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PRESENTACIÓN 

 

Colegio Amanecer San Carlos de San Pedro de la Paz, nace como una sentida aspiración y visión de una 

persona vecina a esta Ciudad. Se enmarca en el sistema del financiamiento compartido, se unen el 

Estado, Padres y el Colegio para mantener la marcha efectiva del establecimiento. Está ubicado en 

la ciudad de San Pedro de la Paz. Inicia su funcionamiento en el año 2010, con una matrícula proyectada 

de 45 alumnos por curso, de acuerdo a la capacidad de sala reconocida por el Ministerio de Educación, 

distribuidos desde  pre-kínder a kínder en la pre-básica, 1º a 8º año de educación general básica y de 

1º a 4º año de Enseñanza Media científico-humanista. 

 

El Proyecto Educativo pretende entregar una opción tomada de los Planes y Programas estatales con 

características particulares que lo diferencien e identifiquen como un establecimiento con identidad 

propia.  

 

Nuestro Proyecto, se caracteriza por ser integral ya que busca desarrollar en los estudiantes  las 

dimensiones intelectuales, sociales, físicas y valóricas a través de la implementación en el currículum de 



 

 

diversas instancias de aprendizaje que fortalezcan  las dimensiones humanas de las cuales participa el 

alumno.  

 

La Globalización ha modificado la manera de vivir en el mundo y la forma en que nos interrelacionamos 

con el entorno y con los demás, es por ello que consideramos que la educación y la cultura son elementos 

esenciales para el desarrollo individual y social. 

 

Tal como lo afirma la UNESCO: “La cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los 

rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da 

al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos 

los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 

reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden” 

 

De esta forma consideramos que la cultura en su infinita diversidad es enriquecedora en el desarrollo 

material, moral e intelectual de una persona y de los pueblos en general. 

“El reconocimiento de la diversidad cultural - mediante una utilización innovadora de los medios lleva al 

diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua”. 

 

Todo lo anteriormente descrito conlleva un gran desafío para las nuevas generaciones y por ende para 

las instituciones educativas. 

 

Conscientes de esto es que el Colegio Amanecer San Carlos busca formar alumnos que valoren la 

diversidad y sean capaces de dialogar en la diversidad para desarrollar sus proyectos vitales en 

consonancia con lo que les exige un medio en continua evolución. Por este motivo, siguiendo los 

lineamientos propuestos por la UNESCO Consideramos de suma importancia   desarrollar en los alumnos 

la capacidad de emprendimiento e innovación que le permita integrarse a una sociedad en continuo 

cambio, multicultural tolerante y dialogante, que exige soluciones creativas a los problemas. 

 



 

 

Buscamos formar jóvenes activos, que se hagan cargo de sus talentos y sean capaces de llevar a cabo sus 

proyectos personales con los medios que le ofrece el entorno para desarrollarlo.  De esta forma logramos 

que el alumno sea capaz de interactuar eficazmente con la sociedad y contribuir a la sustentabilidad de 

la misma, aportando ideas y proyectos que fortalezcan la democracia y la justicia social.  

 

Ideario del Colegio Amanecer San Carlos:  

 

Responsabilidad: Es un acto voluntario que implica saber responder con esfuerzo, inteligencia, 

creatividad y compromiso las situaciones que se nos presentan en la vida según nuestra edad y actividad.  

Una persona responsable es capaz de responder ante las exigencias que el medio y él mismo se proponen, 

cumpliendo sus metas, objetivos y hacerse cargo de sus habilidades y talentos, de esta manera no solo 

procura la construcción de una comunidad exitosa y prospera, en la que cada cual haga con excelencia 

aquello que le compete o se ha propuesto.  

 

Perseverancia: Es el empleo  sistemático y enérgico de las capacidades intelectuales, físicas, emocionales 

y morales  para lograr un objetivo propuesto. 

Una persona perseverante es aquel que tiene claro un objetivo positivo y que planifica su esfuerzo para 

lograr dicho objetivo y aunque  en el camino a  la consecución de la meta se encuentre con obstáculos 

externos o internos es capaz de  continuar y aumentar su esfuerzo para alcanzar lo propuesto.  

 

Trabajo en equipo: Es el acto de  trabajar cooperativamente para la consecución de un objetivo común. 

Una persona que  vive el trabajo en equipo es capaz de interrelacionarse con sus compañeros, profesores 

y directivos de manera eficaz y eficiente.  

 

Respeto: Significa tener consideración por los demás, valorando su dignidad intrínseca como ser humano 

único e irrepetible.  

El respeto es la base de la convivencia armónica entre las  personas, implica el reconocimiento del otro 

como un legítimo otro que tiene igual valía.  

 

Tolerancia: La tolerancia es uno de los valores más importantes dentro de la convivencia entre los seres 

humanos, es quizás la base de una convivencia pacífica y armónica entre  personas que no comparten  

una misma escala valórica, concepto de ser humano o creencias religiosas. Proviene del latín “Tolerare” 



 

 

que significa soportar  o sostener. 

Una persona tolerante es capaz de aceptar sin molestia o incomodidad, actitudes creencias o 

características de los demás, siempre y cuando estás no implique un menoscabo de su dignidad y su 

bienestar biopsicosocial.  

 

Resiliencia: Originalmente la palabra proviene de la metalurgia  e implica la capacidad de los metales de 

recuperar su forma a pesar de las presiones exteriores o los golpes. 

En psicología  se entiende como la capacidad  que tienen ciertas personas de superar las adversidades, 

tragedias o momentos difíciles de la vida y transformarlas en  experiencias enriquecedores de 

crecimiento  personal.  

Una persona resiliente se desarrolla sana psicológicamente a pesar de lo adverso del entorno o del 

contexto en el cual le tocó vivir. 

Son personas que se proyectan hacia el futuro aun cuando les toque vivir situaciones altamente 

estresantes o adversas.  

 

Proactividad: La proactividad Implica hacerse responsables y parte activa de sus ideas y proyectos  

planificando los pasos y  las estrategias a seguir para conseguirlos.  

Una persona proactiva es también una persona emprendedora que  aventura caminos nuevos y es capaz 

de motivar a otros a seguir  sus metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO  TEORICO 

Fundamento Filosófico- antropológico. 

 

El ser humano es un ser capaz dotado de una identidad única e irrepetible, capaz de  desarrollar la excelencia 

en los distintos ámbitos de su humanidad, física, intelectual y moralmente. 

 

La Educación desde su perspectiva filosófica y antropológica plantea como fin el desarrollo pleno del ser 

humano, potenciando todas sus esferas. 

 

Nuestro colegio pretende  brindar una experiencia de aprendizaje que fortalezca  todas las habilidades y 

competencias propias de nuestros alumnos y les permita construir una existencia auténtica basada en los 

valores humanistas siendo ellos mismos los principales artífices de dicha existencia a través de  la motivación 

intrínseca, la proactividad y el emprendimiento de actividades que  contribuyan a su bienestar biopsicosocial, 

convirtiéndose paulatinamente en sujetos de cambio que colaboren en la construcción de un mundo 

sustentable basado en la justicia social.  

 

Para ello es necesario un ambiente de sana convivencia que le permita interrelacionarse de manera positiva 

con sus pares, dialogar e intercambiar ideas, en un margen de respeto y tolerancia. Todo esto facilitará, el 

desarrollo óptimo de sus facultades y potenciará el pleno uso de su libertad y la vivencia de la autonomía en 

un espacio de diversidad enriquecedora.  

 

Fundamento curricular. 

 

El Colegio Amanecer San Carlos adscribe al modelo constructivista o sociocognitivo. 

Consideramos que el saber se construye a partir de las experiencias previas de los estudiantes, no solo como 

una mera instrucción o una respuesta dada. 

Los seres humanos y en particular los niños son investigadores y científicos por naturaleza, por ende la 

construcción del conocimiento debe ser por medio del descubrimiento guiado. El profesor juega un rol de 

facilitador del aprendizaje, es un mediador del aprendizaje y de la cultura social, utiliza contenidos y métodos 

que le permitan al estudiante desarrollar capacidades y valores en un contexto social.  

 

 



 

 

Gran parte del conocimiento que adquiere un niño o joven es automotivado. Los niños y jóvenes son 

buscadores de verdades y de conocimientos, someten constantemente a prueba a la realidad en búsqueda 

de nuevos supuestos.  

En este sentido nuestra búsqueda sigue el camino pedagógico que plantea el constructivismo, ya que 

ponemos el énfasis en  el desarrollo de capacidades y valores, entendiendo que  para ello debemos utilizar 

como medios los contenidos y los métodos  acordes al desarrollo cognitivo y moral de nuestros estudiantes.  

Contexto Nacional.  

 

Nuestro país está viviendo una reforma importante en torno a  la educación. Hoy  está en voz de todos los 

conceptos de la educación como un derecho inalienable de todos los seres humanos. Se busca garantizar 

efectivamente  este derecho de  igualdad de oportunidad de acceso y calidad para nuestros niños y jóvenes.  

  

En este contexto, el centro de estos cambios es el Colegio como facilitador de su concreción. Si el 

establecimiento define y explícita claramente sus metas, con una orientación común de la acción 

educativa, con la colaboración de todos sus integrantes, no cabe dudas que el Colegio Amanecer       San 

Carlos de San Pedro de la Paz tendrá un desarrollo institucional participativo, armónico, coherente y 

moderno. 

 

Por lo tanto, este Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) propone: 
 

1. Centrar su  acción  en  la  "persona",  con  sus  atributos  de: singularidad, sociabilidad, perfectibilidad, 

y libertad. 

 

2.  Permitir el desarrollo integral de niños y jóvenes para enfrentar con claridad y solidez los desafíos de 

una sociedad en constante cambio y que exige una educación permanente. 

 

3. Formar a un alumno: Respetuoso de la diversidad en todo su espectro, responsable de sus actos y 

comprometido con la realidad y su entorno, tolerante de las diferencias, perseverante en la 

realización de sus proyectos vitales, resilientes ante las adversidades, proactivo y capaz de trabajar 

en equipo para lograr objetivos comunes.  

 

 



 

 

Identificado el Colegio que queremos, surgen los atributos con los que esperamos alcanzar la máxima 

expresión del Proyecto diseñado. Así expuestos nuestros propósitos, organizamos nuestro trabajo en torno 

a: 

 

LA VISIÓN DE NUESTRO COLEGIO: 
 

Que el Colegio Amanecer San Carlos se convierta en una institución destacada por la formación de 

personas de sólidas convicciones  éticas y  morales. Además  desarrollar las competencias y capacidades de 

nuestros estudiantes,  convirtiéndose con esto en un colegio eficiente  y de calidad, que trabaja 

mancomunadamente como institución en el  logro de sus objetivos centrados en la formación de  personas 

de bien  que estén preparados para insertarse  en el medio local, regional y nacional, transformándose en  

agentes de cambio para lograr la justicia y paz social.  

 

En suma; la visión del Colegio Amanecer San Carlos de San Pedro de la Paz será: 

 

Ser un colegio de calidad que forme personas íntegras y emprendedoras, con sólidos valores morales y 

competencias que les permitan ser un agente de cambio en pos del bienestar común.  

 

 

LA MISIÓN DE NUESTRO COLEGIO ES: 

 

Proporcionar una educación de calidad que se caracterice por formar personas integrales, trascendentes, 

dotadas de valores esenciales, capaces de alcanzar los aprendizajes fundamentales y de lograr su propio 

perfeccionamiento para incorporarse a estudios superiores y/o asertivamente a una sociedad en constante 

cambio. 

 
 
Esta misión se resume: 
 
Desarrollar un modelo pedagógico- curricular que permita el óptimo desarrollo cognitivo, social y 
valórico de nuestros estudiantes.  
 

 

 



 

 

Objetivos que se pretenden alcanzar por el alumnado al término de la educación Pre – Básica. 

 

Acorde a nuestro PEI y la etapa de desarrollo cognitiva y moral de nuestros niños.  

Nuestro colegio en pre-básica Pretende proporcionar una educación que permita desarrollar competencias 

y aptitudes que les faculten para  integrarse a  comunidades distintas a la familia, desarrollando actitudes 

basadas en valores universales, logrando desarrollar un visión positiva de sí mismo  y la adecuada 

interacción con  los demás integrantes de la comunidad educativa.  

 

1. Propiciar el paulatino conocimiento de sí mismo, desarrollando la autonomía personal y la 
iniciativa. 

 
2. Potenciar los intereses personales que fortalezcan el auto concepto positivo y una sana 

autoestima.  
 

3. Facilitar las relaciones sociales con sus pares y adultos formadores, además de un adecuado 
acercamiento al entorno. 

 
4. Contribuir al desarrollo armónico de la personalidad a través de la educación en valores que les 

permitan interactuar de manera eficaz con el medio.  
 

5. Fortalecer el desarrollo de habilidades físicas, expresivas y cognitivas que les permitan construir 
armónicamente el conocimiento.  

 

 

Objetivos que se pretenden alcanzar por el alumnado al término de la educación básica. 

 

1. Comprender la realidad en su dimensión personal, social, natural y para desarrollar sus 
potencialidades físicas, afectivas e intelectuales de acuerdo a su   edad. 

 
2. Desempeñarse en la vida de manera responsable, mediante una adecuada educación ética y   

moral de acuerdo a los valores Universales que permiten la convivencia armónica y tolerante.  
 

3. Participar de la comunidad, conscientes de sus deberes y derechos.  
 

4. Participar activamente en la construcción del conocimiento y la búsqueda de la verdad.  
 

5. Valorar la diversidad cultural, social y afectiva, comprendiendo la riqueza que esta implica.  

 

 

 



 

 

Objetivos que se pretenden alcanzar con los alumnos al término de la educación media-humanista 
científica. 

 

1. Desarrollar sus capacidades intelectuales, afectivas y físicas, basado en valores éticos y cívicos 
que le permitan dar una orientación responsable a su vida.  

 
2. Desarrollar su capacidad de pensar libre y reflexivamente, realizar crítica constructiva,       decidir   y   

emprender      actividades  por  sí mismo. 
 

3.  Comprender el mundo en que vive y lograr su integración en él. 
 

4. Conocer y apreciar nuestro legado histórico cultural. 
 

5. Tener una opinión fundamentada sobre nuestro legado histórico-cultural. 
 

6. Proseguir estudios o desarrollar actividades de acuerdo a sus aptitudes, intereses y expectativas. 
 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

1. Promover la formación integral de los alumnos en colaboración directa con la familia. 
 

2. Favorecer el desarrollo y el enriquecimiento de las dimensiones biopsicológicas,  socioculturales     
trascendentes    de    los   alumnos. 

 
3. Capacitarlos para el conocimiento y comprensión de la realidad con actitud crítica, creativa y 

participativa. 
 

4. Prepararlos para aportar su acción personal y solidaria en la transformación de la Sociedad. 
 

5. Reflejar en su actuar cotidiano la práctica de valores  vivenciándolos a través de actitudes tales 
como: el respeto por las diferencias,  la escucha activa, la humildad intelectual, la expresión 
autónoma de ideas, la actuación en base a la justicia y la verdad, el reconocimiento del diálogo como 
fórmula de resolución pacífica de problemas.  

 
6. Difundir la visión y misión del Colegio Amanecer San Carlos.  

 
7. Desarrollar un plan y programa de educación para la innovación y el emprendimiento que les 

permita a los alumnos generar proyectos e ideas de negocio, que puedan ser una opción factible 
para el desarrollo óptimo de sus capacidades.  

 

 

 

 



 

 

PERFIL INSTITUCIONAL 
 

Como Colegio nos proponemos ser: 
 

1. Una Institución que promueva y testimonie valores que contribuyan a una sociedad más justa y 

humana. 

 

2. Una Institución que esté abierta al cambio a través de estrategias e innovaciones pedagógicas en el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

3. Una Institución que progrese favoreciendo la integración de los diferentes estamentos que 

conforman la Comunidad Educativa. 

 

4. Una Institución que pretenda y busque una apertura hacia la comunidad en la cual está inserta. 

 

5. Una Institución que acepte la diversidad  como un elemento que enriquece el crecimiento de una 

organización moderna, acorde a los nuevos tiempos. 

 
 

Perfil Docente. 

 

El Colegio Amanecer San Carlos   Desarrolla un modelo pedagógico fundamentado en los modelos socio-

cognitivo y constructivista, esto significa que la labor pedagógica estará centrada en el logro de las 

habilidades actitudes, valores de los alumnos, fomentando una pedagogía activa y siendo un facilitador 

del  aprendizaje,  por ello: 

 

 Nuestros docentes son expertos en cada una de sus especialidades y  en el ámbito pedagógico son 

líderes que fomentan el desarrollo  pleno de nuestros estudiantes, en conformidad  con   los ideales 

del colegio. 

 

 Demuestran  adhesión al proyecto educativo institucional, comprende  y  difunde activamente la 

visión y misión que  orienta nuestro quehacer como institución.  

 

 Manifiesta un férreo comportamiento ético en su quehacer diario,  reflejándose en su actuar 

responsable y conforme a las normas  de la institución. 

 

 Son  profesionales proactivos capaces de trabajar en equipos que permitan el logro de los objetivos 

institucionales. 

 



 

 

 Son  docentes que  fomentan la participación  de los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Son profesionales  autocríticos, que manifiestan  su  constante interés en perfeccionarse  para 

lograr los más altos estándares de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 Son profesionales que se interesan por la formación de excelencia de sus estudiantes, en los 

aspectos, cognitivos  y valóricos. 

 

Perfil del Alumno 

 

Con nuestra acción educativa, queremos lograr la integración de las personas  y la  promoción  de  distintivos    

singulares   del   alumno   a   partir   de: 

 

 Es una persona libre llamada a vivir la vida en responsabilidad, siendo consciente que  es un ser 

social que por ende debe comprometerse con la realidad e intentar ser un agente de cambio en pos 

de la justicia social y la democracia.  

 

 Es un alumno comprometido y perseverante con su  proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Es una persona capaz de establecer relaciones interpersonales  saludables que  favorezcan la sana 

convivencia y la tolerancia integradora. 

 

 Es una persona proactiva, que  se hace cargo de sus metas y objetivos vitales,  planificando 

estrategias que le permitan  alcanzar dichas metas. 

 

 Es una persona que valora el saber y busca los más altos niveles académicos. 

 

 Es una persona respetuosa de las personas que integran la comunidad educativa y de su entorno en 

general.  

 

Perfil del Apoderado. 
 
 

 Conoce, respetar y promueve   la misión y la visión del proyecto educativo institucional. 

 Conoce y  respetar el reglamento institucional. 

 Es un ejemplo valórico para sus hijos, promoviendo el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y 

la perseverancia. 



 

 

 Participa en las actividades programadas por la unidad educativa. 

 Controla periódicamente el progreso de sus hijos, en el ámbito académico y valórico, 

comprometiéndose activamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Seguir los conductos regulares de comunicación  propios de la institución: respetando a todos los 

integrantes  de la comunidad educativa.  

 

EL COMPROMISO DEL COLEGIO 
 
Con la Educación 
 

Orientar la gestión consecuentemente con los principios y objetivos declarados en el proyecto educativo, 

entre otras: 

 Información continuamente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Establecer altas expectativas fundamentadas en las capacidades de todos los alumnos y el interés 

de los docentes por el cumplimiento de ellas. 

 Peculiaridades del grupo, diferencias individuales y ritmos de aprendizajes de los alumnos y 

alumnas. 

 Apoyar, integrar, actualizar y diversificar permanente las especialidades para una educación del 

más alto  nivel. 

 

Con la Docencia 

 

Contar con profesionales que destaquen por su compromiso con la labor que le corresponde desempeñar y 

conocimientos para que los educandos, las aprecien como ejemplo a imitar y respetar, ganándose sus 

confianzas y credibilidad. Los docentes incentivarán el interés por aprender y desarrollar la capacidad de 

apreciarse como personas a modo de humanizar la educación a través del conocimiento. 

 

Con  los  Alumnos 

 

La iniciativa, curiosidad e inquietud intelectual, serán fundamentales en su formación, permitiéndoles en el 

transcurso del tiempo descubrirse a sí mismos, conociendo así el alcance de sus aptitudes, capacidades 

y características                                        propias de su identidad lo que les llevará a sentirse seguros y capaces. 



 

 

Con el Desarrollo Institucional 
 

El crecimiento sólido y sostenido manifestado por nuestra unidad educativa, es legítimo testimonio de su 

proyección de futuro. Con la seriedad inicial impresa para establecer y articular las bases del nuevo 

establecimiento, el compromiso y profesionalismo puestos en la partida; con el trabajo del equipo 

administrativo, con la voluntad del equipo de gestión y la tarea diaria docente, creativa e innovadora, con 

el grupo de padres y apoderados  conscientes del rol formador y colaborando al progreso del 

Establecimiento, estaremos afianzando esta búsqueda para que Colegio Amanecer San Carlos  de San 

Pedro de la Paz trascienda como ejemplo de vida, lo que se traducirá en egresados que sembrarán en la 

sociedad que elijan un sólido y estable futuro. 



 

 

NUESTRO CONCEPTO CURRICULAR 
 

El ideario que inspira al Colegio, nos obliga a plantear un modelo curricular que responda a los propósitos 

concebidos para alcanzar la formación del tipo de alumno, que el establecimiento educacional se ha 

propuesto. Es por ello, que el currículum se transforma en el eje motor del quehacer del Colegio, y a través 

de su implementación, se logrará colocar al alcance de los alumnos los elementos necesarios que este 

requiera para su desarrollo y formación en las distintas   etapas   de  su  vida. 

 

Las actividades curriculares están basadas en los Planes y Programas emanados del Ministerio de Educación 

para la educación Pre escolar,  básica y educación  media científico humanista. El Colegio Amanecer San 

Carlos de San Pedro de la Paz posee, además, variadas actividades extra curriculares, como son los diferentes 

talleres  que  complementan  el  desarrollo  integral  de  los  alumnos  y  alumnas. 

 

Nuestro concepto curricular está centrado en la persona, entendiendo a esta como un ser activo que 

interviene en el proceso de aprendizaje con todas sus  capacidades, emociones, aptitudes, sentimientos y 

motivaciones. Por ende   el currículum debe estar dotado de sentido y no debe limitarse a la mera entrega 

de contenidos, sino también a los procedimientos y  actitudes ligados al proceso de aprendizaje, 

considerando  los diversos ritmos, estrategias y estilos de aprendizajes.  

 

La evaluación sistemática en el cumplimiento de los Objetivos planteados adquiere una importancia 

relevante. De esta forma, nuestro modelo curricular enfatiza  la evaluación permanente de los procesos 

desarrollados  tanto dentro como fuera del aula, de manera de dar cabal cumplimiento  a los objetivos 

planteados como institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Nuestro  modelo  curricular   se  caracteriza por  su: 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior, nos permite desarrollar una política de atención personalizada, orientada al logro 

de los aprendizajes de los estudiantes, que generalmente está asociada a sus características.  Por lo que su 

aplicación está sujeta a los ritmos y tiempos de aprendizaje de estos alumnos y a la respuesta que 

tengan de  los  diferentes  procesos  evaluativos. 

Pertinencia y 

Flexibilidad. 

Integración 

Metodología 
activa 

Énfasis en la 
formación 

ética y 
moral 

Énfasis en el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas 

superiores. 

Énfasis en la 
evaluación 
de calidad. 



 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL AREA ORGANIZACIONAL 
 

Es en esta área donde se tomarán las decisiones administrativas y pedagógicas destinadas a mantener 

adecuadamente la organización y el funcionamiento de la unidad educativa, sustentándose en las leyes 

vigentes y los procedimientos implementados por la institución.  

 

La distribución de la “gestión – colegio”, está indicada en organigrama presente en páginas precedentes. 

 

La implementación del Equipo de Gestión Institucional, es fundamental para el  desarrollo de las actividades 

internas-externas de la comunidad educativa. Es  un equipo multidisciplinario que coordina todas las áreas 

de acciones estratégicas de la Institución. 

 

Independiente de la organización de la comunidad, la responsabilidad del quehacer pedagógico-

administrativo recae en la Dirección del establecimiento, quien tiene como misión fundamental lograr que 

el Colegio aplique  las    estrategias  diseñadas  para  el logro de los objetivos institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Introducción a la estructura organizacional. 
 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 
 

 

 



 

 

 

 

ENFOQUES RELATIVOS AL COLEGIO QUE ESPERAMOS 

 

La misión de nuestro colegio, nos mantiene en un permanente compromiso en que todos los actores 

educativos que intervienen en el proceso enseñanza-aprendizaje tendrán las condiciones pedagógicas y 

físicas ambientales que los alumnos requieren en su formación y desarrollo. 

 

Nuestro enfoque pedagógico privilegia una atención de calidad, con un número limitado de alumnos por 

curso, además está inserta en el programa JEC desde sus inicios, desde tercero básico hasta cuarto medio. 

 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL COLEGIO 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO – CURRICULAR 

Relaciones con el entorno, Manejo de Recursos y Organización 

 

El área Pedagógica-Curricular es fundamental en el desarrollo de las actividades al interior de la unidad 

y constituye la esencia del quehacer de la Institución. Todas las otras áreas apoyan y se encuentran al 

servicio de esta gestión. A su vez, cada área constituye un ámbito de gestión institucional y da origen a 

objetivos estratégicos y proyectos específicos de acción que nos llevarán al logro de los macro objetivos 

institucionales. 

 

El Equipo de Gestión Pedagógica, está liderado por el Director del establecimiento, quien coordinará el 

funcionamiento de esta área, implementando las medidas técnicas orientadas a la concreción de los 

objetivos pedagógicos y curriculares fijados por la Institución. 

 

La supervisión es fundamental para el buen desarrollo de los programas y proyectos que se quieran 

realizar. En esta Institución se proyecta realizar la gestión de control basados en la integración de cursos y 

asignaturas con tres equipos de trabajo: 

 

 Ciclo Pre-básica: Nivel de transición 1 y nivel de transición 2 

 Ciclo  de  Enseñanza Básica (NB1- NB2 – NB3 – NB4 – NB5 – NB6) 

 Ciclo de  Enseñanza Media (NM1 - NM2 - NM3 – NM4) 

 

 



 

 

 

Cada Ciclo tendrá asignado un encargado para los efectos de Currículum y Evaluación con horas 

semanales designadas para el cumplimiento de su función.  Además  los docentes estarán organizados por 

departamentos, que serán dirigidos por sus respectivos jefes de departamento, quienes orientarán los 

procesos  de enseñanza de cada subsector o asignatura.  

 

Los objetivos son cumplir con las normativas emanadas del Mineduc en el espacio denominado 

Reflexión Pedagógica. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL AREA PEDAGÓGICA CURRICULAR 

 

Aplicar estrategias pedagógicas que permitan el logro del aprendizaje  a todos los alumnos. Dando especial 

énfasis a los diferentes estilos de aprendizaje que poseen nuestros estudiantes  

 

Potenciar las cualidades y características propias de nuestros estudiantes de manera de lograr su 

afirmación  personal y la concreción de una identidad positiva.  

 

 Desarrollar en los alumnos el pensamiento reflexivo y metódico en el sentido de crítica y autocrítica. 

 Desarrollar la autoestima, la confianza en sí mismo y un  sentido positivo de la vida. 

 Desarrollar en los alumnos la capacidad de resolver problemas, con creatividad y capacidad de 

autoaprendizaje. 

 Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectivas, los principios y las 

normas éticas y sociales para un sano desarrollo.  

 Desarrollar la capacidad para valorar, comprender y preservar el medio natural y sus recursos. 

 Reconocer y valorar las bases de la identidad nacional y local. 

 Participar responsablemente en las actividades de la comunidad y prepararse para ejercer en plenitud 

sus derechos y cumplir los deberes personales que reconoce y demanda la vida democrática. 

 Potenciar en los estudiantes la metacognición y a través de esto alcanzar un aprendizaje significativo. 

 Hacer de la retroalimentación una herramienta de desarrollo permanente para el rediseño de los 

procesos pedagógicos para mejorar la calidad de los aprendizajes que se imparten a  los  alumnos en  

las  distintos  subsectores. 

 Establecer un sistema de evaluación de la acción pedagógica curricular a través de indicadores que 

faciliten la proyección de las acciones remediales para superar las posibles deficiencias detectadas. 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL AREA RELACIONES CON EL ENTORNO 
 

Para el Colegio Amanecer San Carlos de San Pedro de la Paz es muy importante: 

 

• Fortalecer y profundizar la vinculación con el medio, tanto de nuestra institución como también 

por parte de los alumnos, estableciendo relaciones  efectivas con las diversas instituciones 

sociales que   participan en nuestra comuna. 

• Promover  un estilo de vida sana en nuestra comunidad estudiantil, así como también  en la 

familia y la comunidad cercana al colegio.  

• Atendiendo a la indicación anterior, es primordial promover el desarrollo de actividades como: 

 Deportivas y  recreativas 

 Artísticas y culturales 

 Comunitarias con integración de la familia 

 Ecológicas, impulsando la preservación del medio ambiente 

 Autogestión de recursos 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL CONSEJO ESCOLAR   

 

Estará constituido por la representación de: el Sostenedor (Administrador), el Director, un representante 

del Consejo de Profesores, un representante de los asistentes de la educación, un representante del CCAA 

y un representante del CGPA;  el consejo escolar es importante ya que es un canal de participación activa de 

los distintos actores que intervienen en la educación de nuestro estudiantes.  

 

El Consejo Escolar es de carácter consultivo para la gestión, sin embargo, es de suma  importancia ya que es 

un canal de participación activa de los distintos actores que intervienen en la educación de nuestros 

estudiantes.  

 

Las principales labores del Consejo Escolar son:  

 

 El funcionamiento general del establecimiento en sus diferentes áreas de gestión estratégicas, 

tratando siempre de generar acciones de carácter correctivas frente a los procesos pedagógicos, 

administrativos y recursos en general. 

 

 



 

 

 

 Mantener políticas claras, de identidad del colegio, de corto, mediano y largo plazo para la Institución 

y sus diferentes equipos de trabajo. 

 Velar por el cumplimiento del plan Colegio, expresado en las líneas de este P.E.I. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 

Es esta un área de mucha importancia, funcionará bajo el control del Sostenedor del Establecimiento y con 

el apoyo y participación de la Dirección del Colegio y eventualmente representantes del Equipo de Gestión. 

 

OBJETIVOS DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS 
 

 Establecer los mecanismos y procedimientos de selección y contratación del personal. 

 Lograr que la Institución cuente permanentemente con los recursos humanos y materiales que 

permitan dar cumplimiento eficientemente a los Planes y Programas de Estudio. 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Establece las normas y procedimientos de funcionamiento de la Institución en los aspectos de funciones 

específicas del personal y los aspectos disciplinarios relativos al quehacer del alumnado, como también los 

deberes y los derechos del Colegio, de los alumnos y de los Padres y/o Apoderados. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

 

Reglamenta los procedimientos a seguir por el Colegio y Docentes para evaluar los procesos pedagógicos. 

Deberá formularse en base a normas técnicas implementadas por el Ministerio de Educación a través de 

sus respectivos decretos de evaluación. 

 

CAPACITACION 

 

Motivar la capacitación del personal del Colegio para cumplir con el objetivo de fortalecer los procesos 

educativos al inculcar en los docentes el perfeccionamiento que profundice y actualice sus áreas 

específicas o buscando el crecimiento personal en algún tipo de especialización, estableciendo el tipo de 

capacitación requerida, la oportunidad de ella, los  tiempos en que se realizará y la forma de su 

financiamiento. 



 

 

 

PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS, PADRES O APODERADOS EN LA GESTION DEL COLEGIO 
 

La generación de los espacios de apoyo y participación de alumnos, padres o apoderados es materia de 

interés para esta unidad educativa. Se espera que este espacio refleje fielmente lo expuesto como idea 

fundamental del desarrollo del Colegio, creando una posibilidad abierta, flexible y participativa con 

capacidad de crítica y autocrítica y la retroalimentación de los distintos niveles de organización. 

 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL P.E.I. 
 

La evaluación, seguimiento y control del Proyecto es la actividad macro más importante de todo el 

desarrollo. Aquí el equipo técnico de gestión diseñará, aplicará técnicas y creará instrumentos destinados 

a recoger, tabular y establecer con exactitud y con un alto grado de objetividad el nivel de logros alcanzados 

en cada área y generará los procedimientos orientados a corregir las desviaciones y finalmente 

implementar nuevas acciones destinadas a retroalimentar el Proyecto. 

 

El proceso de evaluación, seguimiento y control de gestión se considera como un proceso global e 

integrador, esto es, independiente de las evaluaciones que se realicen en el área pedagógica, indicadores 

del rendimiento académico de los alumnos, los cuales están normados por el Ministerio de Educación. 


