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PRESENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El COLEGIO NUEVA CONCEPCIÓN, es una Unidad Educativa que imparte Educación 
Parvularia, Educación General Básica y Enseñanza Media completa, de carácter mixto. 
Reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación a contar del 01 de marzo de 1995, según 
consta en la Resolución Exenta N° 952 del 21 de noviembre de 1995. 
A partir del 2009, por resolución exenta número 3251 de octubre de 2008 cambia a modalidad 
de Particular subvencionado con Financiamiento Compartido. 
En junio de 2017, a partir de la ley de inclusión, el colegio cambia su entidad sostenedora con 
traspaso a corporación, esto es, desde julio 2017 depende de Corporación Educacional Laica 
de la Araucanía, poniendo término a la entidad sostenedora anterior, denominada Sociedad de 
Establecimientos Educacionales Laicos de la Araucanía.  Selar Ltda., reconocida y constituida 
legalmente en octubre del 2003. 
 
 
VISION 
 
El COLEGIO NUEVA CONCEPCIÓN, tiene como fin contribuir a la Formación cognitiva-valórica 
de los estudiantes, que les posibilite el actuar creativamente frente a su medio, desarrollando en 
ellos su capacidad de análisis de crítica y autocrítica, su respeto y valoración natural, social 
y cultural, su compromiso y apertura hacia los demás, y su adscripción a valores universales, 
entre los cuales destacamos: fraternidad, tolerancia y respeto. 
 
 
MISIÓN 
 
El Proyecto Educativo del COLEGIO NUEVA CONCEPCIÓN, derivado de las políticas 
educacionales, sostiene una concepción de la educación inspirada en el Humanismo y el 
Laicismo, cuya finalidad es la de ofrecer a los alumnos una educación de calidad, que les permita 
perfeccionar y potenciar el desarrollo de sus capacidades, con sólidos valores éticos y 
habilidades cognitivas, personales y sociales, posibilitándoles así, enfrentar con buen éxito los 
desafíos que la sociedad les impone tanto en lo curricular como en lo social. 
 
Esta misión se hará efectiva en la medida en que se cumplan los siguientes objetivos: 
 

- Convertir al Colegio en un punto de encuentro entre el educando y el apoderado, 
fomentando y promoviendo siempre las más positivas relaciones entre estos tres 
componentes básicos. 

- Fomentar, promover y facilitar en toda la comunidad educativa la práctica del 
perfeccionamiento, la búsqueda de la verdad, el conocimiento universal y de sí mismo, a 
fin de contribuir para que el estudiante sea libre y dueño de su propio destino. 

- Generar, estructurar y coordinar acciones educativas entre los distintos niveles y 
estamentos del Colegio para garantizar siempre que el proceso de enseñanza – 
aprendizaje sea más efectivo. 
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- Ser siempre un foco de irradiación cultural a nivel local, comunal, regional y dentro de lo 
posible a nivel nacional. 

 
 
OBJETIVOS 
 
De acuerdo a las características cognitivas y afectivas de los estudiantes, se pueda lograr 
“empatía cognitiva”, es decir, la capacidad de sentir lo que están pensando. Según esto, se 
plantean los siguientes objetivos: 
 

- Detectar estilos de aprendizaje, distancias/cercanías afectivas con respecto al contenido 
y dificultades de los estudiantes para implementar la meta. 

- Facilitar un desarrollo armonioso de la personalidad de los estudiantes. 

- Fomentar en nuestros estudiantes valores espirituales, morales y la capacidad para 
entender, juzgar, analizar, valorar y expresar sus ideas y sentimientos, tomando 
decisiones responsablemente. 

 
 
VIABILIDAD 
 
Es posible cumplir el proyecto educativo en la medida en que cada uno de los agentes 
involucrados cumpla su rol y compromiso en las distintas metas propuestas. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Evaluar permanentemente (una vez al año) el Proyecto Educativo Institucional, siendo lo más 
importante y, a la vez la más precisa, porque de ella derivan todas las adecuaciones que deban 
hacerse si se detectan errores o falencias durante su aplicación. 
 
 
ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El origen del Colegio estaba estrechamente ligado a los Colegio Laicos Masónicos, que existen 
en nuestro País, especialmente al Colegio Concepción de Concepción, que ostenta una dilatada 
trayectoria y un reconocido prestigio académico.  Actualmente es de Administración autónoma y 
no depende de la Masonería; sin embargo, se mantuvo parte del Proyecto Educativo, en tanto la 
misión y visión de éste. 
En tal sentido, son posibles de explicitar los siguientes objetivos: 
 

- Facilitar un desarrollo armonioso de la personalidad y carácter, fomentando en nuestros 
estudiantes valores espirituales, morales y la capacidad para entender, juzgar, analizar, 
valorar y expresar sus ideas, sentimientos y tomar decisiones responsablemente. 
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- Conocer y apreciar el medio natural como un ambiente dinámico y esencial para el 
desarrollo de la vida humana. 

- Desarrollar su inquietud por el aprendizaje permanente y por el dominio de las técnicas 
básicas que facilitan dicho aprendizaje. 

- Adquirir un interés permanente por el desarrollo histórico, valores y tradiciones 
universales y nacionales, reconociendo su compromiso con los proyectos de desarrollo 
del País. 

- Lograr una formación humana y espiritual basada en valores éticos que le permitan dar 
una dirección responsable a su vida. 

- Entregar las herramientas fundamentales que el mundo actual requiere para el pleno 
desarrollo de los procesos cognitivos, entre éstas, la informática y otros medios 
computacionales, como internet, red Enlaces, y todos aquellos que ofrezcan una 
posibilidad de desarrollo en esa área. 

- Introducir todos aquellos programas de mejoramiento de la educación que, 
impulsados desde el ministerio respectivo, van en beneficio de nuestros estudiantes, 
entre éstos Red Enlaces. 

 
 
MARCO LEGAL 
 
Nuestro Establecimiento se inserta en el marco legal nacional aportado por la Ley General 
de Educación (LGE), y por las nuevas orientaciones que entrega el proceso de transformación 
global de la enseñanza tendiente al mejoramiento, calidad y equidad de la misma, tipificado en 
la nueva Reforma Educacional. Las bases legales formales en las que se sustenta nuestro 
accionar son las siguientes: 
 

- Rol base de datos N.º 19981-8. Este rol identifica nuestro Establecimiento dentro del 
sistema nacional de Colegios y Liceos. 

- Decreto Cooperador N.º 952/1995 y modificación Dcto. N.º 3251/2008. El decreto y 
su modificación entregan el reconocimiento oficial (Ministerio de Educación) a nuestra 
institución. 

 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Para que todos los objetivos, iniciativas y tareas descritas en los apartados anteriores sean 
viables y funcionen de una manera racional, es necesario que nuestro Establecimiento se 
organice eficientemente, de manera de facilitar la consecución de todas nuestras aspiraciones. 
En este sentido,  establecemos una distinción entre la organización interna y externa, esta 
última regida por las normativas vigentes expuestas, bajo el nombre de Marco Legal. Por otra 
parte, la organización interna, se estructura en nuestro establecimiento de la siguiente manera: 
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RECTORA 
 
La Rectora es la autoridad máxima del Establecimiento encargada de velar por el fiel 
cumplimiento de todas las normas vigentes, además, de ser un nexo permanente entre el 
Representante Legal, Administración y Finanzas, Comunidad Educativa en general y las redes 
externas que nuestro establecimiento mantiene con las autoridades educativas nacionales, 
provinciales y comunales, además, de otras instituciones relacionadas con el quehacer 
educativo. En tal sentido, son posibles de definir las siguientes competencias 
 

- Representar al Establecimiento y a la administración del mismo frente a las autoridades 
educativas y organizaciones en general. 

- Cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes al interior de nuestro Establecimiento. 

- Dirigir y coordinar todas las actividades del Establecimiento, en el ámbito interno y externo. 

- Colaborar con los órganos de administración del Establecimiento en todo lo relativo al 
logro de los objetivos propuestos. 

- Ejercer de manera responsable y acertada, la jefatura y dirección de todo el personal del 
Establecimiento, velando por el estricto cumplimiento de las normas establecidas para 
cada estamento. 

- Aplicar las sanciones que pudiesen emanar del incumplimiento de las normas 
disciplinarias establecidas, reconocidas y aceptadas por todo el personal a su cargo. 

- Gestionar el constante acceso a nuevos servicios y medios que pudiesen beneficiar la 
labor educativa de nuestro Establecimiento. 

- Dirigir el consejo de docentes, coordinando esta instancia junto a los coordinadores 
académicos dando cabida al debate de ideas que vayan en mejora de nuestra labor 
educativa. 

- Mandar ejecutar, cuando corresponda, las decisiones emitidas por el consejo de 
docentes. 

- Fomentar y coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa, 
involucrándolos en las actividades propias de su competencia, garantizando el derecho a 
reunión de docentes, estudiantes, padres y apoderados, personal administrativo y de 
servicios. 

- Convocar y presidir, cuando corresponda, los actos académicos, las reuniones ordinarias 
y extraordinarias del consejo de docentes y de otras instancias de participación de la 
comunidad educativa como el consejo escolar. 

- Promover e impulsar la permanente relación y construcción de redes con otros 
Establecimientos e instituciones a fin con nuestra labor educativa. 

- Promover las iniciativas que vayan en beneficio del trabajo al interior de nuestro 
Establecimiento, tanto de docentes, como de todos los estamentos a su cargo. 
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ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
Es el equipo encargado de administrar los recursos económicos del colegio, además de: 
planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar la gestión de las áreas de: Gestión 
Presupuestaria, Auditoría y Control de Gestión. 
Son funciones específicas de este estamento: 

- Coordinar la gestión financiera, contable y patrimonial del Colegio. 

- Calcular el presupuesto anual para todos los servicios que se incluyen en el ámbito de su 
competencia. 

- Gestionar ante organismos pertinentes los recursos económicos y financieros necesarios 
para el funcionamiento del colegio. 

- Dirigir y supervisar el procesamiento contable de las transacciones económicas y 
financieras de las áreas que la integran. 

- Administrar y controlar los bienes de pertenencia del establecimiento. 

- Intervenir en todos los pasos del trámite para adquirir bienes inventariables. 
 
 
COORDINACION ACADÉMICA 
 
La labor de los coordinadores académicos es su preocupación permanente por mantener la 
calidad de la educación impartida, la dinamicidad de los procesos de enseñanza aprendizaje y la 
constante evaluación de las actividades docentes. En tal sentido son posibles de reconocer las 
siguientes competencias: 
 

- Ejercer, por delegación de la Rectora la jefatura del personal docente en lo relativo a las 
actividades propiamente académicas. 

- Coordinar las actividades de carácter académico, ética y de relación entre docentes y 
estudiantes. 

- Velar por el cumplimiento de nuestro proyecto educativo en lo referido al ámbito 
académico. 

- Elaborar los horarios de actividad académica de docentes y estudiantes de acuerdo 
con los criterios aprobados por Rectoría y los estamentos involucrados. 

- Coordinar las actividades académicas de los docentes en las distintas asignaturas. 
- Coordinar las actividades de los docentes consejeros y de orientación, con el fin de 

mantener una permanente preocupación por el desarrollo sistémico de nuestros 
estudiantes. 

- Trabajar por el permanente perfeccionamiento de los Docentes a través de la 
promoción de actividades formativas ofrecidas por distintos organismos. 

- Organizar actos académicos y/o cívicos. 

- Evaluar el trabajo de los docentes con el fin de favorecer los procesos de enseñanza 
aprendizaje. 

- Trabajar coordinadamente con el consejo de docentes con el fin de detectar aquellos 
obstáculos que pudiesen entorpecer la labor docente. 
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- Realizar cualquier otra función que pueda ser encomendada por la Rectora dentro de 
su ámbito de competencia. 

- Coordinar con los otros estamentos la utilización de las dependencias del colegio 
tanto en las actividades normales de clases del Establecimiento, como en aquellas 
especiales, tales como actividades extracurriculares, talleres, jornadas, etc. 

- Encargarse de aquellas tareas administrativas que le son propias, como son boletines, 
cuadros estadísticos, resúmenes mensuales, etc. 

 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Tiene la función permanente de velar por el cumplimiento del régimen de reglamento interno, 
siendo como tal, el jefe de disciplina del establecimiento. Su labor consiste en prestar atención a 
todas las irregularidades que se pudiesen presentar en el quehacer cotidiano. Se asume que su 
trabajo es un permanente esfuerzo por generar las condiciones propicias para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Es posible establecer las siguientes funciones: 
 

- Velar por el estricto cumplimiento de los horarios, tanto de estudiantes como de docentes. 

- Informar a sus instancias superiores de aquellas situaciones que perturben gravemente 
el funcionamiento normal del Establecimiento. 

- Encargarse de las sanciones que correspondan según las faltas cometidas por los 
estudiantes. 

- Supervisar el cuidado de la presentación personal y el cumplimiento reglamentario del 
uniforme. 

- Velar por el buen uso de las dependencias del establecimiento, además, del cuidado de 
su mobiliario. 

- Decidir en conjunto con los otros órganos de la unidad educativa, las sanciones 
aplicables a los casos graves de indisciplina, conducta u otro tipo que pudieren generarse. 

- Atender a los apoderados que soliciten información sobre la disciplina de su estudiante, 
su asistencia, puntualidad de ingreso, etc. 

- Comunicar a los Padres y Apoderados los horarios de atención de los docentes, con el 
fin de que ellos puedan tener un tiempo asignado para enterarse del desarrollo 
intelectual, emocional y físico de sus estudiantes. 

 
 
CONSEJO ESCOLAR 
 
El consejo escolar, está conformado por un grupo de personas que abarca todos los estamentos 
de la comunidad educativa. Es decir, Representante Legal, Rectora, Encargado Convivencia 
Escolar, Coordinador/a Académico/a, Un Representante de: los Docentes, Asistentes de la 
Educación, de los Padres y/o Apoderados y de los Estudiantes. 
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Tiene como función central el trabajo cooperativo de los diferentes estamentos del colegio, 
con el fin de contribuir en una educación de calidad para todos los estudiantes. Son funciones 
de este consejo: 

 

- Escuchar, acoger y responder desde su rol, a los estamentos de la comunidad escolar. 
- Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en planes de 

mejora. 

- Cautelar el logro de compromisos y metas de gestión. 

- Ser colaborador y responsable de los logros de aprendizajes y la calidad de la educación 
que existe en el Establecimiento. 

- Ser el vehículo para dar a conocer y analizar las inquietudes, necesidades y 
sugerencias de cada estamento. 

 
 
EQUIPO GESTION 
 
El Equipo de Gestión en nuestro Establecimiento, está conformado por un grupo permanente de 
acción, integrado por Administración y Finanzas, Rectora, Encargado Convivencia Escolar y 
Coordinadores Académicos. Este equipo trabaja en forma coordinada y en constante atención 
a las demandas y necesidades de todos los estamentos del Colegio, es decir del consejo 
escolar. Son funciones de este equipo: 

- Velar por el buen funcionamiento del Colegio en todos sus ámbitos, administrativo y 
educativo. 

- Estudiar, trabajar y evaluar las propuestas del consejo escolar. 

- Estudiar y presentar a la comunidad educativa propuestas para facilitar y fomentar la 
participación coordinada de todos los estamentos involucrados en la vida del Colegio. 

- Elaborar las propuestas del proyecto educativo del Colegio y la programación general 
anual. 

- Establecer los criterios para la elaboración del presupuesto de trabajo anual. 
- Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones 

adoptadas por cada estamento en el ámbito de sus respectivas competencias. 

- Ser un canal y un medio permanente de comunicación entre todos los estamentos 
del Colegio (docentes, personal administrativo, centro de padres y centro de estudiantes). 

- Evaluar permanentemente las distintas actividades y proyectos del colegio y colaborar 
en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

 
 
DOCENTES 
 
Este es el estamento del establecimiento que está en más directo contacto con los y las 
estudiantes. Son parte esencial de la comunidad educativa y sobre ellos recae el peso del 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Diversas son las funciones que deben cumplir, 
pudiéndose señalar como algunas de las más importantes, las siguientes: 

- Realizar la clase que corresponda a su asignatura, de acuerdo al nivel y al horario. 
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- Cumplir con los planes y programas de estudio establecidos por el Ministerio, sin que 
ello signifique abandonar la libertad, que éste ha permitido a los colegios al momento de 
elaborar su malla curricular. 

- Preocuparse que los estudiantes ingresen puntualmente a sus clases, lo que conlleva a 
que cumplan con tomar sus cursos apenas toque el timbre. 

- Incentivar la participación de los estudiantes en la clase y en la responsabilidad que 
les compete como directos involucrados en el proceso de aprendizaje. 

- Introducir aquellas metodologías tendientes a lograr una participación más activa, y por 
lo tanto más rica y más dinámica, de parte de los estudiantes. 

- Cumplir con las disposiciones generales del colegio, de manera que su actuar profesional 
y personal, se adecue completamente a las normas preestablecidas. 

- Seguir las orientaciones emanadas de Rectoría o de otra instancia, de manera que el 
Establecimiento pueda siempre actuar como un todo coherente y armónico. 

- Estar al día en lo que respecta a las directrices que se originan en las esferas 
ministeriales, de manera de participar así de las ideas y sentido de los nuevos alcances 
que tienen que ver con el mundo educativo, su accionar y los cambios que se enfrentan. 

- Responder de la forma más completa posible a las inquietudes planteadas por los 
educandos, tanto en lo que dice relación con las materias en estudio como con las dudas 
que le surjan en su proceso de desarrollo y que se relacionan con su futuro vocacional. 

- Mantener al día la parte administrativa que le compete, sobre todo lo relacionado con el 
registro de materias, calificaciones y contenidos en los respectivos libros de clases. 

- Solicitar a los apoderados de los estudiantes, su asistencia al colegio, cuando la situación 
lo amerite. 

- Mantener una relación armónica con los estudiantes, dando cuenta así del respeto que 
las relaciones humanas exigen, priorizando el diálogo como vehículo de comunicación 
social. 

- Realizar reuniones con los apoderados para informar de los avances del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes. 

- Mantener una presentación personal acorde a su rol. 

- Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de su clase, ya sea en limpieza y 
orden de sus estudiantes. 

- Cooperar informando al Encargado de Convivencia Escolar si observa estudiantes   que 
no cumplen con el reglamento interno, ya sea en aspectos, tales como: uniforme, 
disciplina, entre otros. 

 
 
ESTUDIANTES 
 
Nuestros estudiantes son los sujetos principales de todos los esfuerzos que se realizan en la 
unidad educativa, por tanto, es su principal misión aprovechar al máximo estos esfuerzos, 
integrándose y participando de las diferentes instancias educativas. En ellos reconocemos 
deberes y derechos a ejercer en nuestra institución educativa. 
En cuanto a los deberes, es posible reconocer los siguientes: 
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- Asumir con responsabilidad su condición de estudiante. 
- Comprometerse activamente con el proyecto educativo del colegio. 

- Integrarse a las actividades regulares y extracurriculares que el establecimiento ofrece, 
para su cabal desarrollo. 

- Cumplir con puntualidad con los trabajos y actividades escolares que se le soliciten. 

- Mantener una presentación personal, según señala el reglamento interno del 
establecimiento. 

- Mantener una actitud coherente con las normas del establecimiento, acatando éstas 
como corresponde. 

- Esforzarse diariamente por ser un mejor estudiante y por aprovechar al máximo las 
oportunidades que el colegio, como institución, le brinda. 

- Mantener una actitud respetuosa hacia sus compañeros, docentes, directivos y 
asistentes de la educación. 

- Mantener una actitud afectiva, armoniosa y comprensiva con sus padres, directos 
responsables, bajo nuestro sistema educativo, de sus acciones. 

- Actuar con honradez y honestidad durante las pruebas, trabajos y otras instancias 
evaluativas. 

 
En cuanto a los derechos, es posible reconocer los siguientes: 
 

- Ser tratados como personas capaces de cumplir responsablemente un rol en el grupo 
y comunidad escolar. 

- Recibir ayuda o consejo de cualquier funcionario del Establecimiento y en especial de 
su Docente Consejero. 

- Ser informados oportunamente de las disposiciones, normas y usos que le son aplicables. 

- Expresar sus ideas, aspiraciones y críticas en forma constructiva, por los cauces 
establecidos por el Colegio. 

- Recibir junto a su educación formal la preparación para integrarse a la educación superior 
o al mundo laboral. 

- Ser evaluados racionalmente (objetivamente) en el cumplimiento de sus obligaciones 
escolares. 

- Obtener el Pase Escolar y de Biblioteca conforme a su reglamentación. 
- Tener derecho al Seguro Escolar conforme a la Ley. 

 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
Corresponde a este estamento velar por la presentación adecuada del establecimiento, 
generando un espacio ordenado y limpio que facilite la tarea educativa. Estas funciones, son de 
importancia fundamental para desarrollar las diversas labores cotidianas. Entre aquellas cabe 
señalar las siguientes: 

- Mantener un medio de trabajo agradable para toda la comunidad educativa, asegurando 
permanentemente el ornato de éste. 
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- Mantener un trato armónico y deferente con todos los actores de la comunidad. 
 
 
PADRES Y/O APODERADOS 
 
Les corresponde un compromiso activo con los procesos educativos de sus pupilos, además de 
velar por el cumplimiento de las normativas establecidas por la institución. Ellos son parte 
fundamental en la orgánica institucional y uno de los pilares en que se apoya la Educación 
Chilena. Podemos señalar como obligaciones de este estamento: 
 

- Apoyar las actividades propuestas por el colegio tendientes al desarrollo de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Asistir periódica y puntualmente a las reuniones de apoderados y otras citas que se 
produzcan tanto de los directivos, del docente consejero y de los docentes en general, 
además de Administración. 

- Informar de algún problema manifestado por su pupilo o pupila y que pueda significar 
alterar un normal aprendizaje. 

- Justificar las inasistencias y las impuntualidades de su pupilo o pupila en la forma que 
corresponde, s e g ú n  Reglamento Interno del Colegio. 

 
Derechos de los apoderados: 
 

- Solicitar a través de la agenda entrevistarse con algún (as)(os) miembro de la institución 
educativa con la debida antelación. 

- Organizarse como Centro de Padres del Colegio. 

- Apelar a las decisiones tomadas por el colegio en relación a temas académicos, 
conductuales y de otra índole en que el apoderado sienta alguna afección. 

 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS EN DIFERENTES DIMENSIONES 
 
De acuerdo a los elementos aportados en las consideraciones anteriores, es decir, en 
concordancia con los criterios de calidad, equidad y el constante mejoramiento de la educación, 
es posible formular los objetivos que guían nuestro accionar. 
 
Objetivo General: 
El Colegio Nueva Concepción Temuco, pretende con este Proyecto los siguientes objetivos: 

- Desarrollar al máximo de su plenitud el sentido de Comunidad Fraterna que la Institución 
desea para su propia identidad. 

- Ejercitar permanentemente el clima y la convivencia escolar que refuercen los 
valores que lo sustentan con todos y cada uno de los integrantes de esta Comunidad 
denominada Colegio Nueva Concepción. 

- Convertir este Proyecto Educativo, en una realidad tangible a través de una permanente 
tarea de cada uno de los estamentos del colegio, según corresponda. 
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- Lograr que las metas planteadas sean alcanzadas mediante un quehacer constante con 
miras a su propio perfeccionamiento. 

 
Esta idea norte responde a nuestra concepción de educación, a sus fines, lo que determina 
ciertos roles para los Profesionales de la educación que se desempeñan en nuestro 
Establecimiento. En tal sentido, es posible desglosar nuestro objetivo general en las siguientes 
dimensiones y objetivos específicos: 
 
 
DIMENSIÓN HUMANA 
 
Los estudiantes, esperan que el COLEGIO NUEVA CONCEPCIÓN les proporcione: 

- Una Formación cognitiva - valórica, Humanista, Laica con sólidos principios éticos que 
contribuya principalmente a su autorrealización personal, a través de la asignatura 
orientación y formación valórica, así como también en forma transversal en todas las 
asignaturas y/o actividades que el colegio planifica. 

- Lograr Aprendizajes significativos y pertinentes, considerando su nivel y ritmo de 
desarrollo, que le permita estimular sus potencialidades para avanzar en cada etapa de 
su vida escolar. 

- Preparar al estudiante para enfrentar las frustraciones que trae la vida y, comprender 
que los cambios y los conflictos son tan naturales como el éxito logrado tras arduo 
esfuerzo y perseverancia, a través d e  las prácticas pedagógicas,  así como   también en 
actividades académicas y  extracurriculares. 

 
 
DIMENSIÓN SOCIAL 
 

- Desarrollar los valores de la responsabilidad en el ejercicio de la vida pública, a 
través de la asignatura de historia, educación cívica y/o ciencias. 

- Inculcar en los y las estudiantes la idea de pertenencia a un -contexto social y 
colectivo, ya sea en la participación del consejo de curso, deportes, consejo escolar, 
convivencia escolar, entre otros. 

- Potenciar la comunicación y la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad 
educativa (padres-estudiantes-docentes-asistentes de la educación), para que así cada 
uno de ellos pueda realizar sus tareas y asumir sus responsabilidades, a través de actos 
cívicos y comunitarios. 

- Entregar al estudiante herramientas cognitivas y valóricas, a través de todas las 
asignaturas, a fin de convertirlo en un ciudadano integrado a la sociedad. 

 
 
DIMENSIÓN INTELECTUAL CULTURAL 
 

- Procurar que nuestros estudiantes sean personas instruidas, informadas de los avances 
de la humanidad en todas las áreas del conocimiento y que desarrollen una actitud 
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inquieta frente al mundo y contexto que les rodea, inyectando en ellos un quiebre 
cognoscitivo, a través de todas las asignaturas. 

- Motivar en los estudiantes el interés por continuar su autoformación cuando 
abandonen nuestro Establecimiento y accedan a estudios superiores o a la vida laboral, 
mediante preparación prueba selección universitaria durante la enseñanza media. 

- Adquirir motivaciones y valoraciones respecto a las actividades e instancias de 
desarrollo cultural y artístico, poniendo el énfasis en la formación de capacidades 
creativas De los y las estudiantes, junto con educar el pensamiento en la apreciación 
de los valores estéticos presentes en la naturaleza y en el arte., participando en 
proyectos pertinentes a las áreas. 

 
 
DIAGNOSTICO, METAS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE LOGRO 
 
El colegio pretende lograr que el estudiante sea capaz de internalizar la enseñanza recibida a su 
proyecto de vida. 
Nuestras metas se basan principalmente en incentivar a nuestros estudiantes para que 
superen las limitaciones detectadas, según diagnóstico. 
 
 
DIAGNOSTICO DE NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO 
 
El trabajo de diagnóstico realizado en nuestro Establecimiento nos ha permitido determinar una 
cantidad de carencias que es preciso superar, con el fin de perfeccionar cada día nuestra labor 
y la calidad del servicio que ofrecemos a la comunidad. Tales carencias emanan de los distintos 
estamentos que componen nuestra unidad educativa, éstas, además, intervienen de distintas 
formas en las actividades que pretendemos desarrollar. Demás está decir, que para cada sector 
involucrado las necesidades son distintas, puesto que surgen de apreciaciones de la realidad 
que son diferentes de acuerdo a las funciones que desarrolla cada estamento. Podemos, de 
esta manera, desglosar las carencias como sigue: 

 

ESTUDIANTES 
 
Falta de hábitos y métodos de estudio. Este problema dice relación con la falta de un método de 
organización que permita hacer uso del tiempo y del potencial intelectual de los estudiantes, 
Alude, también, a los elementos distractores que intervienen en los espacios ajenos al 
Establecimiento. 
Falta de integración a las actividades extra curriculares. Esta situación se percibe en la falta de 
participación de los estudiantes en las actividades propuestas por el Colegio fuera de los 
horarios habituales de trabajo.  
Uso de un lenguaje informal en el contexto educativo institucional. Limita, dificulta sus 
proyecciones como sujeto educativo y como persona fuera de su entorno en situaciones que 
exigen cumplimiento de formalidades. 
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DOCENTES 
 
Falta de criterios comunes en los procedimientos de trabajo escolar. Este es un elemento que 
tiende a desarticular el trabajo en equipo, y determina que las medidas adoptadas pierdan 
eficacia. 
Carencia de un real aprovechamiento de los recursos didácticos que posee el establecimiento. 
Carencia de identificación con la unidad educativa. Este hecho está determinado por los horarios 
discontinuos de los docentes, no todos comparten horario ni cantidad de horas en el 
Establecimiento, lo que además dificulta el trabajo en equipo. 

 
 
APODERADOS 
 
Carencia de interés en los procesos de enseñanza aprendizaje que enfrentan sus pupilos. Debido 
a la falta de preocupación de los apoderados, los estudiantes se encuentran sin un respaldo 
familiar de su actividad académica, lo que no permite un reforzamiento a la labor del 
Establecimiento en el hogar. 
Falta de participación activa en las actividades programadas por el Colegio. En tal sentido, resulta 
gráfico destacar que existen apoderados que en todo el año no concurren a ninguna reunión de 
apoderados, lo que trae como consecuencia una sensación de abandono para el estudiante y 
falta de respaldo en su quehacer académico. 
Falta de colaboración en el control de su pupilo en lo referente a su responsabilidad y 
presentación personal escolar. No existe participación de los apoderados en los procesos vividos 
al interior del Establecimiento, lo que inevitablemente genera desmotivación. 
 
 
 METAS A ALCANZAR SEGÚN DIAGNÓSTICO 
 
Después de haber detectado las falencias existentes en cada nivel del Colegio, se hace necesario 
e imprescindible buscar los mecanismos y estrategias de desarrollo que permitan superarlas. 
Consecuente con lo anterior se han establecido metas para cada segmento del Colegio, los que 
se desglosan de la siguiente manera:  
 
 
A NIVEL DE RECTORÍA 
 

- Lograr que a lo menos un 80% de los Padres y Apoderados se interese 
permanentemente por las actividades escolares de su pupilo. Esto es importantísimo, 
puesto que un efectivo respaldo de los padres, implicará un mayor logro escolar de los 
estudiantes.  

- Aumentar el material didáctico existente en el Establecimiento lo más que sea posible. 
Esto se vuelve necesario para así enfrentar el nuevo curriculum.  

- Lograr que la totalidad de los Docentes asuman una actitud de responsabilidad y 
compromiso con su quehacer pedagógico tal cual como se señala en el perfil del docente 
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en el Reglamento Interno. Esto es importante para lograr un buen nivel de entrega de los 
conocimientos y valores que el Colegio debe impartir y también para obtener una buena 
respuesta por parte de los estudiantes. 

- Fomentar y apoyar en un 100% el Perfeccionamiento Docente. La actualización y 
ampliación de los conocimientos adquiridos por los docentes es una herramienta 
indispensable para una buena labor educativa.  

- Conseguir que el 100% de los Docentes se integren e identifiquen con el Establecimiento. 
Esto implica que cada docente se sienta parte del Proyecto Educativo y sienta al Colegio 
y a sus integrantes como una comunidad educativa. 

- Optimizar el proceso curricular del Establecimiento. El currículo para cada especialidad 
debe ser tratado durante el año en la forma más cercana posible, de manera de que se 
puedan entregar adecuadamente contenidos contemplados en las planificaciones 
anuales. 
 
 

A NIVEL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
 

- Lograr que los estudiantes tomen conciencia de la necesidad del buen uso de las 
dependencias del Colegio. Un ambiente físico grato es necesario para optimizar el 
proceso enseñanza- aprendizaje, cuando los espacios físicos son agradables, estudiar 
tiene menos inconvenientes, hay que desarrollar en los estudiantes la conciencia de que 
el cuidado del Establecimiento es en primera instancia una actitud de ellos.  

- Mejorar de manera significativa los hábitos de higiene y orden de los estudiantes en su 
presentación personal. La higiene y presentación personal son elementos importantes al 
desarrollar cualquier trabajo, además ayudan a mantener un ambiente de trabajo más 
grato y cómodo para cada segmento del Colegio, como también mejorar la imagen del 
Establecimiento en la comunidad. 

- Mejorar la asistencia diaria a clases de los estudiantes. La constante y regular asistencia 
de los estudiantes a sus actividades en el Colegio es fundamental para lograr un buen 
desempeño académico. 

 
 
A NIVEL DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

- Disminuir la repitencia de los estudiantes. De esta forma se dará énfasis al proyecto 
educativo del Colegio.  

- Lograr que la totalidad de los Docentes se agrupen en Departamentos de Asignatura, si 
fuese necesario, con el propósito de unificar criterios en el tratamiento de contenidos. La 
optimización de la labor docente es importante, puesto que beneficia tanto a docentes 
como a estudiantes. 

- Lograr que el 100% de los Docentes utilice instrumentos evaluativos previamente 
planificados. Evitar la improvisación es fundamental para un buen proceso de evaluación.  
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- Lograr que la totalidad de los Docentes confeccione y utilice material de apoyo en su labor 
educativa. Lograr una mayor comprensión de los contenidos y un trabajo más personal de 
los estudiantes, puede ser conseguido a través de este mecanismo. 

- Conseguir que los Docentes, que puedan y deban por horario, se integren a las 
actividades de Talleres extra curriculares. De esta manera se podría mejorar la relación 
docente-estudiante, así como también mejorar el aprendizaje escolar. 

- Lograr que la totalidad de los Docentes se mantengan informados de los contenidos de 
circulares, reglamentos de evaluación y decretos vigentes, relacionados con su quehacer 
educativo. La información es importante pues permite tomar las decisiones correctas y 
actuar de forma que no se afecte al conjunto de la unidad educativa.  

- Conseguir que la totalidad dlos y las estudiantes asuma con preocupación y 
responsabilidad su quehacer escolar. Del logro de este objetivo va a depender que cada 
alumno obtenga un buen resultado durante su año escolar. 

 
 
A NIVEL DE DOCENTES 
 

- Lograr que el 100% de los estudiantes internalicen los aprendizajes planificados. Así se 
cumpliría la labor formativa de la escuela en una forma óptima y los estudiantes 
emplearían todo su potencial como educandos. 

- Conseguir que el 90% de los estudiantes asuman con responsabilidad los deberes 
escolares en la asignatura. Ello se traduciría en un aumento de la calidad de la educación 
y un logro personal mayor para los estudiantes. 

- Estimular que la casi totalidad dlos y las estudiantes aplique métodos de estudios en el 
tratamiento de los contenidos. De esta manera aprenderían la utilización de un sistema 
planificado de uso y control del tiempo libre y del tiempo de  

- estudios. 
- Planificar como corresponda cada clase, según formato del establecimiento. La 

planificación es la herramienta más útil del profesor en la clase y ella puede adecuarse a 
la realidad del grupo curso, por lo tanto, puede ser flexible y moldeable a las 
circunstancias. 

- Unificar criterios operativos a lo menos en un 80% a nivel de docentes de Asignaturas 
afines. La unificación de los criterios de actuación permite un mejor desarrollo del proceso 
de enseñanza. 

- Utilizar en la medida de las posibilidades y los recursos, en un alto porcentaje de las 
clases, material didáctico de apoyo al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. El curso 
descubrirá todas las posibilidades de aprendizaje y comprensión que encierran los 
elementos prácticos de apoyo a la labor del aula, a la vez que el profesor variará sus 
formas de actuar frente a un grupo curso. 

- Fomentar la comunicación con padres y apoderados del curso. Los padres deben ser 
involucrados en la educación de sus hijos e hijas/as y esta es una instancia que podría 
lograr ese objetivo, además los docentes son el vínculo que permite que los padres y 
apoderados tomen conocimiento del trabajo que realizan sus estudiantes en el 
Establecimiento. 
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ESTRATEGIAS  
 
Con el propósito de cumplir gradualmente las metas propuestas señaladas en el punto anterior, 
hemos establecido las siguientes estrategias de acción, para cada nivel del Establecimiento.  
 
 
A NIVEL DE RECORÍA 
 

- Establecer un horario de atención para Padres y Apoderados, de parte de Rectoría, con 
el fin de complementar y facilitar el involucramiento de los apoderados en los procesos 
educativos de los estudiantes. 

- Acoger necesidades expuestas por docentes en Consejo de docentes para posterior 
valorización y priorización en administración.  

- Velar en todo momento por lograr mantener buenas relaciones humanas entre todos los 
integrantes del Colegio y los canales de comunicación abiertos para el logro de un 
ambiente de trabajo armónico y estimulante.  

- Realizar reuniones periódicas (semanales) de coordinación con el equipo Directivo - 
Docente.  

- Facilitar los tiempos y permisos pertinentes para asistir a perfeccionamientos como se 
entiende en el perfil del docente de este proyecto.  

- Velar en todo momento por lograr mantener buenas relaciones humanas entre todos los 
integrantes del Colegio y los canales de comunicación abiertos para el logro de un 
ambiente de trabajo armónico y estimulante.  

- Acompañar en forma permanente el quehacer educativo determinando así, las acciones 
necesarias que permitan solucionar los problemas eventuales que nacen de la actividad 
educativa. 

 
 
A NIVEL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

- Canalizar el desarrollo conductual y disciplinario de los estudiantes, con una orientación 
de carácter eminentemente formativa, a través de campañas de trabajo coordinadas con 
el Centro de Estudiantes y Centro de Padres. Tal trabajo supone el esfuerzo diario de 
todos los estamentos involucrados.  

- Fomentar la autodisciplina en los y las estudiantes, a través, del trabajo de refuerzo de la 
responsabilidad y cumplimiento de las obligaciones y derechos establecidos en el 
reglamento interno.  

- Realizar campañas permanentes para el buen uso de las dependencias del colegio en 
coordinación con el Centro de Estudiantes. 

- Controlar diariamente presentación personal de los estudiantes, según reglamento interno 
de nuestro colegio. 

- Controlar diariamente asistencia y puntualidad de los estudiantes. 
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A NIVEL DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

- Mantener permanente atención a las nuevas estrategias y didácticas de trabajo docente 
con el fin de facilitarlas a los docentes.  

- Promover campañas para desarrollar hábitos de estudio en los y las estudiantes.  

- Asesorar permanentemente a los docentes en lo referido a las distintas etapas del proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

- Realizar permanentemente talleres técnicos pedagógicos que faciliten las innovaciones 
en el aula y el trabajo coordinado de los distintos departamentos de asignatura. 

- Recopilar material técnico pedagógico para el trabajo con los docentes.  

- Realizar permanentemente talleres técnicos pedagógicos que faciliten las innovaciones 
en el aula y el trabajo coordinado de los distintos departamentos de asignatura.  

- Asesorar permanentemente a los docentes en lo referido a las distintas etapas del proceso 
de enseñanza aprendizaje.  

- Realizar los consejos de docentes de forma más participativa, en tareas específicas de la 
labor docente, compartiendo estrategias y materia, según necesidades. 

- Aumentar la creación de talleres Extracurriculares que encaucen el tiempo libre de los 
estudiantes en actividades beneficiosas para su crecimiento físico, artístico, intelectual, 
afectivo y social. 

- Entregar formalmente y por escrito la información relativa a su quehacer docente.  

- Mantener comunicación permanente con Apoderados, Comprometiéndolos con la vida 
escolar de sus pupilos. El enlace debe ser diario con el fin de informar sobre atrasos, 
inasistencias y otras situaciones.  

- Hacer de público conocimiento, a través de afiches, el reglamento del Colegio Nueva 
Concepción precisando deberes y derechos de los y las estudiantes. 

 
 
A NIVEL DE DOCENTES 
 

- Mantener en forma continua actividades de reforzamiento durante el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. 

- Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de los estudiantes 
proporcionándoles información sobre el proyecto educativo y orientándolos para una 
mejor acción complementaria de éstos en la educación de sus hijos e hijas. 

- Adecuar los aspectos metodológicos a la realidad del grupo curso, teniendo presente las 
diferencias individuales de éstos. 

- Planificación de las actividades de aprendizaje de acuerdo a los principios de secuencia 
y continuidad, según formato colegio. 

- Fomentar las reuniones técnicas interdisciplinarias. 
- Motivar a los estudiantes haciendo uso de los diferentes recursos pedagógicos que se 

pueden utilizar. 
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- Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de los estudiantes 
proporcionándoles información sobre el proyecto educativo y orientándolos para una 
mejor acción complementaria de éstos en la educación de sus hijos e hijas. 

 
 
INDICADORES DE LOGRO 
 

La forma de dar sustento a las estrategias es mediante medios de verificación y para ello 
utilizaremos los siguientes, según el estamento lo requiera. 
 

- Revisión de hojas de entrevistas realizadas por los docentes.  

- Registro entrevista de los coordinadores académicos.  

- Acta de consejo de docentes.  

- Lista de necesidades valorizadas y priorizadas.  

- Libro de compras  

- Ítem recursos educativos  

- Firma toma de conocimiento “Derecho a saber”.  
- Revisión hoja de asistencia y atrasos docentes.  

- Registro entrega de planificaciones clase a clase en manos de coordinadores 
académicos.  

- Libro actas 
- Análisis de rendimiento por asignatura y curso.  

- Sugerencia y búsqueda de nuevas estrategias.  

- Compartir estrategias en consejos de docentes.  

- Análisis de resultados de avaluaciones.  

- Acompañamiento docente en aula. 

- Trabajo de orientación y formación valórica por consejería.  

- Compartir espacios de trabajos. 

- Hoja registro uso equipos computación.  

- Observación libro de clases y hoja de vida estudiante.  

- Registro de faltas al reglamento interno. Observaciones hoja de vida del estudiante. 

- Informe rendimiento académico en consejo evaluación.  

- Registro entrevista apoderados.  
- Registros contenidos en libro de clases en consejo de curso.  

- Registro entrevistas coordinadores académicos y estudiante. 
- Lista talleres extracurriculares. 

- Acta asistencia consejos de docentes. Memos.  

- Revisión libro orientación y formación valórica. 

- Registro acta consejo escolar. 

- Calificaciones libro de clases.  

- Registros contenidos en libros de clases.  

- Informe a coordinación académica de acuerdos tomados en reuniones por departamento. 

- Registro entrega planificaciones. 



21 

 

- Registro de solicitud de recursos tecnológicos y deportivos. 
- Registro de asistencia y temas tratados en reuniones microcentro. 
- Otros. 

 
 
 PERFIL DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 
 
Deben tener conciencia, entender y asumir de la mejor forma posible que son el centro del 
quehacer educativo del Colegio; comprender, además, que son obreros de sí mismos, teniendo 
como meta el llegar a ser personas formadas en un ambiente humanista – laico, con sólidos 
principios éticos; respetuosos de sus tradiciones y valores patrios, agentes activos – positivos en 
su entorno ecológico, miembros útiles para sus familias y la sociedad, con miras a integrar 
profesionales de nivel superior. 
 
 
PERFIL DEL DOCENTE 
 
Es su deber adquirir un compromiso libre, pero responsable, con el Proyecto Educativo del 
COLEGIO NUEVA CONCEPCIÓN.  
Ser profesionales de la educación, caracterizados por enseñar a despertar en el propio niño o 
niña – joven las habilidades del autoaprendizaje y de la adaptación a los cambios, así como a la 
superación positiva, constructiva, respecto a los inevitables conflictos que conlleva la vida en 
sociedad. Los profesionales de la educación del CNC deben poseer una visión de mundo 
holística, humanista , esencialmente tolerante con las opiniones ajenas, con capacidad para 
trabajar en equipo y de compartir el  liderazgo, asumiendo responsablemente las consecuencias 
de sus acciones educativas individuales y colectivas, abiertos al cambio y sin temor a asumir el  
conflicto cuando este redunda en beneficio del proceso enseñanza – aprendizaje,  capaz de 
fomentar y mantener un clima organizacional (o moral de grupo) positivo – constructivo. Deben, 
a d e m á s , ser permeables a las nuevas concepciones, así como a las innovaciones teóricas y 
metodológicas de la educación. 
El perfeccionamiento profesional es una obligación implícita del docente del Colegio Nueva 
Concepción de Temuco.  
Deben también, decididamente, asumir los roles y funciones que les correspondan en cada 
caso, aportando con ello al cumplimiento y perfección de la misión educativa, en la que son 
especialistas, como también de sus objetivos, formando responsablemente individuos aptos, de 
acuerdo a los requerimientos de una sociedad en permanente modernización. 
Los docentes deben ser personas con vocación, que respeten a sus estudiantes, capaces de 
comprenderlos y empatizar con ellos. Ser creativos en situaciones motivadoras de aprendizajes, 
personas flexibles en cuanto al propio pensamiento y acción, lo que se relaciona con las 
demandas del estudiante frente a cada situación de la vida escolar, además de ser personas 
dispuestas al cambio y abiertas a la crítica. Por último, también se requiere de una actitud 
proactiva. 
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Se requiere personas capaces de ejercer una autoridad justa que permita a los estudiantes 
percibir claramente los límites, es decir, el claro establecimiento en los deberes y derechos que 
regulan las interacciones dentro de la comunidad escolar. 
 
Derecho de los docentes 

- De libertad de cátedra, dependiendo de lo que disponga la constitución y las leyes y 
decretos. 

- De ser informados de todos los asuntos que les competan tanto del establecimiento 
como ministeriales. 

- De participar directa y activamente en las gestiones realizadas en el establecimiento. 

- De elegir y de ser elegido para cualquier cargo previsto por la ley o el reglamento del 
establecimiento. 

- De utilizar adecuadamente, junto con los otros docentes el material y las dependencias 
del establecimiento, según su esfera de competencia. 

- A ser tratado con respeto, dignidad y consideración por toda la comunidad del 
establecimiento. 

- A disfrutar de las licencias y permisos que dispone la ley. 

- A colaborar en forma voluntaria en todas las actividades extracurriculares. 
 
Deberes de los Docentes 

- Asistir con puntualidad a las clases y a las reuniones de los estamentos de los que forma 
parte. 

- Realizar una labor docente eficaz, que presente una buena organización y preparación 
del trabajo escolar. 

- Desarrollar de buena forma las funciones para las que sea elegido. 

- Colaborar y cumplir los acuerdos tomados en el consejo de docentes y en el 
establecimiento relacionado con la función docente. 

- Mantener un buen clima de colaboración con los padres, estudiantes, asistentes de la 
educación y compañeros de trabajo, siguiendo para ello lo que se ha dispuesto en el 
establecimiento. 

- Colaborar en la elaboración del Proyecto Curricular del establecimiento o 
asumirlo, de estar aprobado, y adecuar al mismo sus programaciones de aula. 

- Mantener el orden y la disciplina en la clase, y colaborar fuera de ella a que el 
mantenimiento de ambos sea el adecuado dentro del normal funcionamiento del 
establecimiento. 

- Llevar a cabo reflexiones que ayuden a mejorar la tarea educativa en el establecimiento. 

- Atender a las obligaciones que le designe el equipo directivo, de acuerdo con el equipo 
de docentes. 

 
Participación de los docentes 

- El docente participa activamente en la vida del Establecimiento desarrollando su función 
docente y formando parte del equipo de Docentes. 
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- Se relaciona en forma directa con el equipo directivo a través de su participación en 
diferentes proyectos del Establecimiento. 

- Ser propositivos en la elaboración y aplicación del Reglamento Interno y en las normas 
del Reglamento de Evaluación. 

- Plantear y llevar a cabo iniciativas de participación en actividades extracurriculares 
ofrecidas por instituciones externas y que colaboran con la formación cultural de los 
estudiantes. 

 
Normas específicas del Docente 
Los docentes del Colegio, deberán seguir algunas normas que tienen relación directa con 
la convivencia escolar, con su contrato como docente y como personas insertas en el mundo de 
la educación. Algunas de estas normas son: 

- Asistir puntualmente al Establecimiento, debiendo justificar las ausencias según los 
procedimientos y normas legalmente establecidas. 

- Participar en las reuniones y comisiones de las que forma parte. 

- Bajo ninguna circunstancia el docente puede desatender la clase. Es decir, 
entrevistarse con los padres y/o apoderados (para ello tiene un horario previamente 
establecido, según su carga horaria), hablar por celular, o cualquier otra situación ajena a 
su función docente aula. 

- Se responsabilizarán de cumplir el horario con puntualidad y diligencia. 

- Deberán realizar clases activas para todos los estudiantes, evitando el descontrol dentro 
de la sala de clases. 

- Deberán regirse según la Reforma Educacional, tanto en los contenidos como en las 
estrategias. 

- No deberán permitir que los estudiantes rodeen su mesa, pues impide la visión para 
el resto del curso. 

- No deberán autorizar a los estudiantes para que tengan acceso al libro de clases, ya 
que es de uso exclusivo de docentes y directivos. 

- No deberán dejar a los estudiantes que circulen fuera de su sala en horario de clases, 
salvo que la situación lo amerite. 

- Deberán tener la suficiente autoridad para regular la disciplina, haciendo cumplir de 
esta forma el reglamento del establecimiento. 

 
Los nuevos Docentes que se incorporen al Establecimiento habrán de seguir la programación 
general. 
 
 
HACIA UN MODELO PROPIO DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR 
 
Práctica Pedagógica 
 
Para nuestro Establecimiento, la trascendencia educativa de la práctica pedagógica es tan 
Importante que nuestro objetivo es velar que se desarrollen en las mejores condiciones de orden 
y eficacia, ya que una clase no es solo una instancia donde se enseña y se llevan a cabo 
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determinados aprendizajes, sino también se deben promover y desarrollar los objetivos 
transversales en nuestros estudiantes. 
La calidad de nuestra práctica docente depende en gran medida de cómo se dirijan y enfoquen 
las clases, de las condiciones de orden y trabajo que se dan en ellas, y de la capacidad de los 
docentes para estimular el esfuerzo de los estudiantes para lograr un trabajo armónico, 
integrado, disciplinado, sin recurrir a drásticas sanciones frente a conductas irregulares. 
 
 
Disciplina 
En el colegio no existen problemas graves de disciplina; los casos aislados se atienden de forma 
particular, teniendo como objetivo estimular un cambio conductual positivo en el estudiante. 
Precisamente porque se trata de personas en formación, que no han alcanzado la madurez 
personal, es necesario establecer un sistema de estímulos (reconocimientos, correcciones) para 
favorecer su adaptabilidad social. 
El docente ha de aprovechar las situaciones cotidianas para formar a los estudiantes: para 
corregir las conductas negativas y reforzar los hábitos positivos. 
 
Autoridad del Docente 
El buen desempeño del docente depende de dos aspectos importantes: 
La autoridad y el manejo de grupo que se apoyan mutuamente. Es difícil concebir a un docente 
prestigioso que no sepa conducir con acierto a los estudiantes o que, por el contrario, teniendo 
dificultades en el manejo del grupo, su autoridad no sufra un grave deterioro. 
La autoridad que el docente ejerza debe ser por su capacidad, dedicación y coherencia 
mostradas en su trato diario con los estudiantes. 
Las claves para que el docente logre el éxito en su quehacer pedagógico se refieren a: 
 

- Competencia profesional: Un docente bien preparado, esto es conociendo bien su 
disciplina, esforzándose por ampliar y actualizar sus conocimientos, suele ser aceptado y 
admirado por sus estudiantes. Los problemas de orden y disciplina se asocian con 
frecuencia, a la baja calidad profesional. El docente debe dominar recursos didácticos 
para lograr una adecuada construcción de conocimientos por parte de sus estudiantes, y 
estimular su interés en pro del aprendizaje y formación de éstos. 

 

- Interés por los estudiantes: Un principio fundamental en la labor educativa es el respeto 
por sus estudiantes, su relación debe ser cordial y afectuosa, logrando de esta forma un 
clima adecuado. El docente debe crear un ambiente de colaboración sin distinción, ya que 
el favoritismo deteriora el ambiente y las relaciones interpersonales. 
 

En suma, en este ambiente de cordialidad que debe envolver las relaciones entre docentes y 
estudiantes, es importante que también estén presentes: tolerancia, flexibilidad, la empatía, 
paciencia, aceptación como ayuda para animarlos a rectificar errores. 
 

- Destreza en el dominio del grupo: El dominio al que nos referiremos es el que resulta 
de conducir con acierto a los estudiantes a la consecución de sus objetivos, en un 
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ambiente de trabajo sereno y ordenado. Es necesario que el docente, tenga en cuenta 
algunas consideraciones elementales sobre el trato con los estudiantes. 

 

- Integración efectiva de los estudiantes en el grupo: La forma más eficaz y práctica 
de integrar a los estudiantes es procurar que participen activamente en la clase, en 
cualquiera de sus manifestaciones. La participación proporciona a los escolares la 
oportunidad de formarse mejor, de aprender más y de ejercitar las virtudes sociales y 
cívicas de cooperación y servicio a los demás. A través de la participación los docentes y 
estudiantes pueden estar comprometidos en el gran objetivo común de conseguir una 
educación de buena calidad. El Consejo de Curso es un buen punto de apoyo para 
conseguir los objetivos docentes y formativos planteados en la transversalidad, y lograr 
la aceptación y cumplimiento de las normas de convivencia. Un medio de participación 
que facilita la integración de los estudiantes son las clases activas, pues en ellas los 
estudiantes son los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. 

 

- Reconducción de comportamientos irregulares: El docente ha de redirigir las 
conductas que aparezcan irregulares, actuar con criterio, habilidad y firmeza para 
controlar la situación. Los errores en materia disciplinaria por exceso o por defecto, 
afectan gravemente a la integridad de la clase y a la propia autoridad. La falta de 
conformidad con las normas previstas en el colegio se puede atribuir en un buen número 
de casos, a la inmadurez de los estudiantes. El tiempo, la experiencia, el ambiente 
educativo y la asimilación progresiva de las normas por el hábito, la comprensión y la 
reflexión, podrían lograr el control interno que facilite una conducta consciente y 
ordenada, junto con una permanente orientación proactiva de los miembros del 
Establecimiento. 
 
 

Con todo lo expuesto no se pretende centrar exclusivamente en los docentes la responsabilidad 
del comportamiento de los estudiantes en el aula, pero tampoco hemos de perder de vista, que 
cuando los docentes actúan con competencia profesional, unidad y coherencia, corrigiendo cada 
caso y sintiéndose verdaderamente responsables de lo que ocurre a su alrededor, los malos 
comportamientos quedan limitados a unos pocos estudiantes con desajustes de origen biográfico. 
Alcanzar esta meta, precisa de una autoevaluación frecuente, personal y en equipo, de  las 
situaciones indicadas, que suponga objetivos y planes de acción educativa concretos en los 
aspectos que requieran especial atención en la vida de nuestra institución escolar. 
 
 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 
A lo largo de todo el Proyecto Educativo se ha puesto énfasis a la importancia que 
representan las actividades que se desarrollan no solo dentro del aula de clases, sino también, 
a aquellas que permiten el esparcimiento, el desarrollo de cualidades y condiciones personales y 
grupales de los estudiantes; que no siempre es fácil detectarlos en el transcurso de la clase. Para 
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ello el trabajo del aula debe ser apoyado por actividades complementarias que permitan 
desarrollar en forma integral las capacidades presentes y potenciales de los estudiantes; 
consiguiéndose con esto la formación de personas abiertas a la sociedad y al entorno cultural y 
ambiental en que se desenvuelven. 
Las actividades complementarias y extracurriculares tienen como objetivo, promover, 
organizar y facilitar este tipo de acciones. 
 
 

- Salidas y visitas culturales: Los docentes y estudiantes pueden proponer la 
realización de salidas educativas para cualquier Nivel. Aquellas actividades que no 
afectan al horario lectivo, podrán realizarse siempre y cuando exista una propuesta del 
docente responsable y previa autorización de Coordinación Académica. Las actividades 
que afectan al horario lectivo, requerirán de la aprobación de Rectoría. Los docentes 
encargados de las salidas y visitas culturales deberán presentar una planificación de las 
actividades que desarrollará el grupo curso. Estas podrán ser postergadas o anuladas 
en caso de que al menos una tercera parte del grupo curso no pueda participar de ella. 
Con antelación, no inferior a dos días, los docentes encargados de la salida deben 
presentar a Rectoría la lista nominal de los estudiantes participantes y las respectivas 
autorizaciones de los padres y apoderados. Coordinación Académica, hará llegar esta 
información a los docentes afectados en sus horas lectivas. 

 
- Normativas para visitas culturales: Las salidas propuestas, serán de carácter 

obligatorio y podrán participar todos los estudiantes del colegio. Los viajes se podrán 
programar a uno o varios lugares. Las fechas para la realización de estos viajes se fijarán 
según las circunstancias o calendario escolar. Se suspenderán las clases en los cursos 
donde el número de participantes en la salida exceda el 85% del total de los estudiantes. 

 
Objetivos de las actividades extracurriculares: En una comunidad escolar existen múltiples 
inquietudes e intereses que van más allá del quehacer intelectual, estas deben encontrar una 
canalización dentro del mismo establecimiento; la participación libre en actividades que los 
jóvenes escogen por propia motivación promueve un desarrollo armónico de la persona, a la vez 
que permite vislumbrar la orientación vocacional del estudiante para su vida futura. Todo esto 
ayuda a crear una relación docente estudiante centrado en el trabajo en equipo, en que cada uno 
tenga claras sus responsabilidades para que su funcionamiento sea el adecuado. Lo que se 
pretende es: 

- Lograr el desarrollo integral del alumno en un espacio de mayor libertad. 

- Desarrollar en el estudiante el sentido de responsabilidad frente a los 
compromisos libremente asumidos. 

- Colaborar con el proceso de socialización del estudiante. 

- Desarrollar en el estudiante el sentido de participación antes que el de competitividad. 

- Proyectar el espíritu del colegio hacia la comunidad en la cual se encuentra inserto. 
 
El logro de estos objetivos está en estrecha relación con el funcionamiento de las diversas 
actividades del colegio, convirtiéndose en un elemento colaborador del proceso de formación de 
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nuestro alumnado. Dichas actividades deben responder a las inquietudes de los estudiantes y a 
las posibilidades reales de colegio, para no convertirse en un punto de conflicto entre los actores 
del proceso educativo. Para ello, se deben cubrir todos los ámbitos del desarrollo humano, ya 
sea, físico, intelectual, artístico, social, entre otros. 
También adquiere en esta área una importancia fundamental la presencia de la familia; la 
participación de la misma y el apoyo que pueden brindar a los estudiantes, facilita 
significativamente el logro de los objetivos propuestos.  Para que esto tenga un desarrollo 
coherente es necesaria la presencia de una coordinación de todas las actividades, instancia no 
solo administrativa sino también animadora de lo que se realiza. Las acciones, dependiendo de 
sus características pueden integrarse a una de las siguientes instancias de las actividades 
extracurriculares, las cuales son: 

- Enlaces, que aporta el uso de la informática y la computación, al quehacer cotidiano de 
los y las estudiantes, docentes y administrativos. 

- Talleres de Libre Elección, que desarrollan las capacidades y fortalecen las relaciones 
del estudiante con el colegio, ya que lo siente mucho más próximo al poder optar a algunos 
de ellos. 

 
Los y las estudiantes cuentan con la posibilidad de interactuar compitiendo o compartiendo 
experiencias con estudiantes de otras comunas, regiones o el país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la luz de los antecedentes expuestos, y considerando que el proceso educativo está 
inserto en un sistema abierto y flexible, el presente Proyecto Educativo Institucional se 
muestra ampliamente conveniente. Sin embargo, su aplicación no está exenta de 
posteriores evaluaciones y eventuales mejoras. 


