todo lo posible
para que dentro del respeto a los derechos de las personas, las leyes vigentes del
país, se establezcan sanas relaciones entre el personal que labora en el
establecimiento ya sea en la función docente como en otras áreas de apoyo de la
gestión educacional.
Conscientes de que el trabajo humano marca con su impronta la materia
sobre lo que trabaja, todas las prestaciones de servicio se encuentran
reglamentadas de tal modo que respondan al logro de los objetivos educacionales
de la institución en el espíritu de servicio y acogida, según el carisma de Santa
Marta.
El conjunto de normas requeridas legalmente para asegurar un buen
desempeño personal y eficiencia en la misión educativa del colegio, se ajustará a
las necesidades y vida de los centros educativos, además de ofrecer a los
trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el
ámbito del mismo trabajo, como así mismo les permita cultivar la vida familiar,
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cultural, social y religiosa, acorde a los principios morales y éticos que propicia la
Iglesia Católica.
Todos los aspectos legales relativos a las relaciones laborales tomarán en
cuenta la reglamentación vigente y los principios establecidos por el Magisterio de
la Iglesia.
B. ENFOQUE PEDAGOGICO
1. CURRÍCULUM
Se entiende por currículum, a la organización que resulta de la traducción de
un conjunto de valores, intenciones educativas y contenidos culturales, para que los
alumnos y alumnas puedan lograr su aprendizaje y formación de modo óptimo.
Es un plan global formado por:
a) Un conjunto secuenciado de objetivos educativos, claramente formulados y
coherentes con el conjunto de valores sociales éticos y culturales, sustentado
en una determinada concepción y estrategia curricular, coherente con los
objetivos proyectados y con las realidades en que se concretice el currículo.
b) Una organización que convierta las intenciones en realidades, que ponga en
interacción componentes tales como: objetivos, estrategias,
contenidos
culturales, planes de estudio, programas, desarrollo de competencias en los
estudiantes, recursos humanos, grupos curso, tiempos y medios.
c) Una estructura funcional de los planes de estudio que implica la selección de
adecuados tipos de materiales y medios de enseñanza.

2. OPCIÓN CURRICULAR
Nos urge la necesidad de buscar un currículum que nos ayude y oriente a dar
respuesta a cada una de las instancias que se nos presentan en todo nuestro
quehacer educativo, frente a los grandes desafíos que nos presenta nuestro
Ideario, la Educación Chilena, y a las grandes expectativas de una sociedad en
constantes cambios junto con las exigencias personales y vocacionales, tanto del
niño como del joven, en busca de su realización personal, tendiente a los logros
inmediatos, sin olvidar las diferencias individuales. Por ello, pensamos que no
podemos limitarnos a un solo tipo de currículum, sino que debemos buscar una
complementariedad entre las diferentes corrientes curriculares, que nos permiten
tener una diversidad de formas de enseñar para lograr un aprendizaje eficaz.
En el marco doctrinal de los colegios Santa Marta en Chile, en relación al tipo
de hombre que se desea formar se ha optado por un Curriculum Humanista,
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centrado en la persona, en el cual estén muy presentes los elementos formativos
que se refieren al ámbito social.
Sin embargo no descuida lo cognitivo, imprescindible para fomentar
destrezas intelectuales necesarias para el logro de aprendizajes profundos y
significativos que le permiten al educando enfrentar y resolver situaciones
problemáticas nuevas, y la transferencia de conocimiento, como tampoco su misión
irrenunciable de evangelizar el entorno a través de sus alumnos y alumnas, ni su
compromiso de formar cristianos profesionales al servicio de la sociedad.
La concepción curricular humanista
1. Centra su atención en el alumno y alumna que busca su autonomía y
crecimiento, ayudándolos a descubrir las cosas por sí mismos, organizando
las actividades, de modo que se traduzcan en experiencias integradoras y
enriquecedoras promoviendo el desarrollo de competencias, que le permitan
niveles de logro de aprendizaje de acuerdo a su edad y nivel educacional. El
alumno y alumna tiene un rol activo y participación permanente, porque se
le considera una persona libre y sujeto de su propio aprendizaje.
2. Pone énfasis en el proceso respondiendo más bien al que y al porque
enseñar más que al cómo enseñar; al alumno se le presentaran problemas
que el deberá resolver más que contenidos que aprender; estos problemas
que se le plantean en su mayoría son de carácter social, porque al educando
se le reconoce como un ser en relación consigo mismo, con los otros, con el
cosmos y con Dios.
3. Promueve en los alumnos y alumnas, un dialogo abierto, crítico y
constructivo en la comunidad escolar, desarrollándose en una sociedad
democrática. Promueve, a la vez, actividades tendientes a la educación por
y para la paz.
4. Asigna al docente, un rol de impulsor del desarrollo y crecimiento del
estudiante como persona, a través de la promoción de aprendizajes, de
vivencias, experiencias interesantes y estimulantes para él, con el fin de
promover su autorrealización, su autoconocimiento, el descubrimiento
personal del mundo que lo rodea y la toma de conciencia en la adquisición
y empleo del conocimiento.
5. Promueve aprendizajes no solo referidos al ámbito del conocimiento, sino
que involucren la adquisición de valores y actitudes, por lo tanto requiere de
un constante perfeccionamiento, para que los educadores puedan aplicar
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las herramientas metodológicas necesarias y los alumnos y alumnas
obtengan aprendizajes realmente significativos.
6. Tiene presente en el campo de la evaluación, que se evalúan a personas
cuya naturaleza es compleja, lo que significa considerar las diferencias
individuales, la responsabilidad personal ante el trabajo y las posibilidades
que el alumno y alumna tiene para desarrollarlo. En consecuencia se trata
de una evaluación cualitativa más que cuantitativa.
Del Currículum como Enfoque Social se rescata:
La idea de preparar al joven para que participe en el orden social con su misión y
vocación, ayudando en la construcción del reino de Dios en la tierra siendo
coparticipe en la obra de la creación.
Del Currículum Cognitivo se considera:
El énfasis que hace en el empleo de estrategias y materiales que permitan
desarrollar capacidades e intereses del alumno y alumna; captar, procesar,
almacenar y recuperar información, conocimientos y destrezas para conseguir el
máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno, según sus potencialidades
y de acuerdo al estado de desarrollo de éstos.
La orientación hacia las necesidades individuales de los alumnos y alumnas hacia
un aprendizaje útil en presente, sin perder la visión del futuro.
Una dosis del Currículum tecnológico también es necesaria, para fomentar en los
alumnos y alumnas el desarrollo de las destrezas que le permitan incorporarse
competentemente a un mundo lleno de elementos que se constituyen en símbolos
de los lenguajes modernos.
Del Currículum como tecnología se adopta:
El empleo intensivo de recursos técnicos y digitales para facilitar la transferencia
de conocimientos, el aprendizaje interactivo y nuestros compromisos adquiridos en
el Plan de Uso en el marco del empleo de las tics.
Un Currículum pertinente
Las condiciones que afirman que nuestra opción curricular es “Pertinente” se
encuentran en primera instancia en los Principios de la Educación que sostienen los
Colegios de Santa Marta:
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v Inspira todo su quehacer educativo en los valores evangélicos con una
dimensión vivencial de Fe y servicio.
v Imparte una educación que desarrolla la formación integral de la persona
mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, para lo cual
configura la síntesis: Fe - Cultura- Vida.
v Asume un tipo de educación centrado en la persona, liberadora y
evangelizadora, desarrollando una pedagogía característica que apunta a la
promoción de la justicia la solidaridad, la fraternidad, la defensa de la vida y
del medio ambiente.
v Tiende a la formación de una persona responsablemente autónoma, que
puede insertarse como evangelizadora, activa en la sociedad, contribuyendo
a la transformación de ésta por medio de los valores propios del Carisma de
“Santa Marta”.
Desde estos principios de Educación se concibe al alumno y alumna como:
v Un ser creado a imagen de Dios en constante relación y comunión: con la
Trinidad, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.
v Una persona capaz de descubrir y tomar conciencia de sus capacidades
convirtiéndose en protagonista de su propio aprendizaje, con un proyecto de
vida definido.
v Una persona que vive una fe integral en Cristo y una caridad operante que
se traduce en la disponibilidad de ayudar y compartir con los demás.
v Un ser dueño de sí mismo y depositario del poder sobre la naturaleza que el
Creador le concedió con el fin de preservarla, utilizarla racionalmente y actuar
sobre ella con sabiduría y en actitud de servicio.
Finalmente, el Currículum diseñado es pertinente porque incorpora a la familia
como soporte esencial en la educación del alumno y alumna. En este sentido, la
familia comparte con el Colegio la responsabilidad del proceso enseñanza y
aprendizaje, apoyándola en forma eficaz. En cuanto a ello, se preocupa de motivar
a sus hijos e hijas en el descubrimiento de sus talentos para que desarrollen al
máximo sus capacidades. Colabora a formar la autonomía y fortalecer la voluntad
motivando el cumplimiento de las obligaciones y el buen uso de la libertad de sus
hijos.
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3. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO
El colegio Sagrado Corazón de Jesús, desarrolla sus acciones educativas
en base a la propuesta de los Planes y Programas que pone a disposición el
Ministerio de Educación. Sin embargo, cuenta con Planes y Programas Propios en
la asignatura de Inglés en los niveles de 1º, 2º, 3º Y 4º Básico y de Religión en
todos los niveles de Enseñanza Básica y Enseñanza Media, los cuales realizan una
contribución particular al logro de los Objetivos Fundamentales Verticales y
Transversales.
Los Planes Propios, han sido diseñados con la participación del equipo
técnico y de los profesores del sector respectivo, asegurando y, a la vez regulando
la libertad que la ley reconoce a cada establecimiento para decidir su propio plan y
programa de estudio, de acuerdo a los Decretos Supremos emanados por el
Ministerio, los cuales están especificados en el Reglamentos Internos
Institucionales que se señalan a continuación:
CURSO NIVEL
PREKINDER Y KINDER
1º A 6º BÁSICO
7º Y 8º BÁSICO

1º A 4º MEDIO

CURRICULUM

EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN

Bases
Curriculares
Decreto Supremo de
Educación 289
Bases
Curriculares Decreto N° 511/2003
Decreto
Supremo
439/433
Bases Curriculares 614
Decreto N° 511/2003 en
7° y 8° básico
Marco Curricular Decreto
Supremo 220 - Ajuste
Curriculares Decreto
Supremo 254

Decreto N° 112/2002 en
1° y 2°
Decreto N° 83/2002 en 3°
y 4° Medio

Se cuenta con el Reglamento de Evaluación, elaborado de acuerdo a las
normativas que emanan del Ministerio, el cual establece en forma explícita los
propósitos a que debe concurrir la evaluación para guardar debida coherencia con
las metas educativas y el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar ,
documento que cumple una función orientadora y articuladora de las acciones que
los diferentes actores de esta comunidad educativa en bien de una buena y sana
convivencia escolar.
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4. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
Las acciones educativas de esta institución, se rigen por los principios legales
contenidos en los documentos legales que a continuación se señalan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de Chile 1980.
Ley General de Educación (Ley 20.370/09)
Estatuto de los Profesionales de la Educación (Ley 19.070).
Código del Trabajo (Ley 18.620/87) y Modificaciones.
Proclamación de los Derechos del Niño (1990).
Ley 19.532/97 sobre Jornada Escolar Completa.
Subvención Escolar Preferencial (Ley 20.248/98)
Decreto Supremo de Educación Nº 240 (03/02/96)
Decreto Supremo de Educación Nº 220 (18/05/98) y sus modificaciones.
Nuevas Bases Curriculares para la Educación básica y Parvularia.
o Decreto N°439/12 Establece Bases Curriculares Lenguaje y
Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales, Inglés e Historia,
Geografía y Ciencias Sociales.
o Decreto N° 2960/12: Establece Programas y Planes de Estudio - 1° a
6° Básico
o Decreto N° 433/2012: Establece Bases Curriculares para Educación
Básica de Artes Visuales, Música, Tecnología, Educación Física y
Salud y Orientación

La Ley General de Educación, en su Art. Nº 19 define la Enseñanza Básica
como el nivel educacional que procesa fundamentalmente el desarrollo de la
personalidad del alumno, su capacidad para su vinculación e integración activa a su
modo social, a través del aprendizaje de los Contenidos Mínimos Obligatorios que
se determinen en conformidad a la presente Ley y que le permiten continuar el
proceso educativo formal. En el Art. Nº 20 define a la Enseñanza Media como el
nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de
Enseñanza Básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno, mediante el
proceso educativo sistemático, logre el aprendizaje de los Contenidos Mínimos
Obligatorios que se determinen en conformidad a la presente Ley perfeccionándose
como persona y asumiendo responsablemente sus compromisos con la familia; la
comunidad, la cultura y el desarrollo nacional.
Dicha enseñanza habilita, por otra parte al alumno para continuar su proceso
educativo formal a través de la educación superior o para incorporarse a la vida del
trabajo.
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En concordancia con la Ley General de Educación, quien en sus artículos Nº
28 y 29, establece los Objetivos Generales que la Enseñanza Básica y en el
artículo N° 30 los Objetivos Generales que la Enseñanza Media que se deben
lograr al egresar del sistema, en esta institución educativa se han establecido los
objetivos que a continuación se expresan para cada nivel educativo:
EDUCACIÓN PARVULARIA
La educación Parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y
niñas y promoverá los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les
permitan:
a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas
de autocuidado y de cuidado de los otros y del entorno.
b) Apreciar sus capacidades y características personales.
c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo.
d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa,
estableciendo vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.
e) Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica,
cultural, religiosa y física.
f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por
medio del lenguaje verbal y corporal.
g) Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples.
h) Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse,
informarse y recrearse.
i) Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y
manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno.
j) Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer.
k) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los
siguientes niveles educativos.
l) Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos.
EDUCACIÓN BÁSICA
La educación básica tendrá como objetivos generales, sin que esto
implique que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos
desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:
En el ámbito personal y social:
a) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico de
acuerdo a su edad.
b) Desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos.
c) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica,
conocer sus derechos y responsabilidades, y asumir compromisos consigo
mismo y con los otros.
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d) Reconocer y respetar la diversidad cultural, religiosa y étnica y las diferencias
entre las personas, así como la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, y desarrollar capacidades de empatía con los otros.
e) Trabajar individualmente y en equipo, con esfuerzo, perseverancia,
responsabilidad y tolerancia a la frustración.
f) Practicar actividad física adecuada a sus intereses y aptitudes.
g) Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y salud.
En el ámbito del conocimiento y la cultura:
a) Desarrollar la curiosidad, la iniciativa personal y la creatividad.
b) Pensar en forma reflexiva, evaluando y utilizando información y
conocimientos, de manera sistemática y metódica, para la formulación de
proyectos y resolución de problemas.
c) Comunicarse con eficacia en lengua castellana, lo que implica comprender
diversos tipos de textos orales y escritos adecuados para la edad y
expresarse correctamente en forma escrita y oral.
d) Acceder a información y comunicarse usando las tecnologías de la
información y la comunicación en forma reflexiva y eficaz.
e) Comprender y expresar mensajes simples en uno o más idiomas extranjeros.
f) Comprender y utilizar conceptos y procedimientos matemáticos básicos,
relativos a números y formas geométricas, en la resolución de problemas
cotidianos, y apreciar el aporte de la matemática para entender y actuar en
el mundo.
g) Conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile y su
diversidad geográfica, humana y socio-cultural, así como su cultura e historia
local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la participación activa en
la vida democrática.
h) Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de
desarrollo humano, y tener hábitos de cuidado del medio ambiente.
i) Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, para
conocer y comprender algunos procesos y fenómenos fundamentales del
mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente.
j) Conocer y apreciar expresiones artísticas de acuerdo a la edad y expresarse
a través de la música y las artes visuales.

EDUCACIÓN MEDIA
La educación media tendrá como objetivos generales, sin que esto implique
que cada objetivo sea necesariamente una asignatura, que los educandos
desarrollen los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:
En el ámbito personal y social:
a) Alcanzar el desarrollo moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico que los
faculte para conducir su propia vida en forma autónoma, plena, libre y
responsable.
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b) Desarrollar planes de vida y proyectos personales, con discernimiento sobre
los propios derechos, necesidades e intereses, así como sobre las
responsabilidades con los demás y, en especial, en el ámbito de la familia.
c) Trabajar en equipo e interactuar en contextos socio-culturalmente
heterogéneos, relacionándose positivamente con otros, cooperando y
resolviendo adecuadamente los conflictos.
d) Conocer y apreciar los fundamentos de la vida democrática y sus
instituciones, los derechos humanos y valorar la participación ciudadana
activa, solidaria y responsable, con conciencia de sus deberes y derechos, y
respeto por la diversidad de ideas, formas de vida e intereses.
e) Desarrollar capacidades de emprendimiento y hábitos, competencias y
cualidades que les permitan aportar con su trabajo, iniciativa y creatividad al
desarrollo de la sociedad.
f) Tener hábitos de vida activa y saludable.
En el ámbito del conocimiento y la cultura:
a) Conocer diversas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la
existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano.
b) Pensar en forma libre y reflexiva, siendo capaces de evaluar críticamente la
propia actividad y de conocer y organizar la experiencia.
c) Analizar procesos y fenómenos complejos, reconociendo su
multidimensionalidad y multicausalidad.
d) Expresarse en lengua castellana en forma clara y eficaz, de modo oral y
escrito; leer comprensiva y críticamente diversos textos de diferente nivel de
complejidad, que representen lo mejor de la cultura, y tomar conciencia del
poder del lenguaje para construir significados e interactuar con otros.
e) Usar tecnología de la información en forma reflexiva y eficaz, para obtenerla,
procesarla y comunicarla.
f) Comprender el lenguaje oral y escrito de uno o más idiomas extranjeros, y
expresarse en forma adecuada.
g) Comprender y aplicar conceptos, procedimientos y formas de razonamiento
matemático para resolver problemas numéricos, geométricos, algebraicos y
estadísticos, y para modelar situaciones y fenómenos reales, formular
inferencias y tomar decisiones fundadas.
h) Comprender y aplicar conceptos, teorías y formas de razonamiento científico,
y utilizar evidencias empíricas, en el análisis y comprensión de fenómenos
relacionados con ciencia y tecnología.
i) Conocer la importancia de la problemática ambiental global y desarrollar
actitudes favorables a la conservación del entorno natural.
j) Comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad
democrática y los valores cívicos que la fundamentan.
k) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en
especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de
relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un
mundo globalizado.

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2015- 2018

3
5

l) Tener un sentido estético informado y expresarlo utilizando recursos
artísticos de acuerdo a sus intereses y aptitudes.
5. PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCACIONAL (PME)
En conformidad a la Ley de Subvención Preferencial (Ley SEP), donde nuestro
colegio firmó tal convenio en el año 2008, se ha elaborado anualmente un Plan de
Mejoramiento Educativo, a través del cual se planifica y organizan acciones para el
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas de bajo
rendimiento y prioritarios, convirtiéndose en un nuevo recurso que ofrece mejores
alternativas para superar las dificultades de aprendizaje de nuestros estudiantes.
Desde entonces se crearon metas concretadas en acciones en los diversos ámbitos
de un proceso de gestión de calidad. Durante estos años, se ha analizado el logro
de los indicadores de evolución de las acciones programadas, con el propósito de
obtener los estándares que se nos solicitan al finalizar la implementación del Plan.
Obligaciones contraídas Convenio SEP
• No seleccionar alumnos ni por rendimiento ni por situación socioeconómica
(Art° 6, letra b).
•

Informar a los postulantes al establecimiento y a los padres y apoderados
sobre el Proyecto Educativo y su Reglamento Interno. Los padres y
apoderados de los alumnos postulantes que opten por un establecimiento,
deberán aceptar por escrito el proyecto educativo de éste (Art° 6, letra c).

•

Retención de alumnos entre NT1 a 6º Básico, independientemente de su
rendimiento escolar (Art°6, letra d).

•

Destinar la subvención y los aportes que contempla la ley a medidas
comprendidas en el PM-SEP:
Con énfasis en alumnos prioritarios.
Impulsar asistencia técnico-pedagógica especial para bajo rendimiento (Art.
6°, letra e).

•
•

Compromisos esenciales
•

Acreditación de horas docentes destinadas a cumplir la función técnicopedagógica (Art.7°, letra c).

•

Cumplimiento efectivo de las horas curriculares no lectivas (Art.7°, letra c).

•

Informar a los padres y apoderados del alumnado sobre la existencia de este
convenio, con especial énfasis en las metas fijadas en materia de rendimiento
académico (Art.7°, letra g).
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 2015- 2018

3
6

•

Planificación anual de los contenidos curriculares (presentados en los
primeros quince días de inicio del año escolar a la dirección del colegio
(Art.7°, letra h).

•

Contar en la malla curricular con actividades artísticas, culturales y/o
deportivas que contribuyan a la formación integral de los alumnos (Art.7°,
letra i).

•

Coordinación y articulación de acciones con las instituciones y redes de
servicios sociales competentes para detectar, derivar y tratar problemas
sicológicos, sociales y necesidades educativas especiales de los alumnos
prioritarios. (Art. 19º, punto 2, sólo para establecimientos Emergentes)
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6. EVALUACIÓN
La Evaluación educativa es el proceso y el resultado mediante el cual los
integrantes de la Unidad Educativa juzgan las capacidades y la actuación
demostrada por sí mismos en las diferentes actividades desarrollas en una
situación espacio-temporal concreta.
Tanto el proceso seguido, como la comunicación del resultado obtenido tienden
al mejoramiento de las habilidades y del aprendizaje concreto como al crecimiento
humano, espiritual y social del sujeto evaluado. En este sentido la Evaluación resulta
ser un proceso sistemático, periódico, flexible, participativo, integrador y de apoyo
para verificar la coherencia entre el Marco Doctrinal y la acción educativa.
Entre los criterios que se deben tener en cuenta para formular instrumentos de
evaluación figuran la funcionalidad, es decir, que sean adecuados a las necesidades
y a las exigencias siempre cambiantes en una Unidad Educativa dinámica. Que
entreguen información objetiva y útil sobre la capacidad de todos los integrantes del
proceso para alcanzar los fines y objetivos propuestos y finalmente deben hacer
referencia a la capacidad del Colegio para articular sus recursos humanos y
materiales de tal manera que el logro de los fines se produzca eficazmente
empleando el menor tiempo, costo y esfuerzo.
Toda Evaluación debe apuntar a proveer de información respecto a la tarea
lograda para iluminar el proceso educativo y alcanzar las metas. La Evaluación debe
facilitar la discriminación entre sí, se logró las metas y objetivos, entre quienes
lograron la meta y quienes no lo hicieron, así o de este modo lo evaluado se
convierte en un instrumento de información. De esta manera la evaluación es un
instrumento para verificar las carencias o debilidades.
A partir de las propuestas del Marco Curricular y, en el contexto de la normativa
educacional vigente, nuestro Proyecto Educativo acepta los desafíos educacionales
que la nación se plantea, para enfrentar el proceso global de la modernización y de
cambio que la sociedad exige que realicen los alumnos y las alumnas durante su
experiencia escolar.
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C. VALORES
•

Fe, acogida y servicio: Carisma y sello del colegio Santa Marta, significa
creer en Cristo, acogerlo y estar a su servicio desde su modelo siempre para
el bien del prójimo.

•

Responsabilidad: Cumplimiento de compromisos, tareas y obligaciones
para consigo mismo y su entorno.

•

Superación – perseverancia: Crecimiento personal y constancia en su
actuar potenciando su autonomía para el logro de sus propósitos, metas y
desafíos.

•

Respeto: Aceptación y valoración de la persona desde su diferencia,
manifestada en una actitud de apertura, empatía y cuidado con todos.

•

Alegría y entusiasmo: Actitud positiva ante los desafíos, obstáculos,
dificultades, conflictos, fracasos y triunfos propios y de los cercanos.

•

Compañerismo: comprender, apoyar y ayudar a los demás sin buscar algo
a cambio. Se basa en una actitud de colaboración que es compartida por
todos en un grupo.
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5. PERFILES
A. PERFIL DEL ESTUDIANTE
El alumno, centro y motor del quehacer educativo, que forma parte de la familia de
Santa Marta y que pertenece al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Quinta de
Tilcoco debe ser un alumno que…:
•

Tome conciencia de sus potencialidades, convirtiéndose en protagonista de su
propio aprendizaje.

•

Construya y comunique responsablemente su propio proyecto de vida.

•

Participe activamente en actividades desarrolladas por la comunidad educativa
tanto en área del conocimiento, como la deportiva, artística, cultural, científica y
social.

•

Confíe en sus capacidades, aceptando y trabajando sus limitaciones y
desarrollando sus fortalezas, poniéndolas al servicio de los demás miembros de la
comunidad educativa.

•

Desarrolle un espíritu de servicio a través de la realización de acciones sociales
concretas, tanto dentro como fuera del establecimiento.

•

Participe en actividades pastorales y religiosas como la oración personal y
comunitaria que le permite crecer en la fe.

•

Actúe libremente en un clima de confianza y respeto e igualdad.

•

Presente una actitud positiva frente al llamado de atención de un adulto en
situaciones escolares diversas.

•

Trabaje en equipo, comunique y acoja a los demás, no fomentando la
discriminación o la rivalidad entre sus pares.

•

Se plantee metas de acuerdo a sus intereses y capacidades, buscando las
estrategias adecuadas, para alcanzarlas, siendo a la vez capaz de enfrentar los
distintos desafíos escolares con responsabilidad y criterio, según su nivel de
madurez.
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•

Desarrolle la autonomía en diferentes acciones, guiado por fuertes valores y
principios éticos.

•

Actúe en forma creativa, original, reflexiva, rigurosa y crítica en todo su quehacer
escolar, participando consciente de sus deberes y derechos, con dignidad y
eficiencia, promoviendo la innovación y el cambio.

•

Enfrente los distintos desafíos escolares con una mentalidad flexible y abierta a los
cambios, según su propio nivel de madurez.

•

Sea responsable de las tareas asignadas y las enriquezca buscando estrategias
adecuadas.

•

Manifieste la tolerancia frente a la diversidad en diferentes ámbitos de su vida
académica.

•

Colabore y mantenga un clima sano de convivencia escolar tanto dentro como
fuera de la sala de clases.

•

Promueva el autocuidado y la vida sana a través de la realización y participación
en actividades deportivas diversas y la vivencia de una alimentación sana.

•

Manifieste un uso responsablemente de los recursos tecnológicos tanto dentro
como fuera del establecimiento.

•

Reconozca en sus intereses vocacionales un llamado para cumplir un papel
trascendente en el campo profesional y laboral.

•

Manifieste sensibilidad, con capacidad de asombro observando su entorno,
percibiendo la belleza como expresión divina, asumiendo su rol como continuador
de la creación.

•

Desarrolle su capacidad de investigación y ampliación del conocimiento en las
diferentes áreas de estudio.

•

Asuma responsablemente un compromiso frente a las distintas labores y
exigencias académicas. Usando responsablemente el tiempo y asumiendo las
normas establecidas por el Colegio.
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•

Viva la fe, el servicio y la acogida y en general el carisma de Santa Marta y las
enseñanzas del Beato Tomás Reggio, tanto dentro como fuera del establecimiento.

•

Promueva y fomente el cuidado del medio ambiente reflejando conciencia
ecológica en su quehacer diario.

B. PERFIL EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
El docente que se desenvuelva profesionalmente dentro del Colegio Sagrado
Corazón de Quinta de Tilcoco, debe ser un profesional que:
•

Sea coherente con el evangelio en su vida personal, familiar y profesional.

•

Desarrolle una actitud crítica y reflexiva, buscando constantemente avanzar en su
labor docente

•

Se integre a la labor educativa del colegio con responsabilidad y servicio.

•

Fomente la empatía y la escucha con sus alumnos, convirtiéndose en pilares y
coayudante de la construcción de individuos que contribuyan a la sociedad.

•

Fomente en sus alumnos instancias de diálogo, que promuevan el respeto, la
autonomía y la tolerancia hacia la diversidad de opiniones.

•

Entregue integral y constantemente a través de su labor: acogida, encuentro y
compromiso con su comunidad educativa.

•

Manifieste un espíritu de superación en las diferentes áreas de desarrollo.

•

Sea receptivo ante la crítica con capacidad de diálogo influencia y proyección hacia
los demás.

•

Manifieste y entregue confianza en sus acciones, manteniendo una actitud de
respeto y acogida ante los diversos actores de su comunidad educativa.

•

Comprenda el mundo del estudiante, incluyendo la familia, la cultura y la inserción
social, de tal modo que respete las diferencias individuales en cuanto a ritmo y
estilo de aprendizajes, que actúe como incentivador e integrador de las familias en
el adecuado, logro de los objetivos del establecimiento.
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•

Acompañe a niños y jóvenes durante su proceso educativo, con cercanía, respeto
y confianza.

•

Ejerza acción directa en el aula y por tanto sea un profesional que encarne en su
vida los valores del Evangelio, asumiendo su compromiso y adhesión a la fe
cristiana, viviendo su fe a través de un permanente crecimiento espiritual.

•

Sea acogedor, abierto al diálogo y facilitador de las experiencias de aprendizaje
que enriquecen creativamente su formación permanente.

•

Sea corresponsable con los demás funcionarios, en el quehacer diario del Colegio.

•

Desarrolle una relación armónica y empática con los padres y apoderados y los
demás miembros de la Comunidad Educativa.

•

Asuma y apoye la acción Pastoral del Colegio, con una actitud creativa y optimista,
desarrollando la acogida, la solidaridad y la fraternidad.

•

Manifieste su fe cristiana a través de un permanente crecimiento espiritual.

•

Es capaz de asumir cambios contingentes, que se preocupa permanentemente de
su desarrollo integral, su formación y está abierto a la perfección.

•

Apoye de forma entusiasta las actividades que favorezcan la formación integral
de los alumnos que son parte de nuestra institución.

•

Eduque en la diversidad, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas que se encuentran dentro de la sala de clases.

•

Viva el Evangelio coherentemente tanto en su vida personal, familiar y profesional,
siendo respetuoso de las enseñanzas de la Iglesia y siguiendo sus orientaciones y
los principios del ideario y el carisma institucional.

•

Busque instancias de crecimiento personal a través de la jornada, retiros, cursos,
lectura y/o estudio de documentos eclesiales y otras instancias que colaboren a su
formación permanente.

•

Manifieste una disposición de empatía y buenas relaciones con los demás
funcionarios del establecimiento, colaborando con el desarrollo de un ambiente de
serenidad armonía, alegría y espontaneidad.
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•

Sea receptivo ante la crítica con un alto sentido de la capacidad de diálogo,
influencia y proyección hacia los demás.

•

Sea objetivo en sus juicios y opiniones, definiéndose con autenticidad en los
Consejos de Profesores u otras instancias comunitarias.

•

Evangelice a través de su asignatura, enriqueciendo los contenidos culturales con
el mensaje cristiano.

•

Asuma y fomente las relaciones de reciprocidad humana en términos de
enriquecimiento espiritual e intelectual.

•

Favorezca el cultivo de la tolerancia, de la autosuperación y de la adaptación.

•

Demuestre estabilidad emocional y madurez frente a las diferentes situaciones
contingentes que se viven dentro del establecimiento.

•

Entregue a los alumnos metas y proyecciones claras para su formación personal y
profesional.

•

Sea activo agente evangelizador que plasma el mensaje de Santa Marta, al asumir
labores específicas en los organismos de participación comunitaria, internos y/o
externos
C. PERFIL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
El Asistente que se desenvuelva profesionalmente dentro del Colegio Sagrado
Corazón de Quinta de Tilcoco, debe ser un profesional que:

•

Es coherente en su actuar con el evangelio y carisma de la institución.

•

Se integra a la labor educativa del colegio con responsabilidad y servicio.

•

Es receptivo ante la crítica de sus pares y de la autoridad.

•

Demuestra cariño, comprensión y preocupación en el trabajo que desarrolla.

•

Está atento a las necesidades que manifiestan los alumnos durante la jornada de
clases.
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•

Es eficiente en su desempeño, dando siempre prioridad a la atención directa de
los alumnos y al trabajo que tiene a su cargo.

•

Acepta con respeto las capacidades y diferencias individuales de los alumnos.

•

Promueve la integración y un clima laboral adecuado entre los funcionarios del
colegio.

•

Manifiesta una actitud colaboradora con los docentes y con la institución,
trabajando con iniciativa y compromiso.

•

Colabora con el docente al generar un ambiente adecuado para el aprendizaje.

•

Mantiene una adecuada presentación personal, acorde a la labor que
desempeña.

•

Cumple responsablemente con los horarios establecidos en su jornada laboral.

•

Mantiene una actitud respetuosa y discreta en la información que recibe frente
al acontecer diario.

•

Mantiene un trato amable hacia los niños, apoderados y funcionarios.

•

Cumple con respeto las funciones establecidas y no se entromete en otras que
no son de su competencia.

•

Manifiesta lealtad con las personas que trabaja y con la institución en la cual se
desempeña
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D. PERFIL APODERADO
El apoderado que forma parte del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, son un
estamento importante dentro de la comunidad educativa, porque comparten con el
colegio la responsabilidad del proceso enseñanza y aprendizaje. Esto implica que
deben conocer y asumir el Proyecto Educativo del colegio y colaborar en forma
conjunta con los otros estamentos para su efectiva realización y ser así un agente
que…
•

Sea comprometido con la acción evangelizadora del Establecimiento,
participando activamente, aceptando responsabilidades y aportando con el
testimonio de los valores familiares, tales como: el diálogo, la fidelidad y el amor.

•

Encarne los valores del Evangelio a partir de la figura de Santa Marta, tratando
de convertir sus familias en pequeñas Betania en donde se reflejen las virtudes
de la Fe, la Acogida y el Servicio.

•

Desarrolle y viva el valor del respeto, manifestándolo en su relación con todos los
integrantes que forman parte de la comunidad educativa.

•

Comparta su labor formadora con el establecimiento y colabore
responsablemente en su realización. Buscando las instancias necesarias para
lograr la excelencia académica de su educando y comprometiéndose con el
proceso enseñanza - aprendizaje de su hijo(a).

•

Sea ejemplo viviente de oración, vida cristiana y sacramental, expresando
profundo respeto por las cosas de Dios y los ministros de la Iglesia.

•

Colabore con el Colegio fortaleciendo la autonomía y voluntad de sus hijos en el
cumplimiento de sus deberes, con responsabilidad y, haciendo buen uso de su
libertad.

•

Favorezca el diálogo familiar, permitiendo así un espacio para la comunicación y
crecimiento en el amor.

•

Opine libre y constructivamente respecto a las acciones que el establecimiento
realiza para mejorar el aprendizaje y/o la convivencia escolar.

•

Manifieste un compromiso real con la formación cristiana que el establecimiento
desea entregar, participando en jornadas de formación cristiana, charlas, talleres
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para padres, retiros espirituales, celebraciones litúrgicas u otras brindadas por el
establecimiento.
•

Asuma un compromiso con el establecimiento, participando activamente en las
actividades que el colegio realiza, asistiendo a reuniones de padres o apoderados
establecidas o cada vez que se le solicita su presencia, buscando siempre el
bienestar de su hijo o pupilo.

•

Solidarice en forma eficaz con otras familias que tienen carencias de salud,
espirituales o económicas, ofreciendo su tiempo, su presencia, su trabajo, su
ayuda material, y en especial su oración.

•

Sea preocupado por la situación académica y valórica del alumno a su cargo en
sintonía con el profesor jefe.

•

Respete y fomente las normas de convivencia propuestas en el reglamento
interno de convivencia escolar del establecimiento.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2015- 2018
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Los presentes objetivos con sus respectivas metas, están elaborados de
acuerdo a lo propuesto por el Ministerio de Educación en relación al Modelo de
Calidad de la Gestión Escolar en lo relativo al PEI. Se desprenden del análisis
realizado sobre la base del análisis de la información señalada a lo largo de todo el
Proyecto Educativo y diferentes mecanismos de diagnóstico y trabajo conjunto con
la comunidad educativa (Anexo). Al estar proyectadas a 4 años, tendrán implicancia
directa en la formulación de los planes de acción anuales de los Planes de
Mejoramiento Educativo (PME) del colegio.

Dimensión Pedagógica
OBJETIVO ESTRATÉGICO

META

Fortalecer la implementación de los
feedback entre los docentes e
integrantes del equipo de gestión a
través de las visitas periódicas al aula y
la revisión de las estrategias clase a
clase, que permitan desarrollar en los
estudiantes
la
adquisición
de
habilidades y competencias en su
proceso de enseñanza aprendizaje.
Sistematizar la realización de talleres,
actividades y/o jornadas dentro y fuera
del
establecimiento
las
cuales
desarrollen
las
habilidades
académicas, culturales, científicas y
artísticas musicales de nuestros
alumnos con la finalidad de enfocar
nuestra educación hacia un desarrollo
integral de cada uno de los estudiantes
que son parte de nuestras aulas.

Los profesores, en un 100% reciben
visitas al aula y feedback efectivos por
parte del equipo de gestión del
establecimiento,
tanto
en
la
planificación de las clases como en la
realización de estas.

Garantizar la cobertura en un 100% en
relación a la atención de las diferentes
áreas de la formación integral de los
alumnos; asegurando la participación
de al menos un 60% de los estudiantes
en talleres y/o actividades de apoyo
académico,
psicopedagógico
y/o
curricular de libre elección.

Dimensión Liderazgo
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Garantizar la participación de los
docentes como miembros importantes
de la comunidad educativa en la
reformulación, actualización, y difusión
del proyecto educativo institucional, con
el propósito de generar mayor
apropiación y significancia por parte de
ellos; desarrollando en cada uno los
valores de la Congregación de Santa
Marta de fe, servicio y acogida.

META

Verificar en un 100% de los docentes
la adhesión y compromiso con el
proyecto educativo institucional por
medio de a lo menos una entrevistas
semestral por parte de la dirección del
establecimiento
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Fortalecer el desarrollo de la cultura y el
desempeño
académico
de
los
estudiantes por medio de la realización
de actividades dentro y fuera del
colegio,
incentivos,
salidas
pedagógicas
o
culturales
y
premiaciones individuales o por curso;
con el propósito de desarrollar en
nuestros estudiantes altas expectativas
académicas y culturales y un
compromiso con el entorno social,
cultural y medio ambiental.

Dentro de los alumnos en los
diferentes niveles se realizan a lo
menos 4 o 5 actividades culturales y/o
pedagógicas durante el semestre lo
que favorece la formación valórica e
integral y el compromiso con la cultura
y su entorno.

Dimensión Convivencia Escolar
OBJETIVO ESTRATÉGICO

META

Garantizar la participación de todos los
integrantes de la comunidad educativa
en la formación y perfeccionamiento
personal de manera de influir en el
adecuado desarrollo de la convivencia
escolar dentro y fuera de la sala de
clases.

Todos los estamentos de la comunidad
educativa participan en un 100% de
forma anual en la formación y
capacitación en relación a mejorar
practica de convivencia escolar y clima
institucional.

Fortalecer el equipo y el proyecto de
convivencia escolar del establecimiento
de manera de poder organizar, apoyar
y orientar el trabajo diario de la
comunidad educativa en ámbito de
participación y formación.

Los alumnos, profesores y/o asistentes
y apoderados en un 80% participan en
las actividades desarrolladas por el
equipo de convivencia escolar,
favoreciendo de este modo una cultura
institucional basada en la resolución
de conflictos, la prevención, la
mediación y la inclusión
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Dimensión Gestión de Recursos
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover un clima institucional basado
en el desarrollo de competencias
profesionales y el fomento de la
realización de buenas prácticas que
permitan enriquecer a la comunidad
educativa en los procesos de
enseñanza aprendizaje

Fortalecer el desarrollo de los
estudiantes, mediante la adquisición de
recursos humanos, pedagógicos y
didácticos necesarios para la correcta
realización de las actividades dentro y
fuera del aula en los diferentes niveles
de aprendizaje.

META

Los docentes y asistentes de la
educación en un 100% participan en
cursos
de
perfeccionamiento
profesional y autocuidado y al menos
el 70% de ellos reciben un incentivo
económico por la realización de
manera responsable de sus prácticas
profesionales y/o pedagógicas todo
esto con la finalidad de desarrollar un
compromiso con el PEI y con el
desarrollo de buenas prácticas de
enseñanza aprendizaje.
En la adquisición de recursos, un 40%
de los ingresos recibidos por la
subvención escolar preferencial serán
destinados
para
la
compra,
mantención y reposición de recursos,
para así favorecer el correcto
desarrollo formativo de los alumnos y
alumnas con el fin de poder entregar
las mejores herramientas humanas,
tecnológicas y didácticas para que
estos logren los objetivos planteados
por el establecimiento.
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ANEXO MARCO
METODOLÓGICO DE
ACTUALIZACIÓN DEL PEI
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Análisis Organizacional
Como parte de la elaboración del PEI, se utilizó como insumo base un análisis
organizacional, el cual brindó luces respecto de los desafíos y objetivos que debe
cumplir el colegio en los siguientes años. Fue elaborado considerando la opinión y
participación de todos los actores de la comunidad educativa,
utilizando
principalmente 4 metodologías, las cuales se detallan a continuación:
1. Sistematización de información recogida en la : “Jornada Nacional de Reflexión
sobre los sentidos del PEI”, cuyos principales resultados se exponen a
continuación:
Proyecto Educativo actual
¿Qué aspectos destacaría de su Proyecto Educativo actual?
• Es un colegio de iglesia que inspira su quehacer educativo en los valores
del Evangelio. Ser iglesia.
• Responde a la exigencia de ser verdadera escuela.
• Ser una instancia educativa integral y portadora de una pedagogía
propia que asume toda la vida de los alumnos y alumnas.
Dirigimos nuestra acción educativa en comunión con las familias de nuestros
alumnos y alumnas; es por esto que el proyecto de persona y el tipo de educación
pretende ser significativo para éstas, de manera que participen activamente en
la formación y educación de sus hijos.
¿Qué aspectos del PEI requieren ser mejorados?
• Principalmente difundirlo en la Comunidad Educativa y crear instancias de
sensibilización con los apoderados respecto de su rol.
• Replantear estrategias pedagógicas para motivar el trabajo de los
estudiantes y que estos adquieran mayor responsabilidad en sus
procesos de aprendizaje.
¿Qué acciones son necesarias de implementar para mejorar el Proyecto
Educativo?
• Mejorar los canales de comunicación entre los distintos estamentos.
• Unificar criterios respecto a la aplicación de los diversos reglamentos que
rigen el actuar del colegio.
• Promover jornadas de socialización, reflexión y/o análisis del PEI a nivel
de sub-centros.
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¿Qué decisiones y acciones realizará su Institución Educativa para que el
Proyecto Educativo Institucional Refleje las ASPIRACIONES de los
estudiantes, profesores, padres y apoderados, asistentes de la educación,
y comunidad en general?
• Atender a las demandas educativas actuales constituyendo una planta
docente capacitada y actualizada.
• Generar nuevas instancias de reflexión en torno al PEI con todos los
estamentos del colegio.
• Compartir e informar a la comunidad las buenas experiencias y prácticas
pedagógicas que establece el PME del colegio.
• Aplicar instrumentos que permitan visualizar el grado de adhesión al PEI,
que tienen nuestros docentes, asistentes de la educación, estudiantes y
padres y apoderados.
¿Cuál es la escuela que queremos, y la que nos imaginamos para los
próximos años?
Queremos un Colegio en el cual se viva la fe, el servicio y la acogida, con una
formación integral de todos los agentes educativos y caracterizado por una alta
exigencia académica, valórica y compromiso social. Todo esto respaldado por el
apoyo y compromiso vivo de las familias. Para poder encausar a nuestros
alumnos a la Educación Superior.
¿Cuáles son los sellos educativos (elementos identitarios) que sustentan
la visión, misión y perfil del estudiante definidos en el PEI actual?
- Estudiantes autónomos, Serviciales y Acogedores, con altas expectativas
y confianza en sus capacidades
- Desarrollo de la autonomía
- Alto compromiso académico
- Colegio católico, inspirado en la vida de Santa Marta y el Beato Tomás
Reggio.
- El respeto, participación y compromiso en las distintas actividades que
realiza el colegio.
- Formación Integral
- Formación valórica
- Académicamente bien preparados, excelencia académica para la
preparación a la educación superior.
- Solidaridad, compromiso social y acogida.
- Limpieza, orden y calidad de la infraestructura.
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