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El Proyecto Educativo Institucional de nuestro colegio presentado en este documento es una 
renovación de aquel presentado en el año 2007. 
 

Aquel que se pretende dar a conocer ahora, así como también los presentados en años anteriores ha 
sido por tradición el resultado del esfuerzo de muchas personas que conforman lo que finalmente se 
traduce en el espíritu y alma de nuestra institución educativa, la familia mariana. 
 

Pareciera obvio decir que nuestro Proyecto Educativo Institucional no es un simple escrito sino más 
bien la redacción fiel de lo que un grupo de personas hacen día a día por hacer vivo la misión y la visión de 
nuestro colegio en la búsqueda permanente e incansable por alcanzar los objetivos institucionales que nos 
hemos propuestos como comunidad mariana , objetivos que no hacen más que enriquecer el bien superior 
de todos y cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes en pos de una educación Integral y de excelencia, en 
un ambiente escolar seguro y acogedor que desde la convicción de formar ciudadanos íntegros los llevara a 
la inserción efectiva y su permanencia en la Educación Superior. 
 

Crecer con fe, tradición y excelencia 
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V I S I Ó N 

Ser un colegio prestigiado a nivel comunal y provincial en base a sus resultados académicos, conducentes a 
la inserción y permanencia en la educación superior. 
Esta se desarrollará a través de un modelo de gestión educativa que promueve la cultura de las altas 
expectativas en la comunidad mariana y la formación integral de nuestros estudiantes, en un ambiente 
seguro y acogedor 
 
 

M I S I Ó N 

Gestionamos un servicio educacional orientado hacia el logro de resultados académicos de alto 
desempeño, inmersos en una cultura organizacional de altas expectativas, con un modelo de educación 
integral y de sana convivencia escolar, en un ambiente escolar seguro y acogedor y comprometiéndonos 
así, con una educación de calidad para todos y cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes. 
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F  I  C  H  A T  É  C  N  I C A 
 

IDENTIFICACIÓN SOSTENEDOR: Fundación Educacional URZECAM y Otros  

NOMBRE DEL COLEGIO: Colegio Particular Santa María Nº 128. Ovalle 

DIRECCIÓN: Miguel Aguirre Nº 644 

RUT: 65.153.006-7 

ROL BASE DATOS: 11106-6 

PRESIDENTE FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
URZECAM Y OTROS: 
 

Rosa Inés Bravo Olivares  

REPRESENTANTE LEGAL FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL URZECAM Y OTROS: 

Marcela Camposano Ibarra 

DIRECTOR ACADÉMICO: Jaime Alejandro Rojas Briceño 

 
 
CICLOS DE ENSEÑANZAS 

Educación Pre- Básica. Medio Mayor, Pre- kinder y 
Kinder Enseñanza básica. 1º a 8º Básico 
Enseñanza Media. 1º a 4º Medio. 

 
 

SEDES 

Prebásica: Nivel Medio Menor a Kinder. 
Básica: 1° a 6° año de enseñanza básica. 
Casa Central: 7° a 4° año de enseñanza 
media. 

MATRÍCULA (Nº ALUMNOS) 1630 

MATRÍCULA E. PRE-BÁSICA 268 

MATRÍCULA E. BÁSICA 684 

MATRÍCULA E. MEDIA 678 
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GERENTE GENERAL 

SUBGERENCIA DIRECTOR 

EQUIPO GESTIÓN EJECUTIVA-FUND. 

DIRECTOR 
ACADEMICO 

UTP E. 
MEDIA 

INSPECTOR 
GRAL. 
MEDIA 

UTP E 
BÁSICA 

   
Parvularía  

INSPECTOR 
GRAL. BÁSICA 

EQUIPO GESTIÓN DIRECTIVA ACADÉMICA 

DIRECTIVOS 

DOCENTES 
 

ASISTENTES DE 
EDUCACIÓN 

O  R  G  A  N I  G  R  A  M A F  U  N  C  I O N A L 
 
 

 
 
 

 

ENCARGADA 
JARDÍN- E. 
PARVULARÍA 

DIRECTORIO FUNDACIÓN  

DEPTO. FINAN, ADM. 
Y CONTABILIDAD 

 

DOCENTES 

 



6  

 
 
 

ESQUEMA FUNCIONARIO PEI 
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R  E  S  E  Ñ  A    H  I  S  T  Ó R I C A 

 
El colegio Santa María surge como iniciativa de un pequeño grupo de personas y finalmente llegan  

a conformar 28 socios la Sociedad Educacional Sostenedora Santa María S.A. 

Este colegio abre sus puertas a la comunidad ovallina el 18 de marzo de 1985, en una casona 
antigua en calle Independencia N° 257 asumiendo como Directora la Sra.  Genoveva Elgueta Aguirre. El 14 
de Junio de ese mismo año se reconoce al Colegio por medio de la Resol. Ex. N°506, como Colegio 
Particular Santa María N°128 de Ovalle. En sus inicios recibe a 126 alumnos de Pre-kínder a 2° año Medio, 
y en 1987 egresa la Primera Promoción de 4° Medio con 13 alumnas desde la casona. 

Con el fin de entregar una educación de calidad, se adquiere un terreno en calle Miguel Aguirre Nº 
644 y 12 de Mayo de 1989 se inaugura la 1ra etapa del Colegio Santa María de Oval e. A 10 años de su 
creación el 29 de Septiembre de 1995 se hace entrega oficial de un moderno, hermoso y funcional edificio, 
el cual fue bendecido por Monseñor Cox, invocando a la Virgen María de quien tomamos su nombre que 
albergará en el futuro a la Casa Central. 

Con una nueva dirección en el año 1997 se pone en ejecución el Sistema de Jornada Escolar 
Completa Diurna y con ello se hace necesario construir 6 nuevas salas de clases más un casino para 
atender las altas demandas y necesidades. Este año el Colegio se incorpora también al Programa Mece, 
Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, asumiendo de esta manera las actividades ACLE a 
través de academias deportivas, pintura, música, etc.; a través del Programa Mece, el Colegio se hace 
acreedor de los beneficios de éste, ampliando la Biblioteca para apoyar en forma efectiva y atractiva la 
labor educativa. 
 

En los años 1996 y 1998 se hace acreedor a la Excelencia Académica, al igual, que en el bienio 2004 – 
2005. 
 

Atendiendo a la alta demanda educativa en el año 1999 se inaugura la nueva Sede en calle Yungay 
que alberga a los Párvulos y 1eros Básicos. En el año 2004 bajo una nueva dirección se abre a  la  
comunidad ovallina una tercera sede, la sede El Molino que acoge a niños y niñas de 1º a 4º básico. El 
mismo año la sede de calle Yungay se transforma para recibir al semillero del colegio Santa María, niños y 
niñas desde los 2 a los 6 años de edad. En la actualidad son 1213 alumnos y alrededor de 115 funcionarios, 
en tres modernas sedes, los que hacen posible un sueño iniciado 29 años atrás, una educación de calidad. 
 

 educa a alumnos desde Pre-kínder a 4º Medio distribuidos en tres sedes: 
 

• Casa Central ubicada en calle Miguel Aguirre N° 644 donde alberga a la Enseñanza Media desde 7º año 
Básico a 4º año Medio. 
• Sede E. Básica ubicada en calle El Molino Nº 783 donde imparte enseñanza al Primer y Segundo ciclo de 
enseñanza Básica hasta el nivel de 6º año Básico. 
• Sede E. Pre-Básica ubicada en Calle Yungay Nº 51 donde funciona la Enseñanza desde Pre-kínder a 
Kínder. 
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El Colegio Santa María, actualmente bajo la dirección del señor Jaime Rojas Briceño se mantiene en 
una constante actualización del proyecto educativo para responder a los desafíos actuales y futuros de la 
educación hacia la excelencia en el logro de los aprendizajes, así como, el desarrollo de competencias 
generales y superiores de nuestros educandos para la inserción exitosa en la sociedad actual y 
específicamente en la Educación Superior y su permanencia y este mundo globalizado. Para ello estamos 
trabajando en desarrollar una organización basada en: 

 
• Cultura de altas expectativas y excelencia académica; 
• Perfil innovador y proclive al cambio. 
• Gestión de procesos centrados en el monitoreo, evaluación y retroalimentación continua para 
mejoras educativas con énfasis en la excelencia y calidad. 
 

Hoy día a día nuestros esfuerzos están centrados en ser una institución de excelencia académica 
sustentada en una comunidad escolar que quiere y puede lograr el alto desempeño y la inserción efectiva 
de nuestros estudiantes en la educación superior. Todo esto a través de procesos de enseñanza y 
aprendizaje mediante planificación estratégica, tales como; diseño, implementación, monitoreo, 
seguimiento, evaluación y retroalimentación, coherente con los lineamientos curriculares ministeriales y 
estándares de aprendizaje de agencia de calidad. 
 

Nos reconocemos como un colegio que desarrolla una cultura organizacional de altas expectativas 
hacia el logro de objetivos desafiantes, basados en un modelo de gestión educacional centrado en procesos 
de excelencia de todas las áreas y dimensiones de la comunidad escolar, construido con los profesionales y 
asistentes dela educación, alumnos y sus familias alineados y comprometidos con este sello institucional. 
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P I L A R E S E S T R A T É G I C O S 
 
a) Pilar estratégico 1 
Resultados académicos de alto desempeño 

Implementamos para nuestros estudiantes, un proceso de aprendizaje focalizado en el desarrollo de 
competencias para el logro de resultados académicos de alto desempeño en el ámbito científico 
humanista, conducentes a la inserción efectiva y permanencia en la educación superior, con el compromiso 
de toda la comunidad mariana 
 
 

b) Pilar estratégico 2 
Cultura organizacional de altas expectativas 

Generamos la construcción permanente de una cultura organizacional de excelencia hacia su 
consolidación, sustentado en un capital humano de desempeño destacado, en pos del cumplimiento de 
metas y objetivos mancomunados e intrínsecos. 

Para ello trabajamos en un modelo de gestión pedagógica centrado en la excelencia de los procesos, 
atingente a teorías modernas de educación, donde el centro de nuestro accionar se focaliza en las 
exigencias que determinan la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que desarrollamos, en 
virtud del aprendizaje integral y descubrimiento permanente de nuevas prácticas 

 
c) Pilar estratégico 3 

Educación integral 

Generamos y lideramos las condiciones para hacer de nuestros estudiantes ciudadanos que 
contribuyan al crecimiento de nuestra nación. Para ello propiciamos una formación armónica entre el 
pensar, sentir y actuar, animándolos a que sean protagonistas y responsables de su formación y 
aprendizaje, sustentado en valores cristianos, humanos, sociales y de participación ciudadana acorde a los 
desafíos de los tiempos modernos 
 
 

d) Pilar estratégico 4                  

Sana convivencia escolar 

Conformar una familia Mariana reconocida como una comunidad formadora de ciudadanos 
conscientes e inclusivos en un ambiente escolar seguro y acogedor sustentado en un clima de respeto, 
armonía y alegría. 

Nuestro proyecto educativo es co- formador junto a los padres del desarrollo integral de los 
estudiantes, compartiendo los preceptos legislativos que indican a estos como los principales educadores 
de sus hijos. 
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La adhesión, alineamiento y compromiso de la familia con sus hijos, es pilar fundamental, para el logro 

de la sana convivencia escolar en una cultura de altas expectativas propia de nuestra comunidad mariana para 
todos y con todos los alumnos. 

 

E  J  E  S    Y    D  E  S  A F  Í  O  S     
E  S  T  R  A   T  É  G  I  C O S 

Resultados académicos de alto desempeño 

Ejes estratégicos 
 

 Planificaciones de aulas coherentes con MINEDUC, Agencia de Calidad y PEI. 

 Consolidar prácticas pedagógicas efectivas con énfasis en la interacción profesor-alumno para el   
aprendizaje. 

 Diseñar, implementar y perfeccionar proceso DUA desde pre kínder a 4° Medio. 
• Diseñar e implementar proceso multidisciplinario participativo para el fortalecimiento de la 

autoeficacia estudiantil del aprendizaje en aula. 

 Logro de resultados académicos de alto desempeño en el ámbito científico humanista. 
• Diseñar e implementar proceso para fortalecer habilidades y competencias en PSU para logro de los 

resultados de alto desempeño comprometidos. 

 Consolidar proceso de orientación vocacional efectivo de inserción de estudiantes en educación 
superior. 

• Diseñar e implementar proceso de desarrollo y fortalecimientos de habilidades y destrezas en los 
estudiantes para la permanencia en el primer año de educación superior. 

 

Desafíos estratégicos 

 
1) Planificaciones de aulas coherentes con MINEDUC, Agencia de Calidad y PEI. 

 
Objetivo: Fortalecer la cobertura y tiempo de los aprendizajes claves en currículo longitudinal progresivo. 

 
Indicador: Cobertura Curricular Longitudinal Progresiva, en porcentaje y tiempos, en todas las asignaturas 
y/o sectores y talleres de aprendizaje en todos los niveles. 
 
Metas: 100% cobertura curricular. 

100% cobertura aspectos claves aprendizaje/tiempo semestral y anual. 
 

2) Consolidar prácticas pedagógicas efectivas con énfasis en la interacción profesor-alumno para 
el aprendizaje. 

 

Objetivo: Fortalecer la calidad, nivel apropiado e incentivo del proceso instrucción para incrementar la 
eficiencia y tiempos comprometidos para logro de los aprendizajes en todos los estudiantes en aula. 
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Fortalecer: 
• Innovación en estrategias y recursos pedagógicos para el aprendizaje. 
• Ambiente de aula propicio para el aprendizaje, concentración y alto desempeño. 
• Trabajo en equipos y colaborativo de los estudiantes/docente. 
• Rendimiento académico de excelencia a través de la coherencia entre procesos de aprendizajes   

e instrumentos de evaluación. 
 

Indicador – Meta 
 

 95% Implementación efectiva del currículo 
• 95% Fomento de clima y cultura escolar favorable al aprendizaje/total alumnos curso (Instrumento 

Ev. Desempeño Docente en aula y Acompañamiento docente). 
• 95% Optimización del uso de tiempo de aprendizaje (Instrumento Ev. Desempeño Docente en aula y 

Acompañamiento docente). 
• 95% Monitoreo del logro de los aprendizaje (Instrumento Ev. Desempeño Docente en aula y 

Acompañamiento docente). 
 

3) Diseñar e implementar proceso multidisciplinario participativo para el fortalecimiento de la      
autoeficacia estudiantil del aprendizaje en aula. 

 

Objetivo: Desarrollar y fortalecer la Aptitud o Autoestima académica y Motivación escolar de los 
estudiantes que incrementan la eficiencia y tiempos comprometidos en el proceso de instrucción 
conducentes a mayores logros en el aprendizaje. 
 
Potenciar habilidades estudiantiles: 
 

 Esfuerzo, Perseverancia y Sacrificio. Preparación con antelación e indagación. 

 Tolerancia y Motivación. Capacidad de frustración y aceptación. 

 Solidaridad y Humildad. Trabajo en equipo colaborativo. 

 Metodologías de estudio y aprendizaje individual y colectivo. 

 Magis. Algo más, perseguir sus sueños. 

 
Indicador - Meta: 
 

 100% Cumplimiento carta Gantt diseño e implementación. 

 95% Participación multidisciplinaria participativo del diseño. 
 Implementación proceso: Implementación año 1 

piloto; Implementación año 2 al 3 100% 
establecimiento; 100% Consolidación proceso año 4 al 5. 

 Evolución progresión logros académicos de los estudiantes: 
% ≥ a 5,7 notas promedio en asignaturas y/o sectores y talleres de aprendizaje en todos los niveles. 
% ≤ a 4,4, notas promedio en asignaturas y/o sectores y talleres de aprendizaje en todos los niveles. 
% desempeño IDPS. Autoestima académica y Motivación Escolar. 

 Evolución comportamiento de % asistencia promedio curso general y por asignaturas y/o sectores y 
talleres de aprendizaje en todos los niveles. 
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≥ 97% asistencia promedio curso general. 
70% ≥ 97% asistencia promedio en asignaturas y/o sectores y talleres de aprendizaje en todos los 
niveles. 

 

 Evolución comportamiento de atrasos en % alumnos atrasados/curso mensual. 

≤ al 3 % atrasos. 
 Evolución comportamiento de repitencia en % alumnos repitentes/matricula por ciclo enseñanza 

anual. 
≤ 1% repitentes E. Prebásica a 4° Básico. 
≤ 2% repitentes 5° Básico a 4° medio. 

 Evolución comportamiento de deserción estudiantil por rendimiento académico en % alumnos 2° 
repitencia/matricula total 
≤ al 1% deserción estudiantil por 2° repitencia 

 
 

4) Logro de resultados académicos de alto desempeño en el ambiente científico humanista. 
 
 

Indicador – Meta 
 

 Distribución porcentual calificaciones por asignatura y/o sector y taller de aprendizaje por curso y 
niveles. 
70% nota promedio ≥ 5,7 por asignatura y/o sector y taller de aprendizaje. 
5% nota promedio ≤ 4,4 por asignatura y/o sector y taller de aprendizaje. 

 Distribución porcentual por niveles de logro en totalidad de pruebas 
SIMCE Adecuado ≥ al 70%. 
Elemental ≥ al 25%. 
Insuficiente ≤ al 5%. 

 Puntaje Promedio en la totalidad de pruebas SIMCE respecto al GSE. 
>significativamente al GSE similar. 

 Puntaje Promedio en la totalidad de pruebas SIMCE respecto ranking comunal y regional 
1° y 2° lugar comunal. 
≥ al primer tercio en ranking regional 

 

5) Diseñar e implementar proceso para fortalecer habilidades y competencias en PSU para logro de 
los resultados de alto desempeño comprometidos. 

 
Objetivo: Fortalecer los logros de desempeño PSU mediante eficiencia y tiempos comprometidos de 
instrucción en aula para estudiantes de 3° y 4° medio. 

 
 

Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento carta Gantt diseño e implementación. 

 100% Participación multidisciplinaria participativo del diseño. 

 % Implementación proceso 
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Implementación año 1 piloto; 
Implementación año 2 al 3 100% establecimiento; 
100% Consolidación proceso año 4 al 5. 

 

• Monitoreo de evolución porcentual de la progresión de logros PSU en mediciones internas y   
externas por generación a nivel de alumno, curso y nivel. 

Año 1: 
% puntajes PSU ≥ 550 
% puntajes PSU ≥ 600 
% puntajes PSU ≥ 650 
Año 2: 
% puntajes PSU ≥ 550 
% puntajes PSU ≥ 600 
% puntajes PSU ≥ 650 
Año 3: 
% puntajes PSU ≥ 550 
% puntajes PSU ≥ 600 
% puntajes PSU ≥ 650 

• 90% Consolidar proceso de orientación vocacional efectivo de inserción de estudiantes en educación 
superior. 

• 70% estudiantes que saben lo que desean estudiar/total alumnos. 

• 70% estudiantes que postulan adecuadamente en admisión educación superior/total alumnos. 
• 100% estudiantes que postulan adecuadamente en admisión educación superior/total alumnos. 

 

6) Diseñar e implementar proceso de desarrollo y fortalecimientos de habilidades y destrezas en los 
estudiantes para la permanencia en el primer año de educación superior. 

 
Objetivo: Desarrollar autonomía, iniciativa, perseverancia y hábitos. 
Indicador – Meta 

 

 100% Cumplimiento carta Gantt diseño e implementación. 

 100% Participación multidisciplinaria participativo del diseño. 
• % Implementación proceso. 

Implementación año 1 piloto; 
Implementación año 2 al 100% establecimiento; 
100% Consolidación proceso año 3. 

 ≥ 90% alumnos permanecen al año 2 educación superior/total admitidos en generación. 
• ≤ 10% alumnos que reprueban asignaturas año 1 educación superior/total de admitidos en generación. 

 
7) Logro de resultados académicos de alto desempeño en el ambiente científico humanista. 

 

Indicador – Meta 
 

 Distribución porcentual de puntajes PSU de alumnos/categorías desempeño. 
                    50% puntajes PSU ≥ 550 
                    30% puntajes PSU ≥ 600 



14  

 
 

 

20% puntajes PSU ≥ 650 
 

 Distribución porcentual de puntajes NEM y ranking. 
• Distribución porcentual de ingresos educación superior: Universidades Crunch, Privadas, ITP, 

Pre- universitarios, Mundo Laboral, otros/total alumnos. 

 Distribución porcentual de ingresos universidades por Regiones /alumnos. 

 

Cultura organizacional de altas expectativas 

Ejes estratégicos 

• Actualización permanente del PEI en forma participativa y coherente con los desafíos 
contemporáneos de  la  educación  asociados  tanto  al  contexto  interno  como externo de políticas 

educacionales nacionales. 

• Desarrollar un proceso de gestión directiva centrado en el compromiso de la comunidad mariana 
con el aprendizaje integral en aula y cumplimiento de los objetivos institucionales 
mancomunadamente. 

• Fortalecer desempeño a través de la formación continua del talento del trabajo organizacional. 

• Fomentar y potenciar programas de desempeño laboral. 
• Mejoramiento continuo de todos los procesos de gestión para el logro de las metas y objetivos 

mancomunados e intrínsecos, mediantes teorías modernas de gestión educacional. 
 

Desafíos estratégicos 
 

          1) Actualización permanente del PEI en forma participativa y coherente con los desafíos 
contemporáneos de la educación asociados tanto al contexto interno como externo de políticas 
educacionales nacionales. 

 
Objetivo: Revisión y mejoramiento continuo de misión, visión, sellos educativos, definiciones y   

sentidos institucionales: Principios y enfoques educativos, Valores y competencias específicas, Perfiles: 
Directivos, Docentes, Profesionales de apoyo, Alumnos y Apoderados. 
 

Indicador – Meta 
 

 % participación/estamento 
100% directorio sostenedora, equipo gestión directiva y Consejo Escolar     
PEI. 100% docentes y asistentes educación. 
100% muestra alumnos y apoderados 

 % Verificadores del proceso 
     100% Presencia o existencia instrumentos aplicados, talleres, resúmenes información, etc. 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt de actualización anual. 
 

2) Desarrollar un proceso de gestión directiva centrado en el compromiso de la comunidad mariana con   
el aprendizaje integral en aula y cumplimiento de los objetivos institucionales mancomunadamente. 
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Objetivo 1: Diseñar e implementar un plan de trabajo del vínculo mancomunado colegio-padres para el 
logro de la excelencia en las metas y objetivos institucionales para sus hijos, tanto en lo cognitivo como 
valores de identidad mariana (C.C,A.A,R.A., P.I.E.) 

 
Indicador – Meta 
 

 % asistencia apoderados/actividades por ciclo enseñanza. 

 % atrasos/semestral por ciclo enseñanza. 

 % inasistencia/semestral por ciclo de enseñanza. 
 Nota promedio general cursos/ciclo enseñanza. 

 
Objetivo 2: Diseñar e implementar plan de trabajo con Asistentes de la educación. 
 

Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt de actualización anual. 

 100% participación actores convocados. 
• % incremento desempeño asistentes de la educación (Instrumento de evaluación desempeño). 

Año 1: 80% 
Año 2: 90% 
Año 3 y sucesivo: 100% 

 

Objetivo 3: Consolidar proceso de pensamiento crítico y reflexivo del equipo directivo y 
docentes (C.D y T.T) 
 

Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt de actualización anual. 

 100% participación actores convocados. 

 % cobertura creación proceso/total plan anual.                  
Año 1: 80% 

 Año 2: 90% 
 Año 3 y sucesivo: 100% 
 

3) Fortalecer desempeño a través de la formación continua del talento del trabajo organizacional. 
 
 
Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del plan formación continua anual /estamento. 

 100% participación actores convocados. 

 % incremento desempeño 
actores/estamento. Año 1: 80% 

 Año 2: 90% 
 Año 3 y sucesivo: 100% 
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 Dos implementaciones de nuevas estrategias pedagógicas/ciclo enseñanza. 
 

4) Fomentar y potenciar programas de desempeño laboral. 
 
Indicador – Meta 
 

 100% participación plan/estamentos. 

 100% Cumplimiento cronograma de evaluación desempeño anual en 360°. 
 % Distribución/categoría desempeño. 

≥80% Destacado 
 ≥20% Competente 
 

5) Mejoramiento continuo de todos los procesos de gestión para el logro de las metas y objetivos    
mancomunados e intrínsecos, mediantes teorías modernas de gestión educacional. 

 
              Objetivo 1: Consolidación y retroalimentación continua de mejoramiento de las rutinas y procesos 
para fortalecimiento de la capacidad estratégica, dinámica y operativa de la institución. 
 

Capacidad estratégica: Alta dirección. Rutinas de monitoreo del entorno, Definición de impulsos 
estratégicos, Actualización de propósitos. 
 

Capacidad Dinámica: Gerencia. Mantiene acoplamiento con entornos y rutinas que adaptan las 
operaciones a nuevos requerimientos. 
 

Capacidad operativa: Equipo gestión educacional. Rutina de monitoreo de desempeño en forma 
habitual, consistente y predecible. 
 

Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento conducto regular y jerarquía organizacional. 

 100% Cumplimiento de normativas de la organización, RIOHS, RICE, RIECP, PISE, RICOE, RICA. 

 Cumplimiento de la carta Gantt del proceso monitoreo equipo directivo y líderes intermedios. 

 Cumplimiento de los compromisos y acuerdos del 
monitoreo/estamento. 100% plazos acordados. 
100% compromisos y acuerdos estamento directivo, docente y asistentes 
educación 90% compromisos y acuerdos estamento administrativos año 1. 
100% compromisos y acuerdos estamento administrativos año 2. 

 % Cumplimiento de carta Gantt mensual directivo y % Cumplimiento labores administrativas 
mensual/docentes y asistentes educación. 
Año 1: 80% 
Año 2: 90% 
Año 3: 100% 

 

             Objetivo  2:  Desarrollar  programa  anual  de  diagnóstico  y  renovación  de recursos de apoyo para 
enseñanza integral. 



17  

 

Indicador – Meta 
 

 Diagnóstico para elaboración presupuesto año escolar sucesivo. 

  02 Noviembre/año escolar sucesivo. 
 % Ejecución presupuestaria/semestral y 

anual Año1: 80% 
Año 2: 90% 
Año 3: 100% 

 
 

Objetivo 3: Consolidar proceso de inducción docente principiante. 
 
Indicador – Meta 
 

 Presentación diseño e implementación plan inducción institucional. 
 01 Noviembre/año escolar sucesivo. 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso inducción. 

 % incremento desempeño docentes 
principiantes. 80% semestre 1. 

 100% semestre 2. 
 

Educación integral 

Ejes estratégicos 
 

 Sistematizar un programa formativo para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, con énfasis 
valores cristianos, humanos, sociales y de participación ciudadana, acorde a los tiempos modernos y 
formación de ciudadanos conscientes con su nación. 

 Diseñar e implementar un programa de monitoreo de inclusión en aula y aprendizaje para la 
totalidad de alumnos a través del PIE. 

 Diseñar e implementar un programa de atención multidisciplinaria para fortalecimiento de la 
inclusión en docentes, asistentes, alumnos y apoderados a través del PIE. 

 Diseñar e implementar un programa de atención multidisciplinaria para fortalecimiento de hábitos 
de vida sana y saludable. 

 Diseñar e implementar un programa de vinculación del colegio con la comunidad ovallina para el 
fortalecimiento de los valores de identidad mariana y formación ciudadana. 
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Desafíos estratégicos 
 

1) Sistematizar un programa formativo para el desarrollo integral de nuestros estudiantes, con 
énfasis valores cristianos, humanos, sociales y de participación ciudadana, acorde a los tiempos 
modernos y formación de ciudadanos conscientes con su nación. 

 

Objetivo 1: Diseñar e implementar objetivos transversales en Religión, Cs. Sociales, Plan de formación 
ciudadana, Filosofía/Sicología, Consejo curso “Plan gestión convivencia escolar”. 

 
Indicador – Meta 
 

 Presentación diseño e implementación plan. 
   01 Noviembre/año sucesivo. 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso inducción. 

 100% participación actores convocados. 

 % desempeño en IDPS en Participación y formación ciudadana. 
                    ≥ Significativamente que otros establecimientos GSE. 
 

              Objetivo 2: Diseñar e implementar un programa participativo de actividades pedagógicas 
extracurriculares para fortalecimientos aspectos formación integral. 

 
Indicador – Meta 
 

 100% asistencia actividad construcción participativa/actores convocados. 
 % Distribución disciplinas del programa/total   

APEC. 50% Desarrollo Deportivo 
25% Desarrollo Artístico 
25% Desarrollo Social. 

 N° alumnos y % asistencia participación APEC/semestre. Monitor y 
alumnos. Mínimo 10 alumnos/APEC. 
≥ 90% asistencia. 

 N° presentaciones/anuales. 
       ≥ 4 presentaciones 

 
 

Objetivo 3: Diseñar plan que potencie los aspectos de formación integral a través de objetivos transversales 
en todas aquellas actividades y/o celebraciones de Identidad Mariana, tanto internas como de vínculo con 
la comunidad ovallina. 
 
Indicador – Meta 
 

 100% actividades/celebraciones que se identifiquen valores cristianos, humanos, sociales y de 
participación ciudadana. 
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2) Diseñar e implementar un programa de monitoreo de inclusión en aula y aprendizaje para la 
totalidad de alumnos a través del PIE. 

 
Indicador – Meta 
 

 Presentación diseño e 
implementación plan 01 
Noviembre/año sucesivo. 

 100%Cumplimiento de la carta Gantt del proceso inducción. 

 100% participación actores convocados. 

 % evolución de alumnos/total convocados. 
Año 1: 80% 
Año 2: 90% 
Año 3 y sucesivo: 100% 

 
3) Diseñar e implementar un programa de atención multidisciplinaria para fortalecimiento de la  

inclusión en docentes, asistentes, alumnos y apoderados a través del PIE. 
 

Indicador – Meta 
 

 Presentación diseño e implementación plan. 
 01 Noviembre/año sucesivo. 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso inducción. 

 100% participación actores convocados. 
 % evolución de alumnos/total convocados. 

              Año 1: 80% 
 Año 2: 90% 

              Año 3 y sucesivo: 100% 
 
 

4) Diseñar e implementar un programa de atención multidisciplinaria para fortalecimiento de la 
inclusión en docentes, asistentes, alumnos y apoderados a través del PIE. 

 
Indicador – Meta 
 

 Presentación diseño e implementación plan 
  01 Noviembre/año sucesivo. 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso inducción. 

 100% participación actores convocados. 

 % evolución de actores/total convocados 
Año 1: 80% 
Año 2: 90% 
Año 3 y sucesivo: 100% 

 

5) Diseñar e implementar un programa de atención multidisciplinaria para fortalecimiento de 
hábitos de vida sana y saludable. 
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Objetivo: Disminuir los indicadores de sobrepeso y/o obesidad infantil a través de incrementar actividad 
física, hábitos de alimentación, disminución del estrés y monitoreo de IMC. 
 

Desafío que docentes y asistentes de educación en coherencia con hábitos de vida sana y saludable. 
 
Indicador – Meta 
 

• Presentación diseño e implementación plan multidisciplinario (C.C., PGCE, Ed. Física, APEC, Recreos). 
01 Noviembre/año sucesivo. 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso inducción. 

 100% participación actores convocados. 

 %desempeño IDPS. Hábitos de vida sana y saludable. 
   ≥ Significativamente que otros establecimientos GSE. 

 50% disminución de indicadores sobrepeso y/o obesidad de alumnos colegio. 
 

6) Diseñar e implementar un programa de vinculación del colegio con la comunidad ovallina para el  

fortalecimiento de los valores de identidad mariana y formación ciudadana. 

 

Indicador – Meta 
 

 Presentación diseño e implementación 
plan. 01 Noviembre/año sucesivo. 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso inducción. 

 100% participación actores convocados 

 
Sana convivencia escolar 

Ejes estratégicos 

 Consolidar los procesos de mejoramiento continuo en el ámbito de la convivencia para asegurar 
clima escolar seguro. 

 Consolidar los procesos de mejoramiento continuo en el ámbito de la convivencia para asegurar 
ambiente acogedor para aprendizaje y formación integral. 

 Diseñar un programa de seguimiento y trayectoria de ex-alumnos para fortalecer la tradición de 
nuestra comunidad mariana. 

 Diseñar un programa para desarrollar y fortalecer el reconocimiento y valoración de la riqueza de 
la diversidad en la totalidad de los estamentos de la comunidad educativa. 

 Diseñar un programa para abordar proceso de incorporación progresiva de la conciencia del otro 
y de la pertenencia a una comunidad. 

 

 

Desafíos estratégicos 
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1) Consolidar los procesos de mejoramiento continuo en el ámbito de la convivencia para asegurar  
clima escolar seguro. 

 
Objetivo 1: Actualización e implementación permanente del RICE coherente con los requerimientos internos 
PEI y normativas vigentes en educación. 
 

Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso actualización e implementación/anual. 

 100% participación actores convocados 

 %desempeño IDPS. Clima de Convivencia escolar. 
       ≥ Significativamente que otros establecimientos GSE. 

 

Objetivo 2: Actualización e implementación permanente del Plan de gestión de convivencia escolar (PGCE). 
 
Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso actualización e implementación/anual. 

 100% participación actores convocados. 
 %desempeño IDPS. Clima de Convivencia escolar. 

                    ≥ Significativamente que otros establecimientos GSE. 

 %desempeño IDPS. Hábitos de vida sana y saludable 
         ≥ Significativamente que otros establecimientos GSE. 

 
 
Objetivo 3: Actualización e implementación permanente del Plan de Integración de Seguridad Escolar (PISE). 
 
Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso actualización e implementación/anual. 

 100% participación actores convocados. 
 

2) Consolidar los procesos de mejoramiento continuo en el ámbito de la convivencia para asegurar 
clima escolar seguro. 

 

     Objetivo 4: Diseño e implementación de programa de monitoreo del RIOHS. 
 
Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del proceso actualización e implementación/anual. 

 100% participación actores convocados. 
 
Objetivo 5: Consolidar programa anual de Comité Bi-paritario. 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del plan. 

 100% participación actores convocados. 
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3) Consolidar los procesos de mejoramiento continuo en el ámbito de la convivencia para asegurar 
ambiente acogedor para aprendizaje y formación integral. 

 
 

Objetivo 1: Diseño e implementación de programa de fortalecimiento ambiente acogedor para 
aprendizaje y formación integral. 

 
Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del plan. 

 100% participación actores convocados. 
 
Objetivo 2: Diseño e implementación de programa de fortalecimiento de cuidado y bienestar personal en 
docentes, asistentes educación y estudiantes. 
 
Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del plan. 

 100% participación actores convocados. 

 

Objetivo 3: Diseño e implementación de programa de reconocimiento al esfuerzo, disciplina, 
perseverancia, tolerancia frustración, motivación, hábitos de estudios, trabajo colaborativo, solidaridad, 
humildad, Magis, creatividad e innovación pedagógica para que todos estudiantes aprendan tanto 
estudiantes como docentes, asistentes de la educación y administrativos. 
 

Reconocer el espíritu superación en todos los ámbitos a través de refuerzo positivo, no sólo aquellos que se 
destacan por sus habilidades innatas en algún ámbito. 
 
Indicador – Meta 
 

 100% Cumplimiento de la carta Gantt del plan anual. 

 100% participación actores convocados. 



23  

 
 

 

E  S  T  A  M  E  N  T  O  S    D E    L A 
C  O  M  U  N  I  D  A  D   E  D  U C  A  T  I  V  A 

Consejo docente 
En cumplimiento al Art. 15. Párrafo III. de Ley Nº 19.070 se constituye el Consejo de Profesores o 

Docente como organismo consultivo, integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y 
docente. El Consejo Docente será un organismo técnico en el que se expresen la opinión profesional de 
sus integrantes, para el colegio Santa María, se constituye en un organismo de permanente consulta y 
deliberación respecto de los temas técnico pedagógicos, de convivencia escolar y en lo relativo a las 
responsabilidades de Orientación tutorial. 

 
Este organismo podrá tener carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en 

conformidad al PEI y el reglamento interno. Es por ello, fundamental su participación para la definición 
de situaciones de evaluación, análisis de casos, y en general a todo aquel o que represente una acción y 
circunstancia que se vincule a la naturaleza del PEI y su implementación. 

 
Consejo escolar 

El Consejo Escolar es la instancia que tiene por objetivo estimular y canalizar la participación de la 
comunidad educativa en el Proyecto Educativo y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus 
competencias. 

El Consejo Escolar está conformado por un representante de cada estamento de la comunidad 
escolar: Director académico del colegio, Gerente General de la sostenedora,  Docente  representante  
del Consejo docente, Presidente del Centro de alumnos y Presidente de Centro General de Padres y 
Apoderados en representación de éstos, respectivamente. 
 

 

DESCRIPCIÓN CONSEJO ESCOLAR 

PRESIDENTE. DIRECTOR ACADÉMICO    Jaime Rojas Briceño 

REP. SOST. GERENTE EDUCACIONAL    Marcela Camposano Ibarra 

REP. CONSEJO DOCENTE    Vanessa Castillo Arancibia  

REP. ASISTENTES DE EDUCACIÓN   Fernando Vega Ossandón 

REP. CENTRO ALUMNO   Martín Castro Rivera  

REP. CENTRO GENERAL DE PADRES   Paola Milla Alfaro 
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Centro general de padres y apoderados 
El Centro General de Padres y Apoderados (CGP) es el organismo que agrupa y representa a los 

padres y apoderados del establecimiento conforme a la Ley Nº 18.812. La finalidad de este estamento es 
colaborar en los propósitos educativos y sociales del establecimiento, para lo cual orientará sus acciones 
con plena observancia de las atribuciones directivas y técnico pedagógicas que competen exclusivamente 
al establecimiento. 

La organización del C.G.P del colegio Santa María de Ovalle está conformada por los siguientes 
organismos: Asamblea General, Directorio; Consejo de delegados de curso; y Sub-Centros. 

La Asamblea general está constituida por todos los socios activos y tiene carácter resolutivo 
superior. Ésta está dirigida, administrada y representada por un Directorio de elección anual, compuesto 
por: 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL DIRECTORIO C. G. P 

PRESIDENTE Felipe Pizarro García  

VICE-PRESIDENTE Anabella Barrera  

SECRETARIO GENERAL Marcela Cortés  

TESORERO Marcel Rojo  

PRO-TESORERO  

DIRECTOR 1 Nury Mabel Ramírez barraza 

DIRECTOR 2 Luis Gutiérrez  

DIRECTOR 3  

REPRESENTANTES PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

DIRECTOR ACADÉMICO PEI Jaime Rojas Briceño. 

ASESOR PEI C.G.P Freddy Cathalifhaud Garay. 

 
 

El Consejo de delegados está conformado a lo menos por un delegado elegido democráticamente 
por padres y apoderados de cada curso; y los Sub-Centros lo constituyen los padres y apoderados titulares 
de cada curso del establecimiento. 

En las políticas y lineamientos de C.G.P está trabajar distribuyendo porcentualmente los ingresos 
obtenidos por concepto de recaudación, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Centro de alumnos 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de enseñanza 
básica y enseñanza media del colegio (Art. 1º, Dcto. Nº 524 – 1990//Modificado por Dcto. Nº 50 – 2006. 
Ministerio de Educación). 

Su finalidad es servir a sus miembros, como medio de desarrollar en ellos el pensamiento 
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reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos 
para participar en los cambios culturales y sociales. 

En ningún establecimiento se podrá negar la constitución y funcionamiento de un centro de 
alumnos. 
 

La estructura del centro de alumnos considera: Asamblea General, Directiva, Consejo de delegados 
de curso, Consejo de curso, Junta escolar (Art. 4. Dcto. Nº 524/90). La Asamblea general está constituida 
por todos los alumnos del colegio de 2º ciclo de Educación Básica y Educación Media, con derecho a 
convocar el centro de alumnos y elegir la junta electoral; Aprobar y Pronunciarse sobre  Reglamento 
interno del centro alumno (Art.5. Dcto. Nº 524/90). 

La directiva del Centro de alumnos le corresponde dirigir  y administrar este estamento, al igual  
que elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos. Ésta está constituida al menos de: 
 

 

DESCRIPCIÓN DIRECTIVA CENTRO ALUMNOS 

PRESIDENTE Martín Castro Rivera    

VICE-PRESIDENTE Mario Fernando E. Valdivia Ortiz  

SECRETARIO EJECUTIVO Mario Fernando E. Valdivia Ortiz 

SECRETARIO DE FINANZAS Laura Elena C. Godoy Figueroa  

 
 

, y las funciones de los miembros serán fijadas de acuerdo al reglamento interno del centro, guardando 
coherencia conceptual con el pei y con las formas de convivencia establecidas. Sin perjuicio de la atribución 
del Presidente para representar a la directiva del centro de alumnos ante la Dirección, el Consejo de 
Profesores, el C.G.P, el Consejo Escolar del colegio en todas aquel as ocasiones en que las necesidades y 
acontecimientos de la vida escolar lo requieran; y las instituciones de la comunidad (Art. 6.Dcto. Nº 
524/90). 

El Consejo de delegados de curso está formado por 1 a 3 delegados por curso (según reglamento 
interno centro alumnos) del 2º ciclo de E. Básica y E. Media que existan en el colegio. Por derecho el 
Presidente del Consejo de Curso es uno de estos delegados (Art.7. Dcto. Nº 524/90). 

El Consejo de curso es el organismo base del centro de alumnos,  y  lo integran todos  los alumnos  
del curso. Se organiza democráticamente, eligiendo su directiva y representantes ante el Consejo de 
Delegados de curso y participa activamente en planes de trabajos preparados por organismos del centro de 
alumnos (Art.8. Dcto. Nº 524/90). 

El centro de alumnos tendrá asesores del cuerpo docente para orientar el desarrollo de actividades. 
Los asesores de los Consejos de curso serán los respectivos Profesores Jefes (Art. 10. Dcto. Nº 524/90). 
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N  U  E  S  T  R  O  S    R E S  U  L  T  A  D  O  S   

A  C  A  D  É  M  I  C  O  S 
 

Resultados Mediciones Externas 
 
Prueba de Selección Universitaria – Proceso Admisión 2019 
 

 
 
 
Tendencia PSU últimos siete años 
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Inserción efectiva en la Educación Superior 
 

 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS A DESTACAR 
 

 En función del objetivo institucional, el porcentaje de estudiantes que efectivamente se inserta en la  

educación superior mantiene una proporción adecuada. 

 

 
DESAFÍOS 
 

 Es un desafío fortalecer la cultura institucional de inserción en la educación superior vía sistema único de 

admisión establecido por el CRUCH, dado que de esta manera, en la mayor parte de la comunidad habrá foco 

en alto rendimiento PSU. 

 A su vez, es un desafío estrechar brechas entre los procesos institucionales de evaluación y los sistemas de 

selección universitaria, en términos de formato, estructura y dificultad. 

 Por otra parte, se comprende como un desafío la necesidad de diseñar, acompañar y evaluar procesos de  

orientación conducentes a la inserción en la educación superior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

77%

23%

Educación Superior Otros

         (Fuente: Demre 2019 y Orientación Vocacional) 
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Indicadores de Desarrollo Personal y Social   
 

 
 
  
 Análisis Resultados Procesos de Aprendizaje  
Evaluación Progresiva   
Primera medición, 26 de Abril de 2018 

 
A inicios del año, los estudiantes del establecimiento demostraron un 98,42 % de logro promedio en la 
comprensión de lectura de oraciones y un 70,21 % de logro promedio en la comprensión de lectura de textos. 
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Segunda medición, 18 de Agosto de 2018 
 

 
En ese momento del año, los estudiantes de 2° básico del establecimiento tuvieron un   76,19 %  de logro 
promedio en las preguntas que evalúan la habilidad Localizar. Además, presentaron un   66,33 %  de logro 
promedio en las preguntas que evalúan la habilidad Interpretar y relacionar y un   31,7 %   de logro promedio en 
las preguntas que evalúan la habilidad Reflexionar. 
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Tercera medición, 20 de Diciembre de 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
En este último momento del año 2018, los estudiantes de 2° básico del establecimiento tuvieron un  70,99 %  de 
logro promedio en las preguntas que evalúan la habilidad Localizar. Además, presentaron un   72,14 %  de logro 
promedio en las preguntas que evalúan la habilidad Interpretar y relacionar y un   38,07 %   de logro promedio en 
las preguntas que evalúan la habilidad Reflexionar. 
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FORTALEZAS A DESTACAR 

 Nuestro Colegio continúa participando de este tercer año de aplicación de la Evaluación Progresiva de la 

Agencia de Calidad de la Educación, el cual consideramos relevante para nuestros estudiantes como 

experiencia de aprendizaje y como insumo para nuestros procesos de mejora. 

 A partir de la segunda medición, se aplicaron estrategias para fortalecer los aprendizajes de tal forma que en 

el tercer monitoreo aumentamos 6 puntos porcentuales en la habilidad Interpretar y relacionar y 8 puntos 

porcentuales en la habilidad reflexionar. 

 Logramos el 99% promedio de participación en los tres momentos de la evaluación progresiva. 

 

DESAFÍOS 

 Apropiarnos del proceso y sus ajustes es una tarea a fortalecer puesto que para las tres mediciones 

cambiaron las habilidades y la complejidad y extensión de los textos de cada etapa. 

 Lograr el 100% de participación de nuestros alumnos en el proceso.  

La medición inicial del anterior proceso no es comparable a ninguno de los otras etapas, puesto que las 

habilidades señaladas fueron reemplazadas por niveles de logro y cada uno de ellos representa muchas 

más competencias en comprensión lectora según los informes de agencia de calidad. 

 

  Pruebas SIMCE:  

 

 Rendidas en período 2016 – Resultados en 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Asignatura Puntaje 
2017 

Variación respecto GSE similar 

 
4° 

básico 

Comprensión de Lectura 288 ↑3  
Medio alto 

Matemática 276 ↑ -1  
Medio alto 

 
8° 

básico 

Comprensión de Lectura 279 ↑ 19 
Medio alto 

Matemática 307 ↑ 25 
Medio alto 

Ciencias 301 ↑ 25 
Medio alto 

II° 
medio 

Comprensión de Lectura 304 ↑ 41 

Medio 

Matemática 336 ↑ 53 
Medio 

Historia 294 ↑ 32 
Medio 
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FORTALEZAS A DESTACAR 

 En 4° básico, en comprensión lectora y matemática, nuestro colegio está ubicado en el segmento alto, 

destacándose a nivel provincial y comunal. 

 En 8° básico y 2° medio se mantienen los resultados destacados en relación a la variable del Grupo Socio 

Económico (GSE) 

 El logro de estos resultados, implica que la gran mayoría de nuestros estudiantes se encuentra en el Nivel 

Adecuado según los Estándares de Aprendizaje.   

 En Ciencias, el puntaje obtenido supera en 8 puntos al promedio nacional en esta evaluación, con el cual 

alcanza el primer lugar a nivel comunal entre los establecimientos particulares subvencionados. 

 

DESAFÍOS 

 Diseñar estrategias para aumentar resultados en 4° básico matemática y lenguaje, logrando obtener 

resultados acordes al promedio del nivel socioeconómico medio alto y con una distribución de niveles de 

logro sobre un 80% de estudiantes en los niveles adecuados. 

 Fortalecer las estrategias que han permitido tendencia hacia el alza, en las diferentes mediciones destacadas. 

 Aumentar en nuestros estudiantes los niveles adecuados en cuanto a los estándares de aprendizaje, a través 

de la integralidad y la significancia del aprendizaje. 
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D  E  F  I  N  I  C  I  O  N  E  S                
I  N  S  T  I  T  U  C  I  O  N  A  L  E  S 
 

 Nos comprometemos a desarrollar en nuestros estudiantes las competencias para la 
inserción efectiva y permanencia en la educación superior. 

 

 
 Trabajamos en un modelo de gestión pedagógica centrado en la excelencia de los procesos, 

atingente a teorías modernas de educación, donde el centro de nuestro accionar se focaliza 
en las exigencias que determinan la mejora continua en todos y cada uno de los procesos 
que desarrollamos, en virtud del aprendizaje y descubrimiento permanente de nuevas 
prácticas. 

 

 
 Generamos la construcción permanente de una cultura organizacional de excelencia hacia 

su consolidación, sustentado en un capital humano de desempeño destacado, en pos del 
cumplimiento de metas y objetivos mancomunados e intrínsecos, con foco estratégico 
hacia el desarrollo integral de nuestros estudiantes, en un ambiente escolar seguro, 
acogedor y familiar. 
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V  A  L  O  R   E  S   Y   C  O  M  P  E  T  E  N  C  I A  S    

E  S  P  E  C  Í  F  I C  A S 

 
 Conformar una familia Mariana reconocida como una comunidad que promueve los valores 

cristianos expresados en una ética del uso del conocimiento y conductas sociales formadoras 
de buenos ciudadanos en un clima de respeto, armonía y alegría. 

 

 Nuestro proyecto educativo es co- formador junto a los padres del desarrollo integral de los 
estudiantes, compartiendo los preceptos legislativos que indican a estos como los principales 
educadores de sus hijos. 

 

 La adhesión, alineamiento y compromiso de la familia con sus hijos, es pilar fundamental, para 
el logro de las altas expectativas de nuestro proyecto educativo para nuestros estudiantes. 
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D  E  S  C  R  I  P  C  I  Ó  N        D  E    P E  R F I L E S 
 

. 
 

 Nuestros estudiantes son protagonistas de un proceso de aprendizaje focalizado en el 
desarrollo de competencias para el logro de resultados académicos de alto desempeño en el 
ámbito científico humanista, conducentes a la inserción efectiva y permanencia en la 
educación superior. Miembros activos de una comunidad mariana con capacidad de trabajar, 
aprender, crear y aplicar a través del desarrollo de capacidades superiores, tales como, el 
pensamiento crítico reflexivo, analítico, creativo, resolutivo y ejecutivo propiciando el trabajo 
colectivo y colaborativo como experiencia de vida. 

 

Propiciamos en ellos y para ellos la formación de líderes morales mediante la construcción 
armónica entre el sentir, pensar y actuar, animándolos a que sean protagonistas y 
responsables de su formación y aprendizaje, sustentado en valores cristianos, humanos, 
sociales y de participación ciudadana acorde a los desafíos de los tiempos modernos. 
Día a día fomentamos los valores asociados a la capacidad para establecer y desarrollar 
relaciones sociales en todos los espacios de la convivencia mariana en donde nos corresponde 
interactuar. Para ello, fortalecemos las habilidades, capacidades y actitudes de autodirección, 
responsabilidad, solución de problemas, toma de decisiones y valores propios de los 
estudiantes para percibir a los demás y vivir en el contexto social de nuestro colegio. 

 

 Nuestros apoderados, desarrollamos con ellos, una comunidad Mariana con énfasis en la 
formación integral, siendo un pilar fundamental de este proceso formativo. Fomentamos 
junto a ellos una comunidad mariana con adhesión, alineamiento y compromiso de la 
familia, docentes, asistentes de la educación, directivos y sostenedores para conducir a 
nuestros estudiantes a un estilo de vida plena, saludable y armónica entre el Saber conocer, 
Saber hacer, Saber ser y Saber convivir, asumiendo el colegio el rol de co- formador junto a 
ellos del desarrollo integral de los estudiantes, compartiendo los preceptos legislativos que 
indican a estos como los principales educadores de sus hijos. 

 
• Nuestros docentes y directivos, en ellos y con ellos, generamos la construcción permanente 

de una cultura organizacional de excelencia hacia su consolidación, sustentado en un capital 
humano de desempeño destacado, en pos del cumplimiento de metas y objetivos 
mancomunados e intrínsecos, trabajando en base a un modelo de gestión pedagógica 
centrado en la excelencia de los procesos, atingente a teorías modernas de educación, donde 
el centro de nuestro accionar se focaliza en las exigencias que determinan la mejora continua 
de todos y cada uno de los procesos que desarrollamos, en virtud del aprendizaje integral y 
descubrimiento permanente de nuevas prácticas. Lideran la conformación de una familia 
Mariana reconocida como una comunidad formadora de ciudadanos conscientes e inclusivos 
en un ambiente escolar seguro y acogedor sustentado en un clima de respeto, armonía y 
alegría. 
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Protagonista de una comunidad mariana con capacidad de trabajar, aprender, crear y aplicar 
a través del desarrollo de capacidades superiores, tales como, el pensamiento crítico 
reflexivo, analítico, creativo, resolutivo y ejecutivo donde se propicia el trabajo colectivo y 
colaborativo como experiencia de vida profesional. 


