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I.- INTRODUCCIÓN 
 

 
 

 El “Colegio San Luis”, Particular Subvencionado Gratuito, inició sus 

actividades escolares, según Resolución Nº 1150, de Abril 25 de 2007. En la 

ciudad de Coquimbo, calle  Ossandón Nº 350, sector El Llano, teléfono 512546240 

y con rol Base Nº 13626-3. 

 

 Inició sus actividades  impartiendo una enseñanza de 1º a 8º año Básico, 

siendo un curso en cada nivel, con Jornada Escolar completa, para los cursos de 

3º Año básico a 8º Año básico, en la actualidad cuenta con una matrícula de 380 

alumnos.   

 

 El Proyecto Educativo tiene en la actualidad los niveles desde prekinder a 

cuarto año de Enseñanza Media, con modalidad Humanista-Científica de Jornada 

Escolar Completa. 

 

 Esta institución, centraliza su quehacer en el ámbito del Lenguaje y el 

idioma ingles como proceso comunicacional (oral y escrito),  el uso de TIC, 

relacionadas con la investigación científica, realizando articulaciones en forma 

interdisciplinaria con todos los subsectores, tratando de  lograr en los estudiantes 

que ingresan al Colegio San Luis una eficaz formación integral. 

 

 Los alumnos-alumnas que integran la comunidad Educativa del Colegio San 

Luis es una población  vulnerable y de riesgo social, por lo tanto heterogéneo en el 

aspecto socioeconómico, en las realidades académicas, con bajos logros en 

rendimiento, escasa motivación y proyectos futuros muy limitados. A pesar de ello, 

los alumnos de nuestro establecimiento se desarrollaran  con habilidades y 

destrezas, intereses, motivaciones, sueños y esperanzas, centralizado en una 

enseñanza personalizada guiados con ternura y firmeza, en una educación 

holística, enfatizando las enseñanzas en  la base constructivista y de integración 

del aprendizaje tratando de lograr un impacto social.. 
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II.- FUNDAMENTACIÓN 

 

Los alumnos y alumnas que ingresan al Colegio San Luis, desde educación Pre –

básica, Básica y Media, reciben principios de  

                                                                                          

1. SEGÚN LOS PRINCIPIOS Y POSTULADOS DE UNA EDUCACIÓN 

HOLÍSTICA: 

 

 La educación Holística es una filosofía social, Se plantea  la necesidad de una 

visión sistémica, globalizadora e integradora, cohesionando el   

campo de la psicopedagogía, de la creatividad y de la filosofía, en definitiva 

sosteniendo que hay que integrar las experiencias, talentos, estilos, 

expectativas y valores del ser humano en todas sus dimensiones. 

 

 Objetivos holísticos. diseñar prácticas de enseñanza holística mediante la 

incorporación de experiencias de aprendizaje de los tres dominios siguientes: 

cognitivo (pensamiento), afectivo (emocional) y psicomotor o físico.  , 

Además los objetivos holísticos (los que incluyen más de un dominio) se 

corresponden justamente con la concepción de currículum comprehensivo, y 

presentan como importante ventaja que el proceso de aprendizaje de los 

mismos “genera rutas neurales adicionales”. 

 

  A nivel interno, esto implica que todas las dimensiones de la gestión están 

interconectadas y se influyen mutuamente, desde el punto de vista 

interdisciplinario avanzando hacia la transdiciplinariedad (unidad del 

conocimiento). A nivel externo, el Colegio está inserto en el sistema 

educacional, por lo que debe considerar su relación con los otros actores del 

sistema escolar así como con otras instituciones relacionadas con el quehacer 

educativo. Se señala que la autonomía que tiene la comunidad educativa del 

Colegio San Luis es relativa porque el Proyecto Educativo Institucional está 

enmarcado por las políticas educacionales nacionales, regionales y comunales, 

las cuales, a su vez, pretenden interpretar las demandas que la sociedad en su 

conjunto le hace a la educación.  
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2. DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA Y DE UN 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 

 

 La concepción constructivista consiste básicamente en la opción que tiene 

el docente para atender y dar cabida y evolución al interés y necesidad del 

alumno en el proceso de aprendizaje - enseñanza,   que hemos 

considerado, parte de que se hace posible y accesible a los alumnos(as), 

aspectos de la cultura y el mundo que son fundamentales para su 

desarrollo.  Además que su aprendizaje es activo y hay una construcción 

personal de éste. 

 

 Teniendo en cuenta todo este proceso debemos recalcar las apreciaciones 

Constructivistas: exógenos (teoría del procesamiento de información  

(Gagnè)) Endógenos (transformación y reorganización de las estructuras 

cognitivas      (Piaget) y didácticos [El conocimiento se desarrolla a través 

de las interacciones de factores internos (cognitivos), y externos (entorno 

biológico  y sociocultural) (Vygosky)] 

 

 El alumno aprende desde sus experiencias, intereses y conocimientos 

previos, está adquiriendo un aprendizaje significativo, no es un proceso que 

lleva a la acumulación de conocimientos, sino que  a la integración, 

modificación, establecimiento de relaciones y coordinación de los 

conocimientos que ya poseían, con los que se están adquiriendo.  El 

conocimiento lo construye a través de acciones que realizan sobre la 

realidad, en una construcción interna y que es sólo de él y no de otras 

personas. 
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III.- SELLO 

 

El sello de nuestro establecimiento es integral basado en compromiso-calidad y 

equidad, a través de la formación académica, deportiva, social y valórica. 

 

 

IV.- VISIÓN 

 

 

El proyecto  educativo institucional San Luis, postula dentro de sus objetivos hacer 

de la educación un proceso permanente y flexible  desde los inicios de la 

escolarización. Las acciones pedagógicas estarán orientadas a brindar 

conocimientos, destrezas, competencias y las herramientas necesarias para el 

futuro de los alumnos /as ya sea en el mundo laboral o académico. 

Proyectándose hacia el futuro, la comunidad  del Colegio San Luis es partícipe de 

este gran sueño: “que los alumnos y alumnas  egresados (as) asuman estos 

principios y se integren en la sociedad como personas con excelencia académica 

y capaces, de convertirse en ciudadanos que aportarán al desarrollo de una 

sociedad abierta, pluralista, democrática, justa, fraterna y solidaria, imprimiendo un 

sello indeleble.” 

Por lo tanto, que sean personas seguras, capaces de enfrentar los desafíos que 

se les  presenta en cada etapa de su vida, en lo social, afectivo y familiar. 
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V.- MISIÓN 

 

 

A partir de nuestra visión de futuro, la institución se propone formar un individuo 

integral, basándose en los ámbitos académico, deportivo, social  y valórico; en un 

ambiente cálido, afectivo y profesional con una fuerte inspiración en la obtención 

de logros académicos, involucrando a padres-madres-apoderados o tutores como 

verdaderos  agentes activos y artífices de la educación de sus hijos-hijas 

contribuyendo en el  desarrollo pleno de párvulos, niños-niñas y jóvenes que les 

permita acceder a la enseñanza superior o inserción en el mundo laboral de 

acuerdo a la especialización que haya desarrollado en el proceso educativo.  

Siguiendo una perspectiva sistémica, desde el paradigma holístico - 

constructivista, el colegio San Luis responde a los desafíos de nuestra sociedad 

actual, que exige respuestas con resultados de efectividad en los diversos -

sistemas de interacción, que requieren abordar el trabajo en redes que impactan la 

calidad de vida, en conclusión, educar para la  vida con firmeza  y ternura. 
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VI.- VALORES INSTITUCIONALES SOCIEDAD EDUCACIONAL SAN LUIS 

 

 Autonomía: el desarrollo integral de la persona necesita de autogobierno, 

de autocontrol y ser dueño de sí. Con base en la formación de riqueza e 

independencia intelectual, psicomotriz, afectiva, volitiva, espiritual y de 

conciencia el ser humano es capaz de pensar, querer, decidir y obrar, por sí 

mismo correcta, eficaz y oportunamente. 

 

 Convivencia y solidaridad: practicar e interiorizar diariamente valores 

humanos que se transforman en actitudes y hábitos. 

 

 Tolerancia: actuar respetuosa y tolerantemente en el trato hacia las demás 

personas 

 

 Conciencia ecológica: respetar el medio ambiente y promover su 

conservación. 

 

 Responsabilidad y perseverancia: persistir y perseverar en el trabajo, 

estudio o labor y en lo que se propone lograr, ejecutándolo con dedicación, 

paciencia y empeño.  

 

 Actuar responsablemente en sus actos y en las labores que realiza 

haciendo todo lo posible por ejercer sus potencialidades, cualidades y 

características con entusiasmo y eficiencia, logrando alcanzar lo que se 

propone.  

 

 Respeto: mantener una posición constructiva frente a la familia, las 

instituciones y la sociedad. 
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VII.-  COMPETENCIAS (TAXONOMÍA DE BLOOM) 

 

 CONOCIMIENTO: El sujeto es capaz de recordar información 

anteriormente aprendida.  Reconoce informaciones, ideas, hechos, fechas, 

nombres, símbolos, definiciones, etc., de una forma aproximada a cómo las 

ha aprendido. 

 

 COMPRENSIÓN: El sujeto entiende “se hace suyo” aquello que ha 

aprendido y esto lo demuestra cuando es capaz de presentar la información 

de otra manera, cuando la transforma, cuando encuentra relacione con otra 

información, cuando se asocia a otro hecho, cuando se saben decir las 

posibles causas y consecuencias. 

 

 APLICACIÓN: El sujeto es capaz de utilizar aquello que ha aprendido.  

Cuando aplica las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se le 

presenten.  Cuando utiliza la información recibida en situaciones nuevas y 

concretas para resolver problemas. 

 

 ANÁLISIS: El sujeto es capaz de descomponer el todo en sus partes y 

puede solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido.  Cuando 

intenta entender la estructura de la organización del material informativo 

examinando las partes de las cuales se compone. 

 

 SÍNTESIS: Cuando el sujeto es capaz de crear, integrar, combinar ideas, 

planear y proponer nuevas maneras de hacer.  Crear aplicando el 

conocimiento y habilidades anteriores para producir alguna cosa nueva u 

original. 

 

 EVALUACIÓN: Emitir juicios respecto al valor de un producto según 

opiniones personales a partir de unos objetivos dados. 
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VIII.-  HABILIDADES (TAXONOMÍA DE MARZANO) 

 

 CONOCIMIENTO RECUERDO: Recuerdo de la información exactamente 

como fue almacenada en la memoria permanente. 

 

 COMPRENSIÓN: Identificar  los detalles de la información que son 

importantes.  Recordar y ubicar la información en la categoría apropiada. 

 

 ANÁLSIS: Utilizar lo que han aprendido para crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos en situaciones nuevas. 

 

 UTILIZACIÓN:   Aplicar el conocimiento en situaciones específicas. 

 

 SISTEMA DE METACOGNCIÓN: Controla los procesos de pensamiento y 

regula los otros sistemas.  Se establece metas y toma decisiones acerca de 

qué  información es necesaria y qué proceso cognitivo será el mejor para 

alcanzar determinado objetivo. 

 

 SISTEMA DE CONCIENCIA DEL SER: La conciencia del Ser está 

compuesta de actitudes, creencias y sentimientos que determinan la 

motivación individual para completar determinada tarea.  Los factores que 

contribuyen la motivación son la importancia, eficacia y las emociones. 
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IX.- OBJETIVOS 
 

 
En relación a la fundamentación, sello, visión y misión, el Colegio San Luis 

se propone lograr los siguientes objetivos como metas a cuatro años 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

1.1.-  Incentivar en los  Párvulos, Alumnos-Alumnas la autonomía, la creatividad, 

las habilidades de pensamiento, la construcción de su propio proyecto de vida con 

un verdadero conocimiento personal y  compromiso sistémico con la sociedad.  

 

1.2.-Adquirir  los conocimientos y competencias de excelencia académica dentro 

de un proceso humanista-científico e integrar la teoría, la práctica y la vida con 

visión positiva permitiéndoles el acceso a estudios superiores, para luego 

insertarse en el ámbito laboral. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Estimular a los Párvulos mediante experiencias pedagógicas acorde a sus 

intereses y necesidades con el fin de favorecer el juego, su curiosidad, la 

exploración, la interacción con sus pares y adultos, incluyendo siempre sus 

experiencias previas. Desarrollar en los alumnos-alumnas el conocimiento 

de si mismo y la    valoración de su realidad alumno-persona. 

 

2.  Promover el dialogo como elemento fundamental en el desarrollo de la 

comunidad educativa. 

 

3.  Fortalecer en los  párvulos, alumnos-alumnas la visión del mundo y los 

cambios sociales culturales, científicos y tecnológicos actuales, enfatizando 

para ello el trabajo colaborativo en equipo, el lenguaje oral y escrito, el 

idioma ingles, además el uso y aplicación de tic. 
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4. Estimular la imaginación, la creatividad, la innovación permitiendo que 

puedan pensar y actuar en forma creativa, original, reflexiva-positiva, con 

espíritu crítico e iniciativa personal, junto con la capacidad de toma de 

decisiones adecuadas y pertinentes ante desafíos y situaciones 

problemáticas. 

 

5. Desempeñarse en su vida escolar, familiar y social futura, en forma 

responsable, eficiente, con una verdadera formación valórica, moral, social 

y cívica de acuerdo a los principios que rigen nuestra comunidad escolar. 

 

6. Preparar a los alumnos-alumnas para que a la luz de los conocimientos 

humanistas científicos sean capaces de realizar  estudios de nivel medio y 

superior, destacándose por su preparación académica, valórica, sus 

habilidades, aptitudes y expectativas futuras. 

7. Promover la participación de los padres y apoderados para asumir su rol 

protagónico en el proceso enseñanza-aprendizaje frente a las exigencias 

del mundo actual. 

 

8.  Fortalecer a nivel de profesionales de la educación  la vocación de servicio 

a la que está llamado, con una renovación pedagógica permanente y una 

relación armónica con toda la comunidad.  

 

9.  Proyectar al establecimiento hacia una relación fluida con las diversas 

instituciones de la comunidad local y/o nacional que permita el 

enriquecimiento mutuo, siguiendo el principio de apertura que desarrolla 

una sistémica integral e integradora. 
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XI.- METAS 

 

Metas para el objetivo Nº 1: 

 

Pre- Básica 

 

 Reconocer  en su contexto de aprendizaje,  valores de la importancia del 

individuo social y en comunidad. 

 Desarrollo de la creatividad e imaginación  estableciendo conexiones 

interdisciplinarias que fomenten la articulación  como un proceso continuo y 

generador de estrategias en forma coordinada y cooperativa  con NB1. 

 

 

Básica 

 

 Autoimagen y autoestima positiva. Fortalecimiento de la aceptación en el 

aspecto físico-psicosocial e intelectual. Socialización Aceptación del otro de 

acuerdo a las diferencias individuales tanto física como psicosociales. 

 

 Valoración del trabajo en equipo 

          

Media 

 

 Acertada toma de decisiones en el aspecto personal, vocacional y 

profesional. 

 

 Valoración del trabajo en equipo. 

 

  Desarrollo de la capacidad de investigación.  
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Metas para el objetivo Nº 2:  

 

Pre –Básica, Básica y Media 

 

 Condiciones  para silencio físico y mental, reconociendo que el dialogo es 

un mecanismo de resolución de conflictos. 

 

 Confianza en el otro, respeto al interlocutor, descubriendo que el saber 

escuchar es un factor fundamental para el dialogo, la comunicación y base 

para un sana convivencia. 

 

 Respetar y Tolerar  la variedad de puntos de vista para un mismo tema, 

responsabilizándose de sus argumentos y  opiniones.  

 
 

Metas del objetivo Nº 3: 

 

Pre –Básica, Básica y Media 

 

 Vivencia del valor de la solidaridad en su realidad curso, colegio, ciudad y 

País. 

 

 Autonomía para asumir actitudes positivas  en su ambiente de aprendizaje, 

enfatizando el lenguaje y el manejo de Tic. 

 

 

 Promoción personal para adquirir una empatia de la realidad social a partir 

de su familia y colegio. 
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Metas del objetivo Nº 4: 

 

Pre –Básica, Básica y Media 

 

 Generar ambientes de aprendizaje que potencien la curiosidad y 

exploración  autónoma del niño para la construcción de aprendizajes 

significativos. 

 

 Capacidad para descubrir el sentido integrador del conocimiento como 

elemento humanizante y trascendente. 

 

 Decisiones adecuadas para resolver situaciones problemáticas, utilizando 

espíritu crítico y autocrítico. 

 

 Valorización de todos los sectores y subsectores como integrante de un 

todo, siguiendo el principio de originalidad. 

 

Metas del objetivo Nº 5 

Pre –Básica, Básica y Media 

 

 Acertada responsabilidad para asumir la vida escolar en forma eficiente y 

eficaz 

 

 Respuesta positiva frente a los valores personales y sociales. 

 

 Enfatización en los valores institucionales con fin de contribuir al desarrollo 

integral de aspectos cívicos  de la persona y el entorno. 
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Metas del objetivo Nº 6: 

 

 Pre –Básica, Básica y Media: 

 

 Mediar proceso de comprensión para lograr en los niños el desarrollo del 

pensamiento de nivel superior a través de los ámbitos del currículo 

preescolar. 

 

 Adquisición de un  nivel académico  para que logre continuar positivamente  

estudios superiores. 

 

 Combinación adecuada de los valores de la vida personal y social 

adquiriendo habilidades para un mejor desarrollo integral. 

 

 Protagonismo de su devenir histórico para insertase ademadamente en el 

campo laboral. 

 

Metas del objetivo Nº 7 

 

Padres y apoderados  

 

 Valorización del rol de los padres como primeros agentes educadores y 

protagonistas en  la tarea formativa – educativa de sus hijos. 

 Responsabilizarse  en la incorporación  temprana de hábitos, valores y 

aprendizajes manteniendo un estrecho vínculo de respeto y confianza con 

la institución. 

 Colaboración  activamente con los padres en la formación de sus hijos e 

integrar el trabajo colaborativo colegio-padres-alumnos. 

 

 

 

 



 16 

Metas del Objetivo Nº 8 

 

Profesores 

 Asumiendo con el perfil  profesional de la educación deberá interesarse por 

todos los alumnos-alumnas, especialmente en los más necesitados y 

apoyarlos en cu crecimiento personal. 

 

 Incentivarse por el intercambio de experiencias pedagógicas y el 

perfeccionamiento permanente. 

 

 Acercamiento con los padres y apoderas para buscar estrategias en 

conjunto para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, 

respetando los roles de cada uno. 

 

 Instrumentalizar los códigos de la sana convivencia  para fomentar en todo 

tiempo las relaciones interpersonales que ayuden al crecimiento positivo de 

los miembros de la comunidad escolar. 

 

 

Metas del objetivo Nº 9 

Comunidad 

 

 Asumiendo y fortaleciendo las redes de apoyo externas siguiendo una 

sistémica integral e integradora.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

XII.- METAS INSTITUCIONALES PARA OBJETIVOS 1  Y 2  

 

TRABAJO EN BASE A METAS POR CURSO PRE KINDER A 4° MEDIO:  

 

PRE KINDER: apresto- escritura 

 

KINDER: Iniciación a la lectura 

 

1° BÁSICO: Lectura fluida y comprensión lectora 

 

2° BÁSICO: Velocidad lectora, comprensión lectora, resolución de problemas 

 

3° BÁSICO: Velocidad lectora, comprensión lectora, resolución de problemas 

 

4° BÁSICO: Velocidad lectora, comprensión lectora, resolución de problemas 

 

5° BÁSICO: Comprensión lectora, resolución de problemas, historia y Cs. 

Naturales. 

 

6° BÁSICO: Comprensión lectora, resolución de problemas, historia y Cs. 

Naturales. 

 

7° BÁSICO: Comprensión lectora, resolución de problemas, historia y Cs. 

Naturales. 

 

8° BÁSICO: Comprensión lectora, resolución de problemas, historia y Cs. 

Naturales. 

 

EL 80% DE LOS ALUMNOS SE ENCUENTREN EN  UN NIVEL MEDIO ALTO  
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METAS  1° MEDIO A 4° MEDIO:  

 

• RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y COMPRENSIÓN LECTORA 

• PREPARACIÓN PSU EN LENGAJE Y MATEMÁTICAS 

• ELEVAR EL RENDIMIENTO EN BASE A MATEMATICAS Y LENGUAJE 

• SUBIR ESTÁNDARES PUNTAJE MINIMO (MENTALIDAD QUE SIGAN 

ESTUDIOS SUPERIORES) 
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XIII.-  ACTIVIDADES TAREAS, METODOS Y TECNICAS 

 

El proyecto del Colegio San Luis se llevará a cabo mediante la organización de 

diversos departamentos, unidades y organismos responsables de asegurar que el 

logro de Objetivos y Metas; fines y puesta en práctica de las actividades 

específicas  hagan realidad el objetivo motivador del presente proyecto: 

“Excelencia Humana-Académica”  A través de compromiso, calidad y equidad.   

   

 

ORGANISMOS BASICOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO    

 

DIRECCION   La Dirección del Colegio lidera todas las acciones de la comunidad 

educativa que tienen como meta generar condiciones deseables que favorezcan 

una educación de calidad en un clima organizacional agradable.     

La figura del Director/a de nuestra Institución  conlleva un sello de gran armonía 

personal, acentuando los principios fundamentales de toda persona; Liderazgo, 

Excelencia Académica, Espíritu de Servicio a la educación,  por tal motivo 

ella tiene: 

  Cualidades Intelectuales 

 Inteligencia y creatividad 

 Don de Mando 

 Capacidad para Organizar 

 Juicio Práctico 

 Habilidad para Ejecutar, Persuadir  y Dirigir 

 Observador y Dinámico 

 Conciliador y misericordioso 

 Pensamiento estructurado 
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    Cualidades Morales y Sociales 

 Sentido de Responsabilidad 

 Honradez 

 Lealtad a la empresa 

 Voluntad y humildad para recibir críticas 

 Prudencia y Serenidad 

 Tolerante y pluralista 

 Amable y Cortés 

 Personalidad y Buena Presencia 

 Liderazgo y sentido de la Relaciones Humanas 

 Imperturbabilidad    

 

UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

 

El perfil  de la Unidad Técnico Pedagógica, debe ser un profesional que se 

responsabiliza de asesorar al Director y de la programación, organización, 

supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares. Entre sus 

tareas dentro del ámbito de gestión se encuentran: 

 

1. Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes 

niveles, difundir el PEI / PIE y asegurar la participación de la comunidad 

educativa y el entorno, asegurar la existencia de información útil para la 

toma oportuna de decisiones, gestión del personal, planificar y coordinar 

las actividades de su área, administrar los recursos de su área en función 

del PEI, coordinar y supervisar el trabajo académico - administrativo de  

Docentes, supervisar la implementación de los programas en el Aula, 

asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula, dirigir el 

proceso de evaluación docente. 
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2. La UTP tiene la responsabilidad de liderar y coordinar la óptima 

organización del currículum a fin de asegurar que todos los alumnos (as)  

logren aprendizajes de calidad y un desarrollo integral armónico. 

 

3. Es también responsabilidad de UTP el correcto funcionamiento de los 

soportes tales como: CRA, TIC, Academias y actividades 

extracurriculares generando el trabajo de las estructuras: GPT,  

ASISTENCIAS TECNICAS, CAPACITACIONES PROFESIONALES, entre 

otras.   

 

 

Para la ejecución de la tarea encomendada, la UTP cuenta con tres secciones: 

 

Orientación, Planes y Programas y Evaluación; con sus objetivos 

correspondientes que hacen del Colegio un mapa de  caminos definidos 

moviéndose dentro de tres ejes: persona-colegio-comunidad    

 
 
 
ORIENTACION/ASISTENTE SOCIAL:  

  

En base a este objetivo el perfil del orientador del colegio San Luis debe responder 

a un entusiasmo en la acción, dedicación en su misión, entrega a los otros, 

servicio desinteresado, practicar la solidaridad, humildad para aceptar las 

diferencias, don de escucha para callar cuando el otro lo necesita, capacidad de 

dialogo practicando la empatía,  practicar la integración y buen trato entre los 

profesionales de la institución y quienes integran la comunidad. La función que 

tendrá el orientador educacional dentro del colegio será la de planificar, coordinar 

y asesorar la función de orientación valórica, vocacional y profesional.  
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Este trabajo se desarrolla en distintos niveles de intervención, entre los cuales se 

encuentran:  

 

 Dirección. 

 Unidad Técnica Pedagógica. 

 Educadoras de NT1/2 y sus asistentes 

 Profesores o Profesoras Jefe de Curso. 

 Profesores o Profesoras de Asignatura. 

 Centro de Padres. 

 Alumnos. 

 

PLANES Y PROGRAMAS: Los Planes y Programas vigentes, se desarrollan 

promoviendo instancias de intercambio de experiencias pedagógicas, donde se 

adoptan y aúnan criterios congruentes con las metodologías aplicadas, se toman 

líneas de acción que respeten los diferentes ritmos de aprendizajes a fin de lograr 

un avance con todos los alumnos-alumnas.  

Cabe destacar, que nuestra Institución se perfila a través de un sistema  de 

monitoreo sistemático de Supervisión de aula contrastada con Planificación de 

aula basada en Competencias. 

 

Por otra parte, se promoverá una investigación y perfeccionamiento docente 

permanente a objeto de asegurar una pedagogía eficaz y eficiente.   

       

 

EVALUACIÓN: Tiene como finalidad facilitar el logro de los Objetivos 

Educacionales propuestos, optimizando los procesos Técnicos Pedagógicos, 

promoviendo una Evaluación con un sentido estimulador de avances; una 

evaluación congruente con las prácticas pedagógicas empleadas y con los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizajes. 
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Esto da  cumplimiento a la Reglamentación emanada por el Ministerio de 

Educación y su adecuación con la normativa interna del Colegio. 

 

Siguiendo con el principio filosófico de nuestro PEI, nuestra Institución cuenta con 

un PROYECTO DE INTEGRACIÓN,  que posibilita la participación y progreso de 

los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales.  El PIE provee 

un conjunto de recursos humanos, técnicos, conocimientos especializados y 

ayuda al sistema escolar, para dar respuestas de calidad ajustadas a las 

necesidades de los estudiantes con NEE.   

 

Actualmente, la escuela cuenta con un equipo multidisciplinario formado por: 

 

 EDUCADORES DIFERENCIALES 

 PSICÓLOGA 

 FONOAUDIOLOGA 

 ASISTENTE SOCIAL 

 

El grupo de especialistas trabaja en forma coordinada con el fin de atender a las 

Necesidades educativas especiales de los estudiantes, sus familias y a la vez 

apoyando la labor docente de los profesores. Con la elaboración de este proyecto 

buscamos seguir contribuyendo de manera  eficiente al desarrollo físico, psíquico, 

psicopedagógico  de los alumnos y alumnas y a su inclusión con sus pares y la 

comunidad la sociedad como miembros activos, con  espíritu creativo, dispuestos 

a la innovación y al cambio, para ser a futuro profesionales eficientes, con una 

escala valorica caracterizada por el amor, el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, 

perseverancia y la tolerancia. Por lo tanto, que sean personas seguras,  

responsables, capaces de enfrentar los diferentes desafíos que se les presenten 

en cada etapa de su  vida, en lo social, afectivo y familiar”. 
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PROFESORES 

 

Fortalecer a nivel de profesores la vocación de servicio a la que está llamado, con 

una renovación pedagógica permanente y una relación armónica con toda la 

comunidad. Además de ser motivador y velar por el cumplimiento del PEI, el 

profesor tiene el siguiente perfil: 

 Deberá dominar los contenidos básicos comunes en el Marco de la Buena 

Enseñanza basado en competencias y habilidades siendo capaz de 

contextualizarlos en su tarea docente. 

 Estar en condiciones de fundamentar teóricamente sus prácticas de 

enseñanza enmarcadas en concepciones éticas y sociales del 

conocimiento, en función del Colegio y de la educación. 

 Tener condiciones personales y la formación ética y técnica requerida para 

establecer relaciones institucionales y personales positivas. 

 Ser capaz de participar, juntamente con otros docentes, en la elaboración y 

la implementación del Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con el 

contexto social particular del Colegio. 

 Ser capaz de analizar y de interpretar los resultados de su trabajo, de 

evaluarlos y de modificarlos para mejorar la calidad de los aprendizajes. 

 Estar en condiciones de efectuar actividades de búsqueda, sistematización 

y análisis de información de fuentes primarias, de resultados de 

innovaciones y de investigaciones, así como de bibliografía actualizada 

 Capacidades de realizar adaptaciones curriculares y articularse con los 

especialistas para integrar a los alumnos y alumnas con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE). 

 Que sea íntegro, capaz de servir de modelo y de ejemplo a sus alumnos y a 

los que trabajan en su entorno. Que tenga capacidad de actuar con 

ecuanimidad y equilibrio, que exprese su identidad con la cultura nacional, y 

sensibilidad social en sus prácticas y actividades y con los seres que le 

rodean. 
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 Que sea respetuoso de su entorno y siempre comprometido con la 

excelencia.   

 Que sea entusiasta en la acción, innovador en la elaboración de sus 

proyectos y humilde en la evaluación. 

 Ser solidario, dinámico y comprometido  en el campo de la educación, 

reconociendo que es una alta y sublime misión  confiada a su persona.  

 
EDUCADORA DE PÁRVULOS 

 

Profesional de la Educación, facilitadora en el proceso de enseñanza-  aprendizaje 

de los párvulos, proactiva y creadora de ambientes estimulantes que promuevan 

aprendizajes significativos de los niños y niñas que tiene a su cargo. De carácter 

afectuoso, cálido y espíritu dinámico, que favorezca el desarrollo integral de los 

párvulos y las potencialidades propias de cada uno de ellos. 

 

Debe, además, tener cierta sensibilidad que le permita expresarse a través de 

diversas formas como la dramatización, la plástica, la literatura, música, entre 

otros, para que de esta manera el campo de conocimientos de los niños vaya 

posible; planificando experiencias de aprendizaje necesarias para que los párvulos 

puedan lograr  los a Aprendizajes Esperados acordes al grupo etario y a las 

directrices presentes en las bases Curriculares y mapas de Progreso que guían el 

quehacer educativo, sin dejar de lado  los principio pedagógicos, los deberes y 

derecho del Niño. 

 

El rol específico de la educadora de párvulos es ayudar a los niños de 0 a 6 años 

a desarrollarse en forma integral, teniendo la gran responsabilidad de que  los 

niños se sientan seguros, no sufran trastornos de ningún tipo (emocionales, 

físicos, de aprendizaje, entre otros), evolucionen normalmente de acuerdo a sus 

respectivas edades y, además, debe seleccionar y graduar los estímulos 

adecuados para él. 
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ASISTENTE DE PÁRVULOS 

 

Profesional de la Educación que  se desempeña en una formación mancomunada 

con la educadora, manteniendo canales de comunicación y pro-actividad con el 

grupo y necesariamente con la educadora del nivel.  Cariñosa, empática,  

dinámica, alegre y con un carácter acorde a los requerimientos de los párvulos y 

apoderados. 

Debe procurar la seguridad, e integridad de los párvulos y de las acciones que le 

han sido encomendadas. 

 
 
 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN (INSPECTORES) 

 

 

El inspector o la inspectora del Colegio San Luis, debe ser  de la educación que se 

responsabiliza de las funciones organizativas necesarias para el cumplimiento del 

Manual de Convivencia. Entre las tareas del ámbito organizacional y  de 

competencias funcionales y conductuales,  se destacan: 

 

 

Competencias Funcionales 

 

1. Gestionar el clima organizacional y la convivencia.  

2. Cumplimiento del manual de Convivencia 

3. Cumplimiento del plan de gestión de clima y convivencia escolar. 

4. Asegurar la existencia de información útil  para la toma oportuna de 

decisiones  

5. Respetar, Mediar  y dar cumplimento al proceso de Resolución de Conflicto 

en Arbitraje, Negociación y Conciliación. 

6. Administrar la  disciplina del alumnado 

7. Atención oportuna con el apoderado 
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Competencias Conductuales 

 

1. Compromiso ético-social.  

2. Orientación a la calidad.  

3. Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

4. Liderazgo.  

5. Responsabilidad.  

6. Relaciones interpersonales.  

7. Negociar y resolver conflictos.  

8. Asertividad. 

 
 
CENTRO DE ESTUDIANTES:  

 

Reglamentado por el Decreto Supremo Nº 524 del 20 de abril de 1990,  modificado 

por Decreto Núm. 50 de 2006; constituye un organismo que permite la expresión y 

participación de las actitudes y necesidades propias de la juventud.      

 

Se define como una instancia de servicio a sus miembros, como un medio que 

permite desarrollar el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de 

acción, se preparan para la vida democrática, para participar en los cambios 

culturales y sociales. 

 
 
Alguna de sus funciones es: 

 

a) Promover oportunidades para manifestar democráticamente sus   intereses,     

inquietudes y aspiraciones.  

 

b) Promover al alumnado a una mayor dedicación de su responsabilidad escolar 

  

c) Velar por la consecución de los fines planteados en el Decreto que les crea.  



 28 

 

d) Representar los problemas ante las autoridades que corresponda. 

  

e) Procurar el bienestar de sus miembros evitando caer en el Bullying. 

 

f) Promover y respetar el ejercicio de los derechos humanos  

 

g) Designar a sus representantes ante las organizaciones.  

 
 

Además debe asumir el perfil del alumno: 

 

SER UNA PERSONA 

 Líder positivo que se demuestre orgulloso de pertenecer a nuestra 

institución. Respetar y difundir el PEI /el Manual de Convivencia 

Escolar y el plan de gestión de clima y convivencia escolar. 

 Feliz, que busca el equilibrio en el quehacer diario y que se preocupa por 

crecer física y espiritualmente. 

 Respetuosa, solidaria, creativa y responsable de su propia vida. 

 Descubre en el devenir histórico su originalidad y capacidad de cambio. 

 Democrática, sabiendo que la tolerancia y el pluralismo son virtudes 

básicas para lograr una buena  convivencia. 

 Conocedora y sensible de su entorno social, natural y cultural. 

 Conocedora que sus fortalezas, debilidades y oportunidades son 

herramientas para su protagonismo social, familiar,  institucional y personal 

 Con la capacidad de elaborar un proyecto de vida que los lleve a realizarse 

como personas en los estudios de continuidad o en el mundo laboral. 

 Responder a los objetivos planteados en todos los niveles de su educación. 

 Ser capaz de trabajar en equipo y mantener un espíritu humilde a la hora de 

presentar su punto de vista. 

 Poseer un nivel lector que le permita abstraer y comprender. 
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 Emplear la comunicación como una herramienta eficaz para desarrollar las 

relaciones interpersonales y vivir en armonía con el medio. 

 Capaz de expresarse con sensibilidad a través del arte descubriendo que 

es un ser para amar y ser amado. 

 

CENTRO DE PADRES: 

 

En concordancia con el Decreto Supremo Decreto Nº 828 de 24 de octubre de 

1995, es un organismo que comparte y colabora con los propósitos educativos y 

sociales del establecimiento, guardando plena observancia de las atribuciones 

técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al Colegio.   Sus funciones en 

lo medular son: 

    
a) Fomentar la preocupación por la formación y desarrollo personal de sus hijos.  
 
b) Integrar a sus miembros en una comunidad inspirada por principios e ideales 
educativos comunes.  
 
c) Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el Colegio 
  
d) Apoyar la labor educativa del Colegio  
 
e) Proyectar acciones hacia la comunidad en general.  
 
f)  Proponer y patrocinar ideas que favorezcan la formación integral de los 
alumnos.  
 
g) Mantener comunicación permanente con los niveles directivos.  
 
h) Participar y promover  las actividades, recreativas, culturales.  
 
 
 
 Además debe asumir el perfil del apoderado. 

 

 Proporciona al alumno –alumna un ambiente familiar sano para favorecer 

su desarrollo integral. 



 30 

 Respalda la función educativa que cumple el Colegio en la formación de 

sus hijos. 

 No se inmiscuye  en aspectos técnicos-pedagógicos los cuales le competen 

exclusivamente al personal Docente-Directivo y docente, de acuerdo a la 

legislación vigente. 

 Cumple fielmente con el articulado del Contrato de Educación celebrado 

entre el Apoderado y el Colegio. 

 Protege por medio de la palabra y de la acción el prestigio del Colegio y de 

los miembros de su comunidad. 

 Conoce y acepta el Manual de Convivencia, el PEI y el plan de clima y 

convivencia escolar que rige la función educativa de la Institución. 

 Participa en forma activa y eficaz en las actividades planificadas para 

mejorar el rol formativo y la infraestructura del Colegio. 

 Busca constantemente un verdadero dialogo entre el colegio-alumno – 

familia. 

 Se informa adecuadamente respetando los canales de comunicación y los 

niveles de intervención del Colegio. 

 Siempre esta consciente de su rol protagónico del proceso de educación de 

sus hijos-pupilos.   
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XIV.- ORGANIZACIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO SAN LUIS 

 

DIRECCION 

El Colegio San Luis, está dirigido por su directora en conjunto con la 

jefe técnico pedagógica, una asistente de UTP, Coordinadora de Proyecto 

de Integración y  Equipo ELE,  quienes asesoran y evalúan el estado de 

avance del proceso enseñanza aprendizaje.  A nivel educacional, sus 

integrantes colaboran según sus funciones en la ejecución acertada de la 

planificación estratégica Educativa y del Proyecto de Mejoramiento 

Educativo. 

 

PLANIFICACION Y SUPERVISION 

Las acciones de Planificación y Supervisión, son ejecutadas de 

acuerdo al protocolo establecido en el plan de mejoramiento educativo del 

establecimiento, el que indica entre sus acciones, un formato de 

planificación anual y diaria institucional.   

Cabe destacar que nuestra institución se perfila a través de un 

sistema de monitoreo sistemático de supervisión de aula contrastada con 

planificación de aula basada en competencias.  

 

EJECUCION 

La ejecución de la Planificación Estratégica y del Plan de Mejoramiento, se 

organiza y articula a través del Consejo Escolar, Consejos Directivos, Consejo 

General de Profesores, Consejos técnicos y equipo multidisciplinario del PIE. 
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COORDINACION E INTEGRACION 

 

La Coordinación e integración del plan de acción presente en   la  

planificación estratégica, es de responsabilidad del Equipo de gestión, que 

sesiona semanalmente y delega en los estamentos correspondientes. 

 

Para la organización y funcionamiento, el Colegio San Luis, se estructura 

en tres secciones: 

 

Básica - Inicial: Pre kinder a Cuarto Básico, un curso por nivel, con un total 

de 6 cursos. 

 

Básica – Segundo Ciclo: Quinto a Octavo Básico, un curso por nivel, con 

un total de 4 cursos. 

 

Enseñanza Media: De Primero a Cuarto de Enseñanza Media, con un 

curso por nivel de carácter Científico – Humanista.  

 

El promedio de estudiantes por cursos es: Prekinder – kínder : 30  

alumnos 

Primero a cuarto básico: 30 alumnos Primero a cuarto Medios : 30 

alumnos 

 

ORIENTACIÓN 

Uno de los pilares fundamentales en la formación de nuestros estudiantes 

es su desarrollo integral, aspecto en el que el desarrollo personal es clave. El área 

de Orientación del establecimiento está constituida por una asistente social y una 

psicóloga, que organizan su trabajo para atender a las necesidades de los cursos 

y secciones. Este equipo tiene la responsabilidad de apoyar a las tutorías 

(profesores jefes), establecer los sistemas de acompañamiento para los 
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estudiantes, organizar actividades para padres y apoderados, para el desarrollo 

personal de los estudiantes por cursos y a nivel escolar. 

 

DEPORTIVA:  

 

En el compromiso de desarrollar un proyecto deportivo, en el contexto del 

desarrollo de las acciones del Plan de Mejoramiento Educativo, Ley SEP, el 

deporte, representa una importante herramienta para cumplir este desafío. El 

colegio San Luis posee ramas deportivas, tales como: proyecto de balonmano, 

alianza Chile -  Polonia, proyecto de recreación y deporte, academia de fútbol, 

academia de boxeo, cada una de ellas en los niveles formativo y selectivo. 

 

Cada disciplina deportiva está a cargo del  profesor de educación física del 

establecimiento que prepara a los estudiantes para participar en diferentes 

torneos y campeonatos a nivel comunal, regional, nacional e internacional.  

 

INSPECTORIA: 

 

En el establecimiento educacional  existen tres asistentes educativos con el 

cargo de Inspector que gestionan los procesos inherentes a su cargo y función. 

Cada uno/a de ellos coordina la acción de inspectoría, conformando un equipo 

que se reúne periódicamente para ejecutar las acciones encomendadas, 

relacionadas con la gestión de la asistencia, puntualidad y participación de todos 

los estudiantes . Dicha reunión es liderada por el Inspector  General 

 

Se encargan de liderar la convivencia escolar coordinando, supervisando y 

evaluando el cumplimiento del Reglamento Interno de la Institución y todas las 

acciones del Plan de Gestión de convivencia. 
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ARTISTICA: 

 

 

Los desafíos educativos van más allá de lo académico, los alumnos 

además de desarrollar planes y programas educativos establecidos para cada uno 

de los niveles, tiene la oportunidad de participar en talleres, como arte, música, 

teatro, taller humanista, ciencias. Los que responden a las diferentes 

necesidades, intereses y potencialidades de nuestros estudiantes. 

 

ADMINISTRATIVA: 

 

Está a cargo del Administrador del colegio, quien se encarga de dirigir y 

planificar el trabajo administrativo y auxiliares. En este último caso, a través de un 

asistente de  Mantención y Adquisiciones, que coordina al personal auxiliar. El 

trabajo administrativo se realiza bajo las orientaciones, políticas y procedimientos 

emanados de la Administración Central. (sostenedores) 

 

  

PREVENCION DE RIESGOS 

 

Está a cargo del profesional experto en Prevención de Riesgos quien 

coordina y supervisa el comité paritario, resguarda y previene las condiciones que 

toda la comunidad debe tomar para evitar accidentes al interior del colegio. 

 

SOSTENEDOR 

El  sostenedor es además el Representante Legal del establecimiento. En 

ausencia de este, se comparte la representación legal y se puede reemplazar en 

sus funciones,  para ello constan las respectivas resoluciones del Ministerio de 

educación. 
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EQUIPO DE GESTIÓN 

 

Tiene por función asesorar y gestionar la planificación estratégica del 

colegio y el Plan de Mejoramiento Educativo SEP. 

 

FUNCIONES CLAVES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 Asesorar y apoyar en la gestión colegio y en la reflexión para la toma de 

decisiones. 

 Responsabilizarse del cumplimiento y ejecución de las planificaciones, 

monitoreo, evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del PME. 

 Discernir, establecer criterios y políticas, coordinando y articulando las 

actividades al interior de la comunidad escolar. 

 Evaluar y aprobar iniciativas emanadas de los docentes o asistentes 

educativos. 

 Realizar todas aquellas funciones concernientes al logro de la misión del 

colegio. 

 

CONSEJO GENERAL DE PROFESORES 

 

El consejo está formado por todos los docentes del plantel y en carácter de 

asesor atenderá la función de:  

 Sesionar una vez a la semana y extraordinariamente cada vez que sea 

necesario previa convocatoria del director. 

 Colaborar en la realización de las labores internas e impulsar las 

actividades generales del establecimiento. 

 Promover el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, el 

perfeccionamiento del personal y el bienestar de alumnos y funcionarios a 

través de los organismos que corresponda. 

 Analizar las proposiciones de la UTP para readecuar planes y programas 
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de estudios sugiriendo modificaciones y prestándole su apoyo. 

 Evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje semestral y anual. 

 Participar en capacitaciones y asesorías programadas por el equipo de 

gestión para optimizar el quehacer de los docentes y asistentes educativos. 

 Entregar información sobre estados de avance de los proyectos, plan de 

mejoramiento y planificación estratégica. 

 

 CONSEJO TECNICO POR SECCION 

 

Tiene  por  finalidad  organizar  los  tiempos  de  los  docentes   y 

asistentes educativos que permitan planificar, crear instrumentos evaluativos, 

articular la gestión pedagógica para el avance de la implementación del 

curriculum, de la planificación estratégica, de las metas institucionales y el Plan de 

Mejoramiento SEP. 

 

FUNCIONES  DEL CONSEJO TÉCNICO 

 

 Entregar información sobre estado de avance de los proyectos, plan de 

mejoramiento y planificación estratégica. 

 Permite la reflexión, análisis, el aporte,  la intervención, sugerencias en la 

implementación de los proyectos. 

 Participar en capacitaciones y asesorías programadas por el Consejo 

Directivo, para optimizar el quehacer de los docentes y asistentes 

educativos. 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Los Consejos Escolares tienen la responsabilidad de generar en la escuela 

espacios de formación, participación, y propiciar el fortalecimiento del encuentro  y 

las confianzas institucionales. 
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FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

 El Consejo Escolar tiene  carácter representativo. Se generan espacios  de 

formación, participación, y propician el fortalecimiento del encuentro y las 

confianzas institucionales, valida el trabajo en equipo, valora la opinión de 

otros/as y colabora a los consensos y construcción de acuerdos. 

 El Consejo Escolar tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo y 

propositivo. No tiene carácter resolutivo. 

CONSEJO DE PROFESORES JEFES 

Instancia bimensual que reúne a los profesores jefes en las siguientes 

áreas de trabajo: funciones de organización del grupo curso, funciones de 

asesoría y de apoyo  al estudiante, funciones de coordinación pedagógica y 

funciones administrativas. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES JEFES 

 

 Facilitar la conversión de su curso en un grupo-‐curso. Esta tarea el profesor 

Jefe debe orientarla en tres direcciones: 

 Análisis, comentario y difusión, dentro del curso, de informaciones relativas 

a objetivos del proyecto institucional, organización del establecimiento, 

reglamentos de estudio y de disciplina, canales de comunicación 

dispuestos para  recoger las inquietudes y demandas estudiantiles, 

objetivos del programa de curso, áreas de competencia del profesor jefe y 

de los restantes profesores, entre otras. 

 Estructuración del grupo-‐curso, lo que implica la construcción de la unidad y 

solidaridad grupal, ejercicios de liderazgo, inserción del curso dentro del 

colectivo escuela,   generación   de   normativas   de   funcionamiento   

interno,   y definición del programa del Consejo de Curso. 

 Generación del clima de trabajo, lo que equivale a fortalecer los roles de 

cohesión y de trabajo grupal, atender conflictos, analizar los estilos de trato 
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profesor-‐ alumno  y alumno-‐alumno. 

 Funciones de asesoría y de apoyo al alumno.  

 En lo personal: tres tipos de obligaciones, actitud de confianza, resguardo 

de la vida personal del alumno, bajo estricta reserva y reconocimiento 

permanente del alcance de sus competencias  profesionales. 

  En lo académico: tratamiento de los problemas de orden académico, 

planes remediales y de refuerzo (considerando acuerdos con el alumno y/o 

sus familias) y cuando se trate de las asignaturas con los profesores 

especialistas. 
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XIV.- DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, RECURSOS, 

EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 

 

 

1. DEPENDENCIAS: 

 

 

El Colegio cuenta con las siguientes dependencias, el año 2016: 

 

 15 salas de clases: una para cada curso de Pre-Kinder  a 4ª Año Medio 

equipada con pupitre unipersonal y bipersonal. 

 Oficinas: de  Dirección,   Secretaria, UTP e Inspectoría. 

 Sala de profesores. 

 Salas Proyecto Integración 

 Sala de atención de apoderados 

 Biblioteca. 

 2 Comedores  donde los alumnos(as) almuerzan. 

 Sala de computación. 

 Laboratorio 

 Baños para los alumnos y alumnas, profesores y discapacitado(a). 

 Baño para párvulos 

 Un patio de recreo, para juegos.     

 Multicancha  para  clases  de Educación Física  y formación 
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MATERIALES NIVELES DE TRANSICION NT1-NT2 
 
 

LENGUAJE 

ORAL 

 Teatro de títeres 1 unidad 

 Teatro de sombras  1 unidad 

 Títeres 11 unidades 

 Libros 23 unidades(nt1)  
22 unidades(nt2) 

 Láminas temáticas 16 NT1 
9 NT2 

 Juegos de Lenguaje 2 unidades 

 Teléfonos  2 unidades 

 Pizarra mural 1 unidad 

 Pizarras individuales 15 unidades 

 Herramientas para escribir 50 unidades 

 Grabaciones musicales y 
juegos en inglés 

3 unidades 

LENGUAJES  

ARTÍSTICOS 

 Herramientas para dibujar 50 unidades 

 Pegamento 30 unidades 

 Herramientas para escribir 50 unidades 

 Herramientas para pintar 10 unidades 

 Témperas / tierras de 
colores 

12 cajas (12 
colores) 
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LENGUAJES  

ARTÍSTICOS 

 Plasticina, greda, masa 20 unidades 
 
 
 
 
 

 Instrumentos musicales 36 unidades 

 CD con diferentes estilos 
musicales 

3 unidades 

 Disfraces 20 unidades 

 Papeles, cartulinas, 
cartones 

50 unidades 

 Láminas de arte 4 

SERES 

VIVOS Y SU 

ENTORNO 

 Cuerpo humano en 
volumen 

4 

 Lupas 2 unidades 

 Microscopios y telescopio 2 unidades 

 Libros de ciencia / videos 15 unidades 

 Láminas de flora y fauna 2 unidades 

 Elementos para 
experimentar con agua 

3 unidades 

 Imanes 20 unidades 

 Elementos para 
representar el espacio 

2 unidades 

 

 

    1 
unidad 

 Máquina 
fotográfica 

  1 
unidad 
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GRUPOS  

HUMANOS Y 

ACONTEC. 

RELEVANT

ES 

 Grabadora   4 
unidad
es 

   Libros temáticos 1 
unidad 

   Libros temáticos en 
inglés 

1 
unidad 

RELACIONES 

LÓGICO 

MATEMÁTICAS Y 

CUANTIFICACIÓN 

 Elementos para medir 
tiempo 

1 unidad 

 Cajas con 50 
elementos para 
ordenar y clasificar 

1 unidad 

 Cajas con 25 
elementos para seriar 

1 unidad 

 Cajas con 50 
elementos para 
cuantificar 

1 unidad 

 Pesa 1 unidad 

 Elementos para pesar 
y medir 

4 unidades 

 Set de números 1 unidad 

 Juegos de billetes y 
monedas 

4 unidades 

 Cajas con 25 figuras y 
25 cuerpos 
geométricos 

4 cajas (11 
piezas c/u) 

 Rompecabezas 13 unidades 

 Juegos de encaje 13 unidades 

 Juegos de asociación 4 unidades 
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IDENTIDAD  Espejos de diferentes 
tamaños 

6 x  tamaño 

 Tablero de asistencia 1 unidad 

 Elementos 
representativos de 
cultura de pertenencia 

5 unidades 

 Elementos 
representativos de otras 
culturas chilenas 

7 unidades 

 Elementos 
representativos de 
culturas originarias 

7 unidades 

 Casilleros o espacios 
para guardar 
pertenencias 

2 unidades 

CONVIVENCIA  Juegos de cooperación 
o colectivos 

35 unidades 

 Tableros de 
responsabilidades 

2 unidades 

 Señales de tránsito 12 unidades 
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AUTONOMÍA  Balones de diferente 
tipo 

10 unidades 

 Cordeles (trepar y 
saltar) 

3 unidades 

 Juegos para armar 50 unidades 

 Juegos de coordinación 
motora fina 

10 unidades 

 Juegos de coordinación 
motora gruesa 

15 unidades 

 Juegos de ejercitación 
sensorial 

12 unidades 

 Sets de herramientas 5 unidades 

 Tableros de 
responsabilidades  

2 unidades 

 Molde de zapatos para  
aprender a atar 

10 unidades 

 Enhebra cuentas 10 unidades 
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1. RECURSOS MATERIALES, METODOLÓGICOS y HUMANOS 
 
 2.1.-Textos y material audiovisual. 
 
 

Cantidad Colecciones y  Revistas 

 
1 

 
Enciclopedia Holt Ciencias y Tecnología (14 tomo). 

 
1 

 
Gran Enciclopedia hispánica. ( 18 tomos) 

 
1 

 
Atlas Básico … (10 tomos) 

 
15 

 
Revistas Había una vez... 

 
06 

 
Revistas Nacional Geographic en Español 

 
11 

 
Revistas Muy Interesante. 

 
05 

 
Revistas de Recreación Infantil. 

 
04 

 
Revistas aula Creativa. 

 
04 

 
Revistas I Love English 

 
03 

 
Multi Diccionario. 

 
16 

 
Textos Para el profesor de Apoyo en el Aula ( Simce, Manuales, 
etc.) 

 
 

Cantidad Lenguaje 

 
20 

 
Diccionario Ilustrado Enciclopédico Español. 

 
17 

 
Diccionario de Bolsillo Español. 

 
10 

 
Diccionario Bibliográfico. 

 
10 

 
Gran Diccionario Ilustrado Océano. 

 
03 

 
Diccionario Enciclopédico Universal Interactivo. 

 
01 

 
Diccionario Pequeño Gigante Júnior. 

 
09 

 
Biografías Universales. 
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06 Colecciones Grandes Aventuras. 

 
06 

 
Colección el Cruce de los Andes 

 
06 

 
Colección Tintín… 

 
417 

 
Literaturas Universales y Nacionales para todas las edades. 
 

 
28 

 
Obras de Poesías Religiosas u Costumbristas de exponentes 
Nacionales e Internacionales 

 
06 

 
Obras de Leyendas Universales y Nacionales para todas las 
edades. 

 
01 

 
Manual de Ortografía Española. 

 
04 

 
Software Educativos.  
 

 
01 

 
Manual de Teatro. 
 

 
03 

 
CD, de Ratio Teatro Chileno. 

 
 

Cantidad Filosofía 

10 Colecciones filosóficas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cantidad Religión 

 
03 

 
Colecciones religiosas del mundo. 

 
02 

 
Biblia. 



 47 

 

Cantidad Ingles 

 
36 

 
Diccionarios Inglés español. 

 
04 

 
Casetes de audio. 

 
01 

 
Diccionario Ilustrado ( Primer Diccionario) 

 
01 

 
Dossier de Láminas Gigantes. 

 
01 

 
Juego de Vocabulario ( Primer Diccionario) 

 
50 

 
Revistas Nacional Geographic en Inglés. 

 

Cantidad Historia y Geografía 

 
01 

 
Constitución Política. 

 
10 

 
Biografías Históricas. 

 
30 

 
Historia de Chile 

 
16 

 
Historia Universal. 

 
03 

 
Historia de América Latina. 

 
01 

 
Crónica Histórica. 

 
02 

 
Paleontología.  

 
06 

 
Geografía. 

 
31 

 
Atlas de Chile y el Mundo. 

 
05 

 
Atlas del Universo. 

 
01 

 
Atlas Geográfico para la Educación. 

 
12 

 
Mapas. 

 
01 

 
Globo Terráqueo.  

 
02 

 
Software Educativos 

 
01 

 
Mapa Didáctico Tridimensional de Chile. 
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Cantidad Ed. Matemática y Física 

 
07 

 
Consultores Matemáticos. ( Baldor, Malba) 

 
05 

 
Textos de Desafíos Matemáticos, 

 
04 

 
Enciclopedias específicas de Física.  

 
01 

 
Relational Geosalid 

 
20  

 
Tangrama 

 
15 

 
Geoplanos. 

 
20 

 
Set de Geometría 

 
50 

 
Calculadoras 

 
25 

 
Compás 

 
04 

 
Juegos de Multibloques. 

 
01  

 
Ajedrez. 

 
06 

 
Juegos de Cartas 

 
09 

 
Juegos de Naipe Español. 

 
04 

 
Juegos de Dominó. 

 
02 

 
Ábaco Kipú 

 
28 

 
Computadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

 
2.2.- PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS: 
 

1 DIRECTOR Con 44 Horas 

1 JEFE TÉCNICO Con 44 Horas 

1 Secretaria Administrativa Con 45 Horas 

21 Docentes de Sub-sectores y profesores Jefes, Básica y 

E. Media 

Horas según horario 

2 educadoras de Párvulos Con 44 Horas 

3 Asistentes de Párvulos Con 44 Horas 

1 Psicóloga ( Proyecto Integración) Con 25 Horas 

1 Fonoaudióloga (Proyecto Integración) Con 44 Horas 

3  Educadora Diferencial Con 44 Horas 

1 Asistente social Con 45 Horas 

3 Inspectores de patio y paradocente Con 44 Horas c/u 

3 Auxiliares de servicio Con 45 Horas  c/u 

1 Administrativo  Con  44 Horas  
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3.-DEL HORARIO Y JORNADAS: 
 

La jornada de funcionamiento es la siguiente: 
 
A) ENSEÑANZA PRE- BÁSICA 
 

Horario y Actividades de 

Lunes a Viernes 

HORA INICIO HORA TÉRMINO 

JORNADA DE MAÑANA 08:15 Hrs. 12:00 Hrs. 

Jornada Formación Personal y Social 08:30 Hrs. 09:30 Hrs. 

RECREO 09:30 Hrs. 09:45 Hrs. 

Jornada  de relaciones lógico matemáticas o 

del medio natural y cultural 

09:45 Hrs. 10:45 Hrs. 

RECREO 10:45 Hrs. 11:00 Hrs. 

Jornada  de relaciones lógico matemáticas o 

del medio natural y cultural 

11:00 Hrs. 12:00Hrs. 

Almuerzo/Socialización 12: 00 Hrs. 12:45 Hrs. 

 

Formación de Hábitos de Higiene 

 

12:45 Hrs. 

 

13:00 hrs. 

 

Horario y Actividades de Lunes a Viernes 

Viernes  horario de salida 15:15 

HORA INICIO 

 

HORA TÉRMINO 

JORNADA DE LA TARDE 13:15 Hrs. 17:00Hrs. 

Juegos Recreativos y Motrices   13:15 Hrs. 13:45 Hrs. 

Taller de Ciencias 13:45 Hrs. 14:15 Hrs. 

Taller de Grafo-motricidad 14:15 Hrs. 14:45 Hrs 

Taller de Cocina Entretenida NT1 

Taller de Computación NT2 

14:45 Hrs. 15:15 Hrs. 

 

RECREO 15:15 Hrs. 15:30 Hrs. 

Taller de Música / Taller de Inglés 15:30 Hrs. 16:00 Hrs. 

Jornada  de Reforzamiento de Aprendizajes 16:00 Hrs. 16:30 Hrs. 

Formación personal y Social  

Despedida 

16:30 Hrs. 17:00 Hrs. 
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B) ENSEÑANZA BÁSICA: 
 

Horario y Actividades de 

Lunes a Viernes 

HORA INICIO HORA TÉRMINO 

JORNADA DE MAÑANA 08:15 Hrs. 13:15 Hrs. 

1ª HORA 08:15 Hrs. 09:00 Hrs. 

2ª HORA 09:00 Hrs. 09:45 Hrs. 

RECREO 09:45 Hrs. 10:00Hrs. 

3ª HORA 10:00 Hrs. 10:45 Hrs. 

4ª HORA 10:45 Hrs. 11:30 Hrs. 

RECREO 11:30 Hrs. 11:45 Hrs. 

5ª HORA 11:45 Hrs. 12:30Hrs. 

6ª HORA 12: 30 Hrs. 13:15 Hrs. 

 

COLACIÓN (1°AÑO A 8° AÑO ) 

 

13:15 Hrs. 

 

14:00 Hrs. 

JORNADA DE TARDE 

                     Lunes A Jueves  
                 

 

14:00 hrs. 

 

15:45 Hrs 

1ª HORA 14:00 Hrs. 14:45 Hrs. 

2ª HORA 14:45 Hrs. 15:45 Hrs. 

 

 El día viernes la Jornada es sólo de mañana. 
 
 
C.-ENSEÑANZA MEDIA 
 

 

Horario y Actividades de 

Lunes a Viernes 

HORA INICIO HORA TÉRMINO 

JORNADA DE MAÑANA 08:15 Hrs. 13:15 Hrs. 

1ª HORA 08:15 Hrs. 09:00 Hrs. 

2ª HORA 09:00 Hrs. 09:45 Hrs. 

RECREO 09:45 Hrs. 10:00Hrs. 

3ª HORA 10:00 Hrs. 10:45 Hrs. 

4ª HORA 10:45 Hrs. 11:30 Hrs. 
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RECREO 11:30 Hrs. 11:45 Hrs. 

5ª HORA 11:45 Hrs. 12:30Hrs. 

6ª HORA 12: 30 Hrs. 13:15 Hrs. 

 

COLACIÓN (1 AÑO A 4º AÑO MEDIO) 

 

13:15 Hrs. 

 

14:00 Hrs. 

JORNADA DE TARDE 

                     Lunes A Jueves  
                     Martes y Miércoles 

 

14:00 hrs. 

. 

 

16:30 Hrs. 

 

 

1ª HORA 

 

14:00 Hrs. 

 

14:45 Hrs. 

2ª HORA 14:45 Hrs. 15:30 Hrs. 

3ª HORA 15:30 Hrs. 16:30 Hrs. 
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XV-PROYECTO CURRICULAR: 
 

MATRIZ CURRICULAR  

EDUCACION BÁSICA 2016 

 SECTOR NT1 NT2 1° 2° 3° 4° 5° 6° TOTAL 

1 LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

  8 8 8 8 6 6 44 

2 IDIOMA EXTRANJERO 

INGLÉS 

  * * * * 3 3 6 

3 EDUCACIÓN MATEMÁTICA   6 6 6 6 6 6 36 

4 CIENCIAS  NATURALES   3 3 3 3 4 4 20 

5 HISTORIA   3 3 3 3 4 4 20 

7 EDUC. TECNOLÓGICA   1 1 1 1 1 1 6 

9 ARTES VISUALES   2 2 2 2 1 1 10 

10 MUSICA   2 2 2 2 1 1 10 

11 EDC. FÍSICA   4 4 4 4 2 2 20 

12 CONSEJO DE CURSO          

13 ORIENTACIÓN   1 1 1 1 1 1 6 

14 RELIGIÓN   2 2 2 2 2 2 12 

           

 TOTALES   32 32 32 32 32 32 192 

 HORAS LIBRE DISPOSICIÓN 44 44 6 6 6 6 6 6 124 

           

 Taller de Inglés 3 3 2 2 2 2   14 

 Taller Apresto en 

Grafomotricidad y Proceso 

lecto-escritor / TAREAS 

12 12 2 2 2    30 

 Taller de reciclaje 2 2       4 

 Taller de cocina 2 2       4 

 Taller de ciencias 2 2       4 

 Taller Matemáticas 

Entretenidas 

12 12 2      26 

 Taller  Juego, Deporte y 

Recreación 

3 3     2 2 10 

 Taller  Matemática TIC’S 2 2  2 2    8 

 Taller  Lectura Comprensiva 2 2     2 2 8 

 ORIENTACIÓN 2 2       4 

 A.VISUALES       0.5 0.5 1 

 MUSICA 2 2     0.5 0.5 5 

 TECNOLOGICA       1 1 2 

 TOTAL 44 44 38 38 38 38 38 38 316 
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MATRIZ CURRICULAR  

ENSEÑANZA MEDIA 2016 

7° /8° / 1° /  2°  MEDIO H-C 

 SECTOR 7° 8° 1° 2° TOTAL 

1 Lengua Castellana y 

Comunicación 

6 6 6 6 24 

2 Idioma Extranjero Inglés 3 3 4 4 14 

3 Educación Matemática 6 6 7 7 26 

4 Historia y Cs. Sociales 4 4 4 4 16 

5 Estudio  y C. de la Naturaleza 4 4   8 

6 Biología   2 2 4 

7 Química   2 2 4 

8 Física   2 2 4 

9 Artes Visuales  2 2 2 2 8 

10 Artes Musicales 1 1   2 

11 Educ. Tecnológica 1 1 2 2 6 

12 Edc. Física 2 2 2 2 8 

13 Consejo de Curso /  Orientación 1 1 1 1 4 

14 Religión  y Formación Valórica 2 2 2 2 8 

       

 Total Horas Formación General 32 32 36 36 136 

  HORAS LIBRE DISPOSICIÓN 6 6 6 6 24 

       

 Taller juegos matemáticos 2 2   4 

 Taller  Literario HC   2 2 4 

 Taller  Música 1 1   2 

 Taller Tecnológica 1 1   2 

 Taller  de reforzamiento 

matemático 

  2 2 4 

 Taller introducción  a la 

especialidad 

TP 

 

   2 2 

 Taller de Deporte 2 2 2 2 8 

       

       

 TOTAL 38 38 42 42 160 
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MATRIZ CURRICULAR  

ENSEÑANZA MEDIA 2016  3° Y 4° MEDIO  H-C 

 SECTOR 3° 4° TOTAL 

1 Lengua Castellana y Comunicación 3 3 6 

2 Idioma Extranjero Inglés 3 3 6 

3 Educación Matemática 3 3 6 

4 Historia y Cs. Sociales 4 4 8 

5 Filosofía y Psicología 3 3 6 

6 Biología 2 2 4 

7 Química 2 2 4 

8 Física    

9 Artes Visuales /  Artes Musicales 2 2 4 

10 Educ. Física 2 2 4 

11 Consejo de Curso /  Orientación 1 1 2 

12 Religión  y Formación Valórica 2 2 4 

     

 Total Horas Formación General 27 27 54 

 Total  Horas Formación Diferencial 9 9 18 

     

13 Lenguaje y Sociedad 3  3 

14 Literatura e Identidad  3 3 

15 Algebra y Modelos Algebraicos 3  3 

16 Funciones Y Procesos Infinitos  3 3 

17 Condición Física y motriz  asociada a 

la salud y calidad de vida 

3  3 

18 Ciencias sociales y realidad nacional  3 3 

     

  HORAS LIBRE DISPOSICIÓN 6 6 12 

     

 Apoyo y reforzamiento PSU 

Matemáticas 

2 2 4 

 Apoyo y reforzamiento PSU Lenguaje 2 2 4 

 Taller de Física 2 2 4 

 Taller Actv. Musicales c/guitarra esp. 2  2 

 Taller  de la Condición Física esp.  2 2 

     

 TOTAL 42 42 84 
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XVI.- ACTIVIDADES DE APOYO –ACADEMIAS: 
 
 

En el establecimiento, es muy importante dar a los alumnos y alumnas una 

educación integral formándolos en los ámbitos académico, deportivo, social, y 

valórico.  Para contribuir al logro de este objetivo, de manera complementaria a las 

actividades académicas, se realizan actividades extracurriculares para ayudar a 

entender, valorar y enfrentar situaciones de la vida cotidiana, en la familia, en su 

grupo de amigos y en la sociedad en general, así como  para el desarrollo personal 

a través de sus emociones, creatividad y capacidades físicas. 

  
 Cada alumno(a) tiene la opción de participar en las academias según sea su 

interés y preferencia.  La rotación o permanencia en la academia, permitirá un 

autodescubrimiento y apoyo a su desarrollo y formación de intereses, habilidades, 

aptitudes y destrezas.   

 
El horario de funcionamiento de las academias está distribuido en la semana 

después del horario de clases. Desde las 15:30 a 18:00 hrs.  
 

 Proyecto de recreación y Deporte 
 

 Proyecto deportivo de balonmano alianza Chile - Polonia 
 

 Academia de fútbol 
 

 Academia de boxeo 
 

 Banda de Guerra Colegio San Luis 
 

 Brigada de Tránsito 
 

 Revista de Gimnasia 
 

 Talleres instrumentales 
 

 Talleres de debate 
 

 Olimpiadas de matemáticas 
 

 Academia de inglés (song festival, spelling bee) 
 

 Academia de apreciación cinematográfica 
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 Academia de coro 
 

 Academia de gastronomía 
 

 Teatro 
 

 Fotografía, cine y video 
 

 
 
 
 


