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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

Director(a):  Gilda Oriana Pérez Bustos 

Dirección del Establecimiento:  Independencia 1010 

R.B.D. 7276-1 

Comuna Río Bueno  

Fono 642-341238 

E-mail santacruzriobueno@gmail.com 

Fecha de creación del 

Establecimiento Educacional 

1901 

Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado 

1959 

Dependencia 

 

Particular Subvencionado 

Nivel y  Modalidad 

 

Modalidad Científico Humanista 

Pre-escolar 

Educación Básica 

Educación Media 

Planes y Programas Propios 

Resolución /Fecha 

Inglés de 1° a 4° Básico 

3251/2007 

Horario de Funcionamiento 

 

Lunes a Viernes: 8:00-13:15 horas 

Lunes a Jueves: 14:45-19:00 horas  

Nº de Docentes Directivos 4 

Nº de Docentes 38 

Nº Asistentes de la Educación 27 

 

 

1. Presentación  

 

El Colegio Santa Cruz de Río Bueno, presenta su Proyecto Educativo Institucional, 

que surge de la necesidad de atender a los requerimientos ministeriales e 

institucionales derivados del Proyecto Educativo de la Congregación de las 

Hermanas Maestras de la Santa Cruz y de la Ley General de Educación. 

 

 

En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional participaron todos los 

mailto:santacruzriobueno@gmail.com
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estamentos de la comunidad educativa durante el año 2015, en jornadas y talleres 

de reflexión. Desde allí se concluyen y se orientan las fortalezas, debilidades, sellos y 

valores que permiten levantar el Plan Estratégico que será la carta de navegación 

desde el año 2016 hasta el 2019 en las áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, 

Convivencia Escolar, Recursos , Resultados y Pastoral. 

  

Este Proyecto, hace referencia a su identidad como centro de Educación 

Católica, que tiene como propósito educar con el espíritu del Evangelio, estando 

siempre atentos para seguir las orientaciones de la iglesia expresamente 

transmitidas por la Conferencia Episcopal de Chile. Queremos que nuestra 

comunidad educativa encarne el mensaje de Jesucristo en obras y en palabras, 

sirviendo y acogiendo especialmente a los más desfavorecidos. 

 

Actualmente el Colegio Santa Cruz  es un establecimiento particular 

subvencionado sin fines de lucro,  dependiente de la Fundación Teodosio Florentini, 

pertenece a la Congregación de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz, cuyo 

representante legal es  Hermana Margarita Nahuelpán Quintrel. 

   

 
 

 

    1.1. Reseña  Histórica del Establecimiento y / o contexto  
 

 
1.1.1 Reseña Histórica de la Congregación: 

 

La Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz nació  en Suiza, Europa  a 

mediados del siglo XIX, en una sociedad de liberalismo religioso y político, que 

fomentaba la idea de una educación libre de toda influencia religiosa y vulneraba 

las  posibilidades de formación, independencia y libertad de la mujer. Esto motivó  

al Padre Teodosio Florentini, sacerdote capuchino, a plantear una educación para 

formar integralmente a la persona donde se incluyan a las mujeres.  

 

El creía que los religiosos estaban llamados a aliviar la miseria social, religiosa y 

educacional, y a abrir nuevos caminos a los hombres y mujeres. 

 

Con estas convicciones el P. Teodosio, invitó a tres jóvenes, María Ana Heimgartner, 

Ana María Kramer y Walburga Mäder, a ser parte de su proyecto. Ellas aceptaron 

esta propuesta   y se formaron como religiosas y maestras. El 16 de octubre de 1844 

emitieron  sus votos religiosos las tres primeras hermanas, quienes profesaron como 

Hna. María Bernarda Heimgartner, Hna. Feliciana Kramer y Hna. Cornelia Mäder. 

Este acontecimiento marcó la fundación del Instituto de las Hermanas Maestras de 

la Santa Cruz cuyo objetivo fue evangelizar a través  de la Educación. 
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1.1.2. Reseña  Histórica  Colegio  y Contexto: 

 

El 22 de noviembre de 1901  llegan  a Chile  4 hermanas de la Congregación de las 

Hermanas Maestras de la Santa Cruz: Sor  Carola, Sor Alejandrina, Sor Carlota, Sor  

Sira   quienes formaron el primer convento Santa Cruz en la ciudad de Rio Bueno. 

Fueron recibidas por las autoridades del pueblo con mucha alegría y esperanza ya 

que  la orden capuchina había solicitado hermanas que evangelicen a través de 

la educación. Esta fecha  marca  el inicio de la creación del primer  convento 

Santa Cruz para entregar educación a las niñas  del pueblo y sus alrededores. 

Comenzó su funcionamiento con alrededor de 50 niñas de escasos recursos  en 

una  casona de madera ubicada  en el lugar donde hoy se emplaza nuestro 

colegio. 

 

   Al segundo año de funcionamiento tenían más de 200 niñas internas quienes eran   

formadas por  21 religiosas. Esto hizo que en el año 1905 el colegio se ampliara para 

dar cabida a más estudiantes. 

 

Cada año  había más interesadas en matricularse por la entrega de  valores y 

herramientas para que se desenvuelvan como profesionales y/o dueñas de casa.  

Importante era la formación artística, musical y de economía doméstica que se 

entregaba y que se demostraba con grandes exposiciones abiertas a la 

comunidad, ya desde el año 1903. 

 

El 11 de junio del año  1959 el Ministerio de Educación reconoce al colegio  como  

Cooperador de la Función del Estado  mediante decreto 5395. 

 

Con el paso de los años  el colegio traspasó las fronteras de la ciudad de Río Bueno 

y  comenzó a recibir estudiantes de Lago Ranco, La Unión, Paillaco,  Futrono, 

Osorno y sus alrededores, ganando prestigio a nivel comunal y regional, lo que 

significó la nueva construcción en el año 1985. 

 

Con el tiempo se ha transformado en un colegio mixto y las hermanas de la Santa 

Cruz han  confiado  esta obra a los laicos quienes son los responsables de continuar 

con el carisma. 

 

En  el año   1995  el colegio ingresa a  la Jornada Escolar Completa, desde 2° 

Básico hasta IV° Año Medio, lo que permite la adjudicación de diversos proyectos 

que  ayudan a entregar una mejor formación académica y espiritual  a los 

estudiantes.  

 

A partir de este hito, el colegio se adjudica  proyectos  tecnológicos a través del 
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programa ENLACES,  textos y material didáctico a través de programa CRA, 

proyectos de fondos concursables a través del MINEDUC, apoyo en programas de 

formación a través de SENDA, logrando acreditarnos como  Establecimiento 

Certificado en prevención del consumo de drogas y alcohol Nivel Avanzado 2014-

2015. 

 

Diversos han sido los reconocimientos a los docentes a través de pasantías  

nacionales, internacionales. En la actualidad contamos con 4 profesores con  

excelencia pedagógica  y una planta docente que se perfecciona anualmente. 

 Durante el año 2014 se inicia el trabajo con el Observatorio de la Universidad 

Católica de Temuco, como una forma de  apoyar al área curricular para trabajar 

en materias de actualización, y perfeccionamiento de las prácticas pedagógicas 

docentes.  

 

En el año  2014 se firma el Convenio de Igualdad de Oportunidades, lo que, sin 

duda, ha sido un gran apoyo para mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. 

  

El progreso que ha tenido el colegio a lo largo de toda su historia, también se 

demuestra con los buenos resultados obtenidos tanto en mediciones internas como 

externas, gracias al compromiso, esfuerzo, trabajo  y entrega de los directivos,  

docentes, padres y apoderados,  estudiantes y asistentes de la educación, lo que 

se ha traducido en  el logro de la categoría de colegio autónomo, establecida por 

la SEP. 

 

Bajo el lema “Siempre subir” nos  comprometemos cada día para entregar la  

formación integral a niños y jóvenes que acuden a nuestro colegio y que formamos 

de acuerdo a las necesidades de los tiempos, para ayudar a construir una 

sociedad más humana, más justa y solidaria 
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1.2. Antecedentes del Establecimiento 

                                                              

Niveles Cursos Matrícula por nivel Cantidad de  cursos por nivel  

 

Educación Parvularia 

 

NT2 

 

76 2 

Educación Básica 

 

1° 

 

75 2 

 

 

2° 

 

78 2 

 

 

3° 

 

71 2 

 

 

4° 

 

70 2 

 5° 

 

79 2 

 6° 

 

71 2 

 7° 

 

77 2 

 

 

8° 

 

79 2 

Educación Media 

 

1° 

 

79 2 

 2° 

 

78 2 

 3° 

 

74 2 

 4° 

 

67 28 

 

 

 

1.3 Oferta Educativa: 

 Plan de Estudio de Educación Parvularia,  Enseñanza Básica,  Media y Adultos 
Asignaturas 1° y 2° 

básico 

3° y 4° 

básico 
 Asignaturas 5° 

básico 

6° 

básico 

7° 

básico 

8° 

básico 

1 Lenguaje y 

Comunicación 

8 8  1 Lenguaje y 

Comunicación 

6 6 6 6 

2 Idioma 

extranjero Inglés 

3 4  2 Idioma 

extranjero Inglés 

4 4 4 4 

3 Matemática 6 6  3 Matemática 6 6 6 6 

4 Historia 

Geografía y 

Ciencias 

Sociales 

3 3  4 Historia 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

4 4 4 4 

5 Ciencias 

Naturales 

3 3  5 Ciencias 

Naturales 

4 4 4 4 

6 Artes Visuales 2 2  6 Educación 3 3   
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Artística 

7 Música 2 2  7 Artes Visuales   2 2 

8 Educación Física 

y Salud 

3 4  8 Música   2 2 

9 Tecnología 1 1  9 Educación Física 

y Salud 

2 2 2 2 

10 Orientación 1 1  10 Tecnología 2 2 2 2 

11 Religión 2 2  11 Orientación 2 2 2 2 

 Taller JECD  2  12 Religión 2 2 2 2 

      Taller Dominio 

Lector 

1 1   

      Taller JECD 2 2 2 2 

           

Total  34 38  Total  38 38 38 38 

 

 

1.4 Otros antecedentes 
 

  Índice de Vulnerabilidad 

        Años % 

        2010 Ed. Básica: 40,7 Ed. 

Media: 43,51 

        2011 Ed. Básica: 41,44 

Ed. Media: 43,51 

        2012 Ed. Básica: 44,2 

Ed. Media:42,1 

        2013 Ed. Básica: 51,6 

Ed. Media:49,0 

        2014 Ed. Básica: 52,20 

Ed. Media: 48,98 

        2015 Ed. Básica: 54,1 

 Ed. Media:47 

 

1.5  Infraestructura 
Espacios Físicos Cantidad Estado (Observaciones) 

Superficie  Terreno 2 Regular 

Multicanchas. 1 Bueno 

Patio Techado 1 Regular 

Comedor 1 Bueno 

Sala Actos  1 Regular 

Auditorium 1 Buena 

Capilla 1 Buena 

Laboratorio Computación 

Básica 

1 Buena: 

 N° de Equipos 22 

Equipos Activos: 17 

Laboratorio Computación 1 Buena  
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Media N° de Equipos 23 

Equipos Activos: 19 

Laboratorio Ciencias 1 Regular 

Sala Artes, Música 1 Buena 

Salas de Clases 1 Regular 

Biblioteca 1 Regular 

Sala Profesores 1 Bueno 

Gimnasio 1 Bueno 

Enfermería 1 Regular 

Baños  17 Bueno 

Sala de Vestuario 1 Bueno 

Sala de Archivos  1 Regular 

Oficinas 11 Bueno 

Oficina UTP 1 Bueno 

Sala Psicopedagogía  1 Bueno 

Sala  material didáctico 1 Bueno 

Carpintería 1 Bueno 

Sala  caldera – leñera 1                                 Bueno 

Sala multiuso 1  Regular 

Sala robótica 1                     Regular 

Sala Ajedrez 1                     Regular 

Oficina atención apoderados 1                     Buena 
 

1.6      Diagnóstico Institucional 
 

El Diagnostico institucional se ha realizado mediante talleres de reflexión en donde 

han participado los siguientes  estamentos (estudiantes, apoderados, educadores, 

equipo directivo)  presididos por Equipo Directivo. Los grupos de trabajo se han 

conformado por afinidad para el análisis de Fortalezas y Debilidades de cada una 

de las áreas de gestión, donde las fortalezas y debilidades con mayor frecuencia 

son las presentadas: 

 

Área de Gestión de Liderazgo: 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Liderazgo, Efectividad, Optimismo. 

Experiencia en Dirección. 

Perfeccionamientos. 

Mayor Flexibilidad en relación a cada  

asignatura y propuesta en general. 

Mayor contacto con los docentes y 

cordialidad.  

Ambiente Positivo. 

Falta de Recursos. 

PME con los objetivos no claros.  

Falta de Perfeccionamiento de 

Equipo Directivo. 

Falta de claridad en Funciones del 

Equipo. 

Falta de comunicación de 

información en Consejos Informativos. 



Proyecto Educativo Institucional Colegio Santa Cruz – Río Bueno 

 
10 

 

Integración de Docentes en Distintos 

Equipos. 

Promoción de Actividades Externas. 

Equipo Directivo comprometido. 

(Tabla Clara) 

Falta de Experiencia que se ha ido 

superando en el tiempo. 

Falta de Confianza de los 

apoderados hacia el Equipo Directivo 

Falta de canales de comunicación.  

 

 

Área de Gestión Curricular: 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Profesores Idóneos 

Compromiso y responsabilidad. 

(profesionalismo) 

Calidad y Equidad de Recursos. 

Apoyo en Iniciativas Personales.  

Entusiasmo, dedicación y compromiso. 

Participación de estudiantes en 

concursos. 

Apoyo de observatorio UCT en ámbito 

pedagógico. 

Perfeccionamientos docentes. 

Participación en actividades 

extraescolares. 

Participación en proyectos Explora 

tanto de docentes como de 

estudiantes. 

Desarrollo de Proyectos. 

Organización del Trabajo Pedagógico. 

Falta de tiempo para preparación de 

clases  y material. 

Poco uso de los recursos existentes. 

Renovación de guías o de material 

de apoyo. 

Falta dedicar más tiempo y aplicar 

nuevas y efectivas estrategias con 

alumnos más desventajados. 

Falta de sistematización en prácticas 

de educación personalizada.  

Falta de desarrollo de habilidades.  

Falta de Talleres Artísticos. 

Falta de Articulación Curricular.  

 

 

Convivencia Escolar: 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Existencia de Manual de Convivencia.  

Existencia de Protocolos de Acción. 

Equipos y Comité de Bienestar. 

Cursos de Formación (Retiros, 

perfeccionamientos). 

Participación activa de los Estudiantes 

en Eventos Externos. 

 

Asesoría de Observatorio UCT. 

Disminución de Compromiso con el 

cumplimiento de norma de 

Convivencia: 

Inicio de Jornada Escolar 

Cumplimiento del uso del Uniforme 

Presentación personal (corte de pelo, 

etc.). 

 

Disciplina en el Aula. 
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Falta de compromiso de los 

apoderados. 

Poca credibilidad de parte la 

comunidad escolar. 

Falta de seguimiento a los estudiantes 

con problemáticas y triangulación 

entre departamento de orientación 

con los docentes. 

 

 

Gestión  de Recursos: 

 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Apoyo en la gestión contable de la 

oficina central de la Fundación TF 

Personal idóneo encargado d 

contabilidad  el Colegio. 

Reuniones para elaborar presupuesto y 

su respectivo seguimiento  o 

modificaciones con contador de la 

Fundación. 

Información clara de gastos e ingresos. 

Disponibilidad de recursos según las 

acciones planificadas. 

Personal docente y asistente idóneo 

para ejercer la función. 

 

Falta de recursos didácticos 

Poco acceso a postulación de 

proyectos de inversión.  

Falta de inspector. 

 

Gestión  de Resultados: 

FORTALEZA DEBILIDAD 

Buena disposición para el análisis de 

resultados.  

Los resultados de mediciones externas 

son fluctuantes tanto de SIMCE como 

de PSU. 

 

 

Síntesis de las Fortalezas y debilidades: 

LIDERAZGO: 

El diagnóstico muestra como fortaleza un clima organizacional con un ambiente 

positivo. Se valora el liderazgo y experiencia de dirección, así como el 

compromiso del equipo directivo. 

En relación a la relación con los docentes se visualiza un mayor contacto y trato 

cordial y se valora la posibilidad de  integrar equipos de trabajo. 
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En el trabajo pedagógico hay mayor participación en actividades externas y 

perfeccionamientos. 

 

En relación a las debilidades se debe realizar y coordinar programas de trabajo 

que permitan estructurar la organización interna del establecimiento, mejorando 

las vías de comunicación generando tiempo más efectivos, lo que a su vez, 

permitirá mejorar la gestión al organizar PME según las necesidades más 

relevantes del Colegio.  

 

Gestión  Curricular: 

En esta área de gestión se visualiza la idoneidad, compromiso y responsabilidad 

de los docentes como un factor altamente valorado. Claramente  se observa 

recurrente la alta participación y apoyo hacia diversas actividades como 

proyectos, concursos y otras actividades. Se valora también la iniciativa personal 

para presentar proyectos en sus respectivas áreas, lo que permite que los 

docentes puedan diseñar proyectos de aula para mejorar los niveles de logros de 

los estudiantes, también se aprecia  el apoyo  externo realizado por  la Universidad 

Católica.  

 

En los aspectos deficitarios se visualiza claramente   la falta de sistematización de 

las prácticas de la Educación personalizada y el escaso conocimiento de 

estrategias para desarrollar habilidades, es por ello, que se hace necesario 

desarrollar planes de seguimiento y monitoreo  para el proceso de planificación, 

estrategias de aula y verificación de la implementación curricular nacional, 

además de acompañamientos o programas de trabajo focalizadas en la 

educación personalizada, comunitaria y evangelizadora. 

Por otro lado falta implementar una  mayor cantidad de talleres. 

 

Convivencia Escolar: 

La mayor fortaleza que se valora en esta área es la existencia de manuales y 

protocolos.  También destaca dentro de las fortalezas la participación en jornadas 

de formación tanto técnicas como de desarrollo personal y espiritual. Se valora 

también la participación de los estudiantes en  eventos externos. 

 

Se visualiza como debilidad  el cumplimiento de normas del manual de 

convivencia como uniforme y presentación personal.  

 

Un factor muy relevante que se repite como debilidad es la falta de seguimiento a 

estudiantes  con NEE y la entrega de  información de los profesionales de apoyo a 

los docentes. 
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Gestión de Recursos: 

La principal fortaleza que se percibe es el apoyo a la gestión contable de parte 

de la oficina central de la Fundación Teodosio Florentini  con reuniones periódicas 

y  posibilidad de realizar ajustes presupuestarios. 

 

Se valora también la información clara de  gastos y la disponibilidad de recursos. 

 

Como debilidad se percibe  el poco acceso a  fondos concursales para proyectos 

de inversión, por lo que será necesario desarrollar planes para mejorar esto. 

 

Existe otra falencia importante debido a que falta inspector lo que deberá ser 

evaluado. 

 

Otra carencia no menor es la falta de recursos didácticos actualizados lo que 

deberá ser evaluado y revisado para  elaborar un plan de gestión que permita 

implementar recursos didácticos, proyectos de aula e incluso implementación en 

talleres.  

 

Gestión de Resultados: 

Los resultados de eficiencia interna son fluctuantes lo que requiere un análisis y un 

plan para ser mejorado.  
 

 
1.7 Índices De Eficiencia Interna. 

 

                          Matrícula Por Años 

 2012 

Nº 

 

% 
2013 

Nº 
% 

2014 

Nº 
% 

2015 

Nº 
% 

Matrícula 

 
950 100 940 100 974 100 964 100 

Aprobados 

 
940 98,94 929 98,82 964 98,97 943 97,82 

Reprobados 

 
10 1,05 11 1,17 10 1,02 21 2,17 

Retirados 

 
19 2 23 2,44 18 1,86 18 1,86 

Deserción 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Titulado 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

*RETIROS= TRASLADOS / ENFERMEDADES 
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Análisis cualitativo de Eficiencia Interna: 

 

 Los datos de eficiencia interna registrados en la tabla anterior, muestran que 

durante los últimos 4 años el índice de matrícula ha tenido una leve tendencia al 

alza, lo cual corresponde al logro de las metas institucionales propuestas por el 

equipo de Gestión Escolar del Colegio. Asimismo, el índice de aprobación de 

estudiantes muestra un alto porcentaje que ha sido regular durante los últimos 

cuatro años. Relacionándose de manera directa con el bajo índice de alumnos 

reprobados, que ha sido constante entre los años 2012 y 2014 con leve alza el año 

2015. Esto debido al seguimiento y monitoreo permanente que se realiza al 

rendimiento académico de cada uno de los alumnos.  

 

En relación al índice de estudiantes retirados se observa que durante los 

últimos años ha sido bajo y regular, sin diferencias significativas, lo cual se debe a 

que generalmente los estudiantes retirados son por factores externos al Colegio 

siendo la mayor causa el cambio de ciudad por razones laborales de la familia.  

 

Por último, en relación al índice de deserción, es importante destacar que 

durante los últimos cuatro años es cero, debido a al apoyo necesario que brinda el 

Colegio a todos los estudiantes con peligro de deserción.  
 

 
1.8  Resultados de Mediciones Externas 

 

                                                 

INDICADORES DE EVALUACIONES EXTERNAS 

 
Prueba SIMCE 

Lenguaje y 

Comunicación 

 Prueba SIMCE 

Matemática 

 Prueba SIMCE 

Historia y Geografía 

y Ciencias Sociales 

 

 2° Básico  Años 4° Básico  Años 4° Básico  

2012 294  2012 289  2012 276  

2013 298  2013 277  2013 287  

2014 283  2014 274  2014 274  

 

Prueba SIMCE 

Lenguaje y 

Comunicación 

 Prueba SIMCE 

Matemática 

 Prueba SIMCE 

Historia y Geografía 

y Ciencias Sociales 

 

Años 8° Básico  Años 8° Básico  Años 8° Básico  

2011 289  2011 281  2009 266  

2013 278  2013 280  2011 281  

2014 256  2014 288  2014 280  
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AGREGAR 2º MEDIO 

Prueba SIMCE 

Lenguaje y 

Comunicación 

 Prueba SIMCE 

Matemática 

 

Años 2° Medio  Años 2° Medio  

2012 284  2012 297  

2013 280  2013 296  

2014 279  2014 299  

 

Análisis Cualitativo de los Resultados SIMCE  y Propuestas de Mejora: 
 

Los resultados de las 3 asignaturas expuestas presentan una tendencia fluctuante y 

a la baja. 

 

Se puede explicar debido a que falta realizar refuerzo para los estudiantes que lo 

requieran en  Aprendizajes esperados/habilidades. Y que son aquellos estudiantes 

que se encuentran en nivel elemental e insuficiente ilustrados en los gráficos dados 

por SIMCE). 

 

Las estrategias utilizadas han sido estándar en el tiempo lo que no ha sido 

conducido hacia los estilos de aprendizaje de cada grupo curso.  

 

Por otra parta la incorporación de las Bases Curriculares también ha generado en 

relación a la estructura de la planificación y ejecución de estrategias de 

aprendizaje, las que no han dado el fruto esperado.  

 

La mayor dificultad se encuentra en el bajo resultado de 8° básico en Lenguaje y 

Comunicación debido a la continua rotación de docentes, a los escasos tiempos 

de aclimatación de los estudiantes; a la falta de acciones remediales a nivel de 

rendimiento y conductual; y la falta de estrategias acorde a las necesidades de los 

estudiantes.  

 

Lenguaje y Comunicación presentan vital importancia debido a que en las últimas 

tres mediciones en 4°, 8° y II° Medio los resultados han ido a la baja en el año 2014. 

 

En Matemática los resultados son en 4° básico a la baja y en 8° y II° Medio 

fluctuantes, pero en los tres casos la diferencia de puntaje no es significativa, lo 

que puede deberse, a la utilización de estrategias continuas que permiten el logro 

de niveles de aprendizaje pero que deben fortalecerse y mejorarse para elevar los 

resultados para sobrepasar el umbral de los 300 puntos.  
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En Historia, Geografía y Ciencias Sociales los resultados son fluctuantes en las tres 

mediciones y en los dos cursos, pero no representan diferencias significativas en 

cuanto a resultados.  

Para ello se hace necesario: 

 

Implementar un Programa de Desarrollo Profesional Docente donde  se acompañe 

a los profesores de las asignaturas de Lenguaje y Comunicación  y Matemática 

realizando una evaluación frecuente  sobre las prácticas pedagógicas en los 

aprendizajes de sus estudiantes.   

Realizar monitoreo periódico de los niveles de aprendizaje de los cursos evaluando 

el impacto de las practicas pedagógicas para el logro de las metas de 

aprendizaje en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Matemática debido 

a sus resultados fluctuantes y a la baja, pero a nivel institucional y no solo en los 

cursos en los que se aplica la evaluación PSU. 

 

Realizar monitoreo a los cursos y/o estudiantes que requieran programa de trabajo 

de Convivencia Escolar.  
 

Resultados PSU 

 

Los resultados de las 3 asignaturas  
Resultados PSU 2012 2013 2014 2015 

Nº Als Egresados 

 
75 74 76 67 

Nº Alumnos 

inscritos para 

rendir PSU 

73 73 76 65 

Nº Alumnos que 

rindieron  PSU 
73 73 76 65 

Nº Alumnos + de 

550  
39 25 49 30 

Nº Als Con Ptje 

entre  450 y549 
28 38 23 25 

Nº alumnos com 

pje menor 450 
6 10 4 10 

 

Análisis Cualitativo de los Resultados PSU  y Propuestas de Mejora: 
                  

En relación a los datos presentados en la tabla anterior, es posible señalar que, en 

los últimos cuatro años, más del 97% de los estudiantes egresados en cada año se 

inscribieron y rindieron la PSU, manteniendo un alto índice de eficiencia de 

rendición, lo cual da cumplimiento a las metas propuestas por el equipo de 

Gestión del Colegio.  
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En cuanto a los resultados obtenidos en la PSU, los datos muestran que durante los 

cuatro años la mayor cantidad de los estudiantes obtuvieron puntajes superiores a 

los 549 puntos, resultados que les permitió tener la opción de postular a Instituciones 

de Educación Superior con una tasa moderada de ingreso. Es relevante mencionar 

que este índice se ha mantenido de manera similar en la mayoría de los años 

descritos, sin embargo, aún no corresponden a las metas institucionales 

establecidas por el Establecimiento los cuales establecen una mayor cantidad de 

alumnos con puntajes superiores a 549 puntos. 

 

Asimismo, los datos de la tabla muestran que hay un alto porcentaje de alumnos 

que obtuvieron entre 450 y 549 puntos, tendencia que se mantuvo durante los 

últimos cuatro años, no respondiendo a las metas propuestas por el Colegio el cual 

propone una menor cantidad de estudiantes en este rango de puntajes.  

 

Por último, es posible señalar que la cantidad de estudiantes que obtuvieron 

menos de 450 puntos en la PSU durante los últimos cuatro años tiene una tendencia 

baja fluctuante entre el 8 y el 14%, lo cual no es representativa del total de 

estudiantes, sin embargo no siempre se cumplen con las metas establecidas por el 

Colegio, las cuales establecen un 10% de estudiantes con menos de 450 puntos.  

  

En síntesis, se puede señalar que los puntajes de PSU obtenidos por los estudiantes 

son heterogéneos, donde la mayoría de obtiene puntajes sobre 549 puntos, sin 

embargo, hay una cantidad significativa de alumnos que no logra superar los 549 

puntos lo cual hace necesario establecer propuestas de mejoramiento.  

 

Considerando los datos anteriores, se establece la siguiente propuesta focalizada 

en mejorar los resultados de los estudiantes, en la cual mediante un programa de 

trabajo se realizarán las siguientes acciones:    

- Evaluación permanente de aprendizajes, para monitorear y detectar las 

necesidades educativas de los estudiantes, de modo de atender de 

manera  oportuna y eficiente a las necesidades detectadas.   

- Apoyar a los estudiantes con necesidades educativa para mejorar sus 

niveles de los aprendizajes, mediante programas de apoyo personalizados 

de acuerdo a las características y capacidades que presentan cada uno 

de los estudiantes, con la participación de profesionales idóneos según 

indicaciones institucionales.   

- Implementar talleres de desarrollo profesional docente, con foco en la 

reflexión de prácticas pedagógicas propias, con el objetivo modificar 

didácticas y metodologías de enseñanza para atender de manera 

eficiente a la diversidad y lograr aprendizajes significativos en todos los 

estudiantes. 
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- Fortalecer redes con instituciones externas como Universidades, Pre 

Universitarios, Institutos, Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones entre 

otros, mediante visitas, charlas, salidas pedagógicas, entre otros. Para 

orientar proyecciones de los alumnos de acuerdo a sus intereses.  

 
1.9  Programas y/o  Proyectos en ejecución en el Liceo/Colegio/Escuela 

  

PROYECTO/ PROGRAMA AÑO INICIO NOMBRE  PROYECTO / PROGRAMA 

 PME  2015 Firma Convenio Igualdad de Oportunidades para 

mejorar aprendizajes a través de plan de 

mejoramiento 

TICS 2010 Tecnologías para una Educación de Calidad  para 

mejorar la implementación de  equipos 

computacionales 

ENLACES 2012 Recepción de materiales  para implementar 

Proyectos Digitales en talleres JEC 

 EXPLORA 2012 Convenio con UACH, para diseño de proyectos 

científicos , talleres y formación de estudiantes y 

docentes 
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1.10 Organigrama  

 
 

1.10.1 Estructura Organizativa y Financiera 

  
1.10.1.1 Uso de Recursos 

 

El Colegio Santa Cruz de Rio Bueno, a través de la Fundación Teodosio Florentini, 

asume integralmente las obligaciones contractuales señaladas en la ley y en los 

acuerdos establecidos con cada grupo de trabajadores. Las remuneraciones se 

establecen de acuerdo a la ley vigente,   conocidas por las personas involucradas 

y pretenden compensar de la mejor manera el trabajo y responsabilidad de cada 

uno, velando siempre por las posibilidades del contexto y el sano equilibrio 

financiero de la  institución.  

 

 Nuestra   principal fuente de  ingresos es el Estado de Chile mediante la 

subvención educacional con todos sus componentes, y otros subsidios estatales a 

los que se puede postular.  Mediante Resolución Exenta  3350 del año 1995  se 

reconoce, a nuestro colegio,  a contar del 1° de marzo de 1996 la calidad de 

establecimiento educacional subvencionado en la modalidad de Financiamiento 

Compartido. 
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 Aun cuando se recibe  la subvención estatal, somos un colegio de administración 

privada, a cargo de la Fundación Teodosio Florentini, fundación sin fines de lucro, 

la cual asume el desarrollo de infraestructura y equipamiento. 

  

La administración económica está orientada exclusivamente a satisfacer las 

finalidades educativas del Colegio y a preservar, renovar y mejorar su patrimonio. 

El Colegio lleva una contabilidad centralizada y de acuerdo a las normas legales 

vigentes y a los métodos, procedimientos y técnicas más adecuadas. 

  

El presupuesto anual de nuestro Colegio se realiza  mediante un  Plan de 

mantención, gastos, inversiones y ahorros, que se desarrolla en conjunto con la 

administración central y donde se establecen los gastos generales (sueldos, luz, 

agua, teléfono, librería, aseo, entre otros) las necesidades pedagógicas, de 

formación docente, de infraestructura, de proyectos de innovación, de 

actividades pastorales, las reparaciones mayores y menores y el arriendo del 

Edificio, todo lo anterior se realiza con los recursos recibidos del  Estado y el 

financiamiento compartido, administrados por la Fundación Teodosio Florentini. 

 
1.10.1.2. Estructura Interna 

 
Consejo de Profesores, Centro de Padres y Consejo Escolar como organismos de 

participación 

 

Sostenedor/ Representante Legal: Es la persona de existencia visible que ejerce la 

representación del directorio de la Congregación Santa Cruz, que en su función 

transcendental en la escuela católica es la de resguardar la integridad del ideario 

y del Proyecto Educativo. Es el profesional que tiene la responsabilidad 

indelegable de establecer, favorecer, promover mecanismos adecuados de 

interacción y dialogo que colabora con el equipo directivo de la institución, con 

funciones características de su rol, asesorando en temas referidos a aspectos 

legales, administrativos y financiero-contables. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 Administrar los recursos económicos del colegio para que se establezca una 

adecuada implementación, organización, coordinación, supervisión y 

funcionamiento de los recursos materiales. 

 

 Mantener un buen canal de comunicación e información con el personal.  

Estar dispuesto a recibir a los trabajadores del colegio para que planteen 

sugerencias, consultas, peticiones o reclamos. 
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 Coordinar, supervisar y evaluar las tareas del personal, por sí solo o  por los 

asesores que designe.  

 Contratar personal necesario para una correcta gestión educativa del 

establecimiento 

 Cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios y las respectivas leyes 

sociales al Sistema Único de Seguridad Social.  

 Mantener las Redes para el Aprendizaje, considera la vinculación con otras 

instituciones a fin de compartir experiencias y aprender en conjunto. 

 Favorecer las condiciones para que el Equipo Directivo, observe y 

retroalimente prácticas pedagógicas, gestione jornadas de reflexión entre 

los docentes del establecimiento y participe de encuentros con otros. 

Consejo de Profesores: El consejo de profesores es el organismo técnico que 

integra el Cuerpo Docente del Establecimiento, convocado y presidido por los 

integrantes del Equipo Directivo según corresponda. Organismo que posee 

carácter deliberativo, consultivo y poder de decisión en materias Técnico – 

Pedagógicas y disciplinarias 

 

Funciones: 

 Asesorar a la Dirección y Equipo  Directivo sobre diversas materias de su 

competencia. 

 Asesorar y participar en la conformación de instrumentos maestros. 

 Analizar, planificar, ejecutar y evaluar la labor educativa del Centro Escolar, 

incluyendo los        resultados  del  proceso  educativo y de las evaluaciones. 

Centro de Padres: El Centro de Padres  es la expresión de la colaboración en el 

trabajo educativo del colegio y su acción es importante pues permite apoyar la 

función docente desde la perspectiva de los padres y apoderados en la 

formación de nuestros estudiantes.   

 

Funciones:  

 Organizar a los padres y apoderados con un sentido democrático de 

participación, que promuevan todas aquellas actividades que favorezcan 

el desarrollo de los alumnos y alumnas como personas integrales, de 

acuerdo al Proyecto Educativo.  

 El Centro de Padres se regirá por los reglamentos aprobados por el Ministerio 

de Educación, Dirección y los organismos superiores de la Congregación.  

 La participación del CCPP, representa el sentir de los sub-centros de padres 

y apoderados con los cuales realiza la promoción de los valores y se 

fomenta el sentido social y de pertenencia a nuestra comunidad educativa.  

 Corresponde al Nivel de Dirección la asesoría y el trabajo mancomunado 

con el CCPP, quien procurará que los planes de trabajo tengan estrecha 
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relación con el espíritu del Proyecto Educativo Institucional.  

Consejo Escolar: El Consejo Escolar es la expresión y consumación del trabajo 

colaborativo entre los distintos estamentos que componen la comunidad 

educativa. Tiene atribuciones de tipo consultivo, informativo y propositivo al interior 

de la escuela.  

Su constitución se realizará anualmente, de acuerdo a las normas emanadas del 

Ministerio de Educación. Formando parte de éste un  representante de los 

alumnos, un representante del centro de padres, un representante del cuerpo de 

profesores, el representante del  sostenedor y un representante del nivel directivo.  

 

Funciones: 

 Propiciar el fortalecimiento del encuentro interestamental y las confianzas 

institucionales validando el trabajo en equipo, la opinión de otros, mediante 

el consenso y la construcción de acuerdos.  

 Buscar las mejores modalidades de poner en práctica el Proyecto Educativo 

y servirá como un organismo de transmisión de la información, teniendo la 

calidad de consultivo y no resolutivo en la conducción del colegio. 

 

 

 

      2.  FUNDAMENTOS 
 

2.1 Misión Colegio Santa Cruz Rio Bueno 

 

El colegio Santa Cruz de Rio Bueno es una comunidad de Iglesia  cuyo objetivo  es 

promover   una educación cristiana de niños y jóvenes, respetando la diversidad 

cultural y el medio ambiente desarrollando competencias que le permitan  

enfrentar los desafíos del mundo actual y el cambio permanente de los diferentes 

procesos del desarrollo humano apoyada en los postulados de la Iglesia Católica, 

en la Espiritualidad Santa Cruz. 
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2.2 Visión Colegio  Santa Cruz Rio Bueno 

 

Aspiramos  a ser una institución educacional de excelencia en la región, con 

equipos humanos  calificados que conformen comunidades de aprendizaje 

dinámicas, con  una cultura de mejoramiento sostenido y espíritu de superación,   

empoderada con los valores del Evangelio en donde se viva la esperanza, alegría, 

creatividad e innovación. Con estudiantes entusiastas, esforzados, líderes, 

evangelizadores, inclusivos  y con padres  que apoyen la formación de sus hijos 

para crear una  sociedad más justa,  humana y solidaria   con las personas y el 

medio ambiente. 

 
2.3 Fundamentación filosófica: 

 

Participación, Flexibilidad, Trasparencia, Integración, Sustentabilidad, 

Interculturalidad.     

 

Las políticas nacionales de la educación subvencionada, en la que se enmarca el 

establecimiento, se adscribe a los procedimientos y principios que rigen La Ley 

General de Educación, la Ley de Subvenciones, la Ley de Aseguramiento de la 

Calidad y la Ley de Subvención Escolar. 

 

Dichas directrices son totalmente coherentes con los principios pedagógicos, 

humanista-cristiano y valórico que subyacen nuestra propuesta educativa y que  a 

continuación se presentan. 
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El Colegio Santa Cruz de Río Bueno  ofrece una educación evangelizadora, 

personalizante y comunitaria con un currículo Científico Humanista  que prepare 

eficientemente la persona del alumno(a) en lo intelectual y valórico para 

desenvolverse en la sociedad en constantes cambios. 

 

Nuestro colegio se rige por el Marco Curricular Nacional propuesto por el Ministerio 

de Educación y por el Proyecto Congregacional de las Hermanas de la Sta. Cruz, 

aplicando ajustes y cambios de acuerdo a nuestra realidad educativa. 

 

Desde una perspectiva Ministerial de educación el colegio se adhiere a los 12 

principios de la Ley 20.370 (Ley General de Educación): Universalidad y educación 

permanente, Calidad, Equidad, Autonomía, Diversidad, Representatividad. 

 

ESQUEMA DE FUNDAMENTOS FILOSOFICOS EN COHERENCIA CON LA PROPUESTA DEL PROYECTO EDUCATIVO CONGREGACIONAL DE LAS HERMANAS DE LA STA. CRUZ (2015) 
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2.4 Principios  

 

Las directrices del Proyecto Educativo Congregacional de las Hermanas de la Sta. 

Cruz  toma como guía  las orientaciones que emana de la iglesia Católica y se 

sustenta en los principios de  educación Personalizante, Comunitaria y 

Evangelizadora que  implica: 

- Promover la gestión educativa a la luz del Evangelio, según las 

Orientaciones Pastorales de la Iglesia,  Carisma y Espiritualidad de la 

Congregación. 

- Compartir la misión Evangelizadora de la Iglesia por medio de la 

Educación. 

- Servir a la persona, mujer-hombre en su proceso de superación humana,  

personal y social a partir de los fundamentos de los Principios y 

fundamentos Valóricos y Prácticos de la Educación Personalizante y  

Comunitaria. 

-  Buscando Vivir el Misterio Pascual en la Comunidad Educativa y de manera 

personal. 

- Favorecer los encuentros y celebraciones significativas que hagan posible 

experimentar la vivencia de Muerte y Resurrección capaz de transformar la 

vida.  

          “Nuestra visión Humanista Personalizante y Cristiana de la persona nos 

desafía a fortalecer una   pedagogía y estilo educativo que respeta y valora al ser 

humano  en su Singularidad, Autonomía, Apertura y Trascendencia” (Proyecto 

Pedagógico Congregacional, 2015). 

 

LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA surge como una modalidad educativa que 

permite considerar al ser humano una  persona activa, con posibilidades de  

explorar, cambiar y transformar el mundo que lo rodea, le permite la 

autorrealización, lo hace tener conciencia de sus potencialidades y 

oportunidades y quizá lo más importante  trascender. Esta Educación 

personalizada se  baso en los escritos del  Sacerdote Jesuita Pierre Faure que 

daban sentido a los ideales de Padre Teodosio y madre Bernarda. 

 

El proyecto pedagógico  de Educación personalizada Faureano, se centra en el 

desarrollo de la persona en su integralidad, como un ser singular e irrepetible, 

social, el desarrollo y la  búsqueda de su autonomía y trascendencia, la propuesta 

de educación personalizada del Padre Pierre Faure sigue las teorías propias de la 

escuela pedagógica de Itard, Seguin, y María Montessori. Basando en gran parte 

en una visión integral del ser humano, y en la necesidad de educar su cerebro o 
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de “aprender a aprender”.  

 

Teniendo presente que la Educación Personalizada reconoce a la persona como 

un ser individual, uno en sí mismo y distinto de los otros, nuestro colegio está 

llamado a fortalecer una pedagogía que permita desarrollar en el ser humano los 

siguientes principios: 

 

a.- Singularidad-originalidad: Potencialidad de ser único e irrepetible; por eso, 

original - creativo; en lo más profundo de la identidad del ser personal.  

 

Desarrollar la conciencia de sí mismo, por la comprensión y vivencia de la llamada 

personal, a ser único e irrepetible, original y creativo; a descubrir, valorar y 

desarrollar la capacidad personal de ser, estar y actuar, como persona consciente 

y responsable.  

 

Ser singular es conocerse, desde la realidad biogenética y biopsicológica del ser 

personal hombre-mujer; desde la originalidad del ser único, con sus 

potencialidades y sus limitaciones; que llegando a una autoconciencia y 

autoafirmación de sí mismo, pueda desarrollarse desde su personal modelo de ser, 

hasta sus máximas posibilidades, superando limitaciones. Es la llamada a ser sí 

mismo, dueño/a de si, con autocontrol y autoanálisis, autocrítica y auto afirmación 

a la vez.  

 

Es desarrollar la potencialidad de crecer en forma constante: física, psicológica, 

espiritual, social, cultural y ética, de ser más de lo que se es, a través de 

superaciones constantes; ser singular es ser capaz de interrogarse e interrogar al 

mundo, dar respuestas propias, originales, y creativas. 

 

b.- Autonomía: que se expresa en el potencial de ser progresivamente libre; llegar 

a gobernarse a sí mismo con responsabilidad y compromiso personal. Desarrollar la 

capacidad de llegar a ser sí mismo, por el aprendizaje de una autonomía humana 

que es conquista y tarea; que permite hacer opciones, tomar decisiones, tener 

iniciativas y comprometerse responsablemente consigo mismo y con los demás.  

 

Ser hombre es ser libre: el hombre libremente puede hacerse libre o puede 

esclavizarse; optando entre la libertad de ser persona, o renunciar a ello. La 

libertad es ruptura y a la vez, conquista; es disponibilidad y adhesión en 

responsabilidad. La libertad permite al hombre ser autónomo, ser dueño de sí y de 

la historia. La libertad capacita a la persona para elegir, hacer opciones, tomar 

decisiones, tener iniciativas, comprometerse. Es una libertad en situación o 

"libertad de llegar a ser - de progresar". Sólo la libertad le permite al hombre ser 

respuesta, como resultado de una iniciativa. La libertad es llamada "a la 
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autonomía", que hace al hombre autor de sus acciones, en la medida en que 

éstas son queridas libremente por él.  

 

c.- Apertura: Que se expresa en la conciencia de otro legitimo; es la persona "yo", 

frente al "tú", que llegando a conocerse, puede suscitar un "nosotros", una 

sociedad de personas: Amar, creer en el otro, interactuar con el otro, en RESPETO 

profundo a la alteridad de cada cual. La persona es un ser social. Por la apertura 

posee la capacidad de ser acogida y ser don, en gratitud y fidelidad creadoras. 

Por la desposesión, el hombre se encuentra consigo mismo, con los demás, y con 

Dios.  

 

Por ello el hombre, está llamado a dar una respuesta de relación, en el encuentro 

recíproco. Para llegar al otro, es necesario poseerse primero a sí mismo, su propia 

singularidad; y así descubrir el "alter ego" desde dentro; pues, EXISTIR es SER CON 

LOS OTROS.  

 

La persona es interioridad y es objetividad. Es movimiento de interiorización y de 

exteriorización - un "adentro" y una necesidad del "afuera".  En educación, más 

que en otras vocaciones y misiones, el encuentro debe ser fuerza creadora –con 

amor- para lograr que el otro sea, apoyando, aceptando, orientando, 

compartiendo (profesor), por el logro de la autorrealización del otro (alumno). En 

ese ENTORNO de confianza y respeto, crecerá y se cuidará el verdadero afecto 

humano. 

 

d.- Trascendencia: Es fuerza que mueve a la persona desde el espíritu, a ir 

siempre más lejos, más allá de sí misma, en superaciones continuas, al servicio de 

los demás, y hasta la plenitud infinita de Dios. Desarrollar la capacidad de ir "más 

allá de sí mismo"; superarse en el despliegue del ser, en interacción con los demás 

y con el mundo, por el esfuerzo de transformación de la sociedad en que vivimos, 

a fin de hacerla más armoniosa, más bella, más justa y más verdadera.   

 

La realización libre y personal de la dimensión trascendente de nuestro ser, es la 

vuelta libre y explícita del hombre a Dios, por su comportamiento humano y 

religioso. 

 

La trascendencia es potencialidad de ir siempre más lejos, siempre más alto. Es el 

devenir humano constante, hacia la conquista de la naturaleza, en la entrega y el 

servicio a los demás. Este movimiento permanente del Ser en devenir hacia el Ser 

definitivo, es la búsqueda del ABSOLUTO, su más alta razón de ser y existir sin 

fronteras, pasando por el Amor al prójimo y de cara a la máxima perfección en 

Dios.  
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Hoy, igual que ayer hacemos nuestra las palabras de Madre Bernarda "me alegró 

al ver las niñas reunidas y en su corazón dio gracias a Dios por haber sido llamada 

a la educación de la juventud". 

 

                 Valores centrales de nuestra propuesta educativa: 

Como comunidad evangelizadora, asumimos el compromiso de hacer posible el 

proyecto de Jesús para la humanidad, situándonos del lado de los más 

desfavorecidos; desde una educación Santa Cruz, que tiene como centro la 

persona y su dignidad, y le posibilita para ser: sujeto de encuentro, ciudadana 

enraizada en su cultura y abierta al mundo global, agente de transformación 

social, comprometida con el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones y 

creadora de una cultura de esperanza , alegría y paz y se  orientan y vinculan con 

los principios educacionales  de la LEGE  (artículo 3). 

Ofreciendo una propuesta pedagógica de calidad que genere procesos de 

aprendizaje, para responder a la realidad y formar para la vida y el compromiso 

social. 

 

Fortaleciendo la vivencia de la espiritualidad Santa Cruz para cultivar la 

interioridad, suscitar experiencias de encuentro y despertar el compromiso con la 

realidad, y la comunión eclesial. Situando nuestra práctica educativa desde la 

justicia, la solidaridad, la equidad, la inclusión, para comprometernos con los más 

débiles, desfavorecidos de la sociedad. 

 

Asumiendo el desafío de formar verdaderas comunidades inclusivas que 

aprenden para el desarrollo de relaciones humanizantes que dinamicen nuestro 

proyecto compartido. 

 

Cultivando relaciones que favorezcan la reciprocidad, corresponsabilidad, 

autonomía y participación, para acoger, respetar y valorar la singularidad de 

cada persona, y propiciar el desarrollo de auténticos sujetos de encuentro. 

 

Potenciando las diferentes dimensiones de la persona y educándola desde la 

realidad para que se comprometan en procesos de transformación social a través 

de la iniciativa e innovación. 

 

Desarrollando desde el hecho educativo una conciencia crítica y una identidad 

cultural propia que permitan colaborar en la construcción de una nueva 

sociedad, democrática, intercultural, incluyente y solidaria. 

 

Formando en la esperanza y la alegría  con conciencia crítica y ecológica que 

nos comprometa con el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones y la 

transformación de la sociedad. 
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PRINCIPIOS   HUMANISTA- CRISTIANO:  

 

Los principios que  sustentan la acción  pedagógica de la institución (Autonomía, 

Singularidad, Apertura y Trascendencia) se materializan en una formación 

humanista Cristiana basada en la personalización de la educación. Uno de los 

fundadores que aportan a esta mirada filosófica, es el Padre Pierre Faure, quien 

expone que el  ser  humano no nace persona sino que se hace persona, por lo 

tanto la persona es potencial de superación y progreso. Por lo tanto el rol del 

profesor  es un guía, un compañero siempre presente y en disposición es a lograr 

que los estudiantes se superen día a día es decir que  den lo mejor de sí. Esto nos 

llama a reconocer que cada  alumno tiene asimilación y ritmo de ejecución  

personal que debemos respetar de aquí nace la necesidad de eliminar la 

tendencia a hacer para todos el trabajo igual.  

 

La formación humanista cristiana nos invita a aceptar   la existencia de un Dios 

creador de hombre y un punto de apoyo para afirmar que todos somos seres 

humanos iguales en dignidad ante Dios y ante los demás. Este sentido de la 

igualdad fundamenta un profundo sentido de la fraternidad, al considerarnos a 

todos como hijos de Dios.  En este contexto se valida nuestro propio Carisma y 

Espiritualidad. 

 

La Espiritualidad Santa Cruz está centrada en la vivencia del Misterio de Muerte y 

Resurrección de Jesucristo que ilumina y enriquece el sentido de la vida, 

especialmente en situaciones extremas. Esta espiritualidad nace de una fe 

profunda y dinámica, de la plena confianza en Dios que confirma la vida de la 

Congregación desde sus inicios. 

 

El legado  del Padre Teodosio Florentini es la de vivir una espiritualidad encarnada, 

práctica, en el servicio a la formación de personas. Madre Bernarda, fundadora 

de la congregación, mujer profundamente espiritual, demostró su amor a los niños, 

a quienes con total entrega, sacrificio y perseverancia, sobrepasó todo obstáculo 

para formarlos hacia una vida plena. Para ella, educar era cooperar en la obra 

de Dios. Esto es, contribuir para formar buenas personas, con alto sentido cristiano, 

para que en el futuro sean buenos padres y buenos ciudadanos. 

 

Cada colegio desde su realidad y contexto socio educativo particular promueve   

el desarrollo de valores  que se orientan a  vivenciar los valores del evangelio de : 

justicia, verdad, paz, amor, perdón, esperanza, en situaciones concretas de la vida 

escolar, familiar y en el entorno social. 
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SELLOS  EDUCATIVOS Y PROPUESTA VALÓRICA: 

 

Educación acorde con el marco curricular vigente  y que promueve la formación 

valórica y la superación académica de acuerdo a las potencialidades del 

alumno(a), favoreciendo en la persona el crecimiento y maduración en todas sus 

dimensiones: humana, intelectual, social  y trascendente, de acuerdo a una 

concepción cristiana del hombre que le prepare para la transformación y 

mejoramiento de su realidad, para ello se han realizado talleres con los 

educadores santa cruz para redefinir los valores que nos están en la base de 

nuestra propuesta educativa: 

 

VALORES DEFINICIÓN 

 

Responsabilidad 

Corresponde al cumplimiento de las obligaciones y 

compromisos asumidos. El respeto por la palabra 

empeñada y la actitud rigurosa en el hacer demanda el 

deber de cumplir. 

 

Compromiso Adhesión activa, con buena disposición, a realizar una 

acción que involucra todo el ser. 

Cumplimiento de la palabra dada o contraída. 

 

Postura crítica y 

reflexiva 

Se busca incrementar  en los estudiantes la capacidad de 

pensar, razonar y discernir, para que puedan hacer frente a 

los desafíos de la sociedad que les toca vivir. 

 

Esfuerzo  Disposición favorable por el trabajo y por dar lo mejor de sí 

para crecer con los demás. para vencer dificultades y 

enfrentar los desafíos 

 

Excelencia(Traba

jo bien hecho) 

Incentiva el esfuerzo, que lleva a la disciplina, al rigor, la 

perseverancia y el respeto a las personas y las reglas. 

Laboriosidad  para realizar las tareas atendiendo los 

detalles y tratando de conseguir el mejor resultado posible 

según el desarrollo de sus propios talentos.  

 

Perseverancia Actitud de mantenerse constante en la prosecución de lo 

comenzado, en una actitud o en una opinión. 
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Educación inclusiva: personalizante, comunitaria , evangelizadora: 

 

Una educación que integra a toda la comunidad sin distinción dando énfasis a los 

más vulnerables  atendiendo y respetando  las necesidades individuales de cada 

uno  como un medio de transformación social para la construcción de una 

sociedad más justa y fraterna.   

 
 

VALORES DEFINICIÓN 

Apertura -  Acogida y encuentro con el otro, en donde vivencia el respeto y 

la valoración a la diversidad, por lo que se quiere formar personas 

con un corazón abierto, atento y sencillo para relacionarse con el 

prójimo con respeto, confianza, alegría y actitud empática. 

Solidaridad Sentimiento que impulsa a un individuo a realizar acciones de 

ayuda a los demás, a compartir sus sentimientos con otros, sean 

éstos de alegría, pesar, etc. Es  una tendencia natural que hace 

que el hombre sienta al otro como su igual, que lo acepte y esté 

dispuesto a compartir con él. 

Tolerancia Capacidad de aceptar las diversidades individuales y las 

consecuencias de ésta. 

Inclusión Capacidad de aprender y convivir  juntos independientemente 

de su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales 

respetando la singularidad de cada uno. 

Autonomía Asumir responsablemente decisiones tomadas sin depender de 

otros 

Honestidad Decir la verdad de una forma acertiva, siendo consecuente en el 

decir y en el actuar, expresando los sentimientos con respeto y 

claridad.  

Justicia Buscar y valorar la esencia y dignidad de las personas; buscar 

igualdad de condiciones y oportunidades con respeto desde la 

mirada del Evangelio y de los valores humanistas 

Universales. 

 

Educación para la in iniciativa e innovación:  

 

Educación  que promueva  la formación de personas ricas en originalidad, 

flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; personas listas para afrontar desafíos en un 

ambiente  que propicie el pensar reflexivo y crítico y que   genere proyectos o 

ideas creativas  tanto para  la comunidad escolar como para la vida y que  

ayuden a transformar la sociedad. 
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VALORES DEFINICIÓN 

Creatividad Producción de una idea, un concepto, un descubrimiento 

que es nuevo, original, útil y satisface tanto a su creador como 

a otros.  

Libertad Capacidad de elegir y asumir con responsabilidad las 

consecuencias de sus resultados, respetando la dimensión del 

otro. 

Liderazgo Conducir a personas influenciando positivamente las 

actitudes y los comportamientos de estos, e incentivándolos 

para trabajar por un objetivo común y en equipo. 

Decisivo – 

confianza 

Capacidad de decidir con altura de miras lo que corresponde 

con seguridad en sí mismo 

Innovación Emplear el conocimiento para crear o mejorar productos, 

servicios o aprendizajes con el fin de que conseguir un mayor 

éxito. 

Discernimiento Forma de pensar  con lógica, sabiendo elegir 

adecuadamente lo que es correcto. 

Iniciativa Tener ideas y llevarlas a cabo, tomar decisiones y plantear 

soluciones. 

Autocrítico Capaz de autoevaluar su conducta con objetividad y 

discernimiento. 

 

Personas de esperanza y alegría: 

Personas que disponen de confianza en sí mismos  y en los demás y por ello son 

capaces de construir un futuro cercano o lejano cuidando la vida en todas sus 

formas y al medio ambiente  a través de una opción de fe que se expresa en la 

vivencia del Evangelio desde la Espiritualidad Santa Cruz. 

 
VALORES DEFINICIÓN 

Fe Sentido trascendente y religioso de la vida con una  adhesión 

personal y libre  y confiando en la obra de Dios y en su 

voluntad; teniendo la capacidad para discernir la vida y los 

acontecimientos, personales y comunitarios, a la luz de la fe. 

Esperanza Optimismo frente a la vida y a la historia; confiando en el 

hombre y en el progreso de la humanidad; teniendo la 

certeza de la fuerza del bien, la capacidad para soñar y 

esperar tiempos mejores y  para enfrentar y asumir nuevos 

desafíos a pesar de los límites y obstáculos. 

Trascendencia Búsqueda de la autorrealización, ser en plenitud, un camino a 

la superación constante  para acercarnos a Jesús. 

Espiritualidad Estilo  o forma de vivir según las exigencias cristianas, la cual 

es ´la vida en Cristo´ y ´en el Espíritu´, que se acepta por la fe, 



Proyecto Educativo Institucional Colegio Santa Cruz – Río Bueno 

 
33 

 

se expresa por el amor y, en esperanza, es conducida a la 

vida dentro de la comunidad eclesial. La espiritualidad es la 

forma de transcender al propio ego y reconocer que se 

necesita más poder del que nuestro ego pudiera estimular 

para dirigir nuestra voluntad. 

Amor Sentimiento pleno de afecto, cariño, entrega y bondad, 

compromiso y acogida desinteresada que nos hace mejores 

personas. 

Vocación Es un llamado y una respuesta, un camino a seguir en la ruta 

de los ideales. 

Respeto Capacidad de aceptar y asumir las diferencias personales, 

colectivas y las normativas del establecimiento. 

Cuidado  por todas las cosas creadas por Dios. 

Honestidad Decir la verdad de una forma asertiva, siendo consecuente 

en el decir y en el actuar, expresando los sentimientos con 

respeto y claridad.  

Alegría Liberar energías positivas. Sentir el placer de vivir un buen 

momento, es sentir la satisfacción con lo que nos rodea y con 

lo que somos en determinado instante.  
 

 
 

 

2.5 Perfiles  

PERFILES:  

Con el fin de garantizar la misión y la visión establecidas, se definen a 

continuación los aspectos básicos que deben configurar  el perfil  de las 

categorías de la comunidad educativa 
 

 

Equipo Directivo:  

Directora:  

Es el docente designado por la Dirección Provincial de las Hermanas de la Santa 

Cruz. Se  responsabiliza de la Dirección, administración, supervisión y coordinación 

de la educación de la unidad educativa.  Su función principal es liderar y dirigir el 

Proyecto Educativo Institucional en fidelidad al carisma congregacional y los 

principios educacionales que sustenta el proyecto educativo de la congregación. 

 

Competencias técnicas: 

 

 Gestionar junto al equipo directivo las políticas que articulan el quehacer 

educativo-pastoral del colegio. 

 Animar y acompañar a las personas, grupos y equipos en el contexto de la 

misión pastoral y de los objetivos dados por el Proyecto Educativo y el plan 

http://www.kathegiraldo.com/aumentar-la-satisfaccion-personal/
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pastoral provincial. 

 Capacidad para manifestar su compromiso y vivir efectivamente la 

espiritualidad Santa Cruz. 

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia basada en  el carisma 

Santa Cruz que favorezca las relaciones humanas y facilite el aprendizaje. 

 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente. 

 Negociar y resolver conflictos. 

 Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento. 

 Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento 

 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento. 

 Relación con entorno y redes. 

 Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección 

 Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 

colegio. 

 Dar cuenta pública de su gestión.  

 Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

 Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del 

colegio. 

 Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento. 

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad.  

Perfil Jefe unidad técnico pedagógica:  

El Coordinador/a Académico o  Técnico Pedagógico es el docente que se 

responsabiliza de asesorar a la Dirección del Colegio en la gestión curricular del 

establecimiento y de la programación, organización, supervisión,  y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares comprometiendo  nuestra Espiritualidad 

Santa Cruz y nuestro modelo educativo Educación personalizada comunitaria y 

evangelizadora. 

 
COMPETENCIAS TECNICAS: 

 Asesorar la planificación, organización y desarrollo del proceso   educativo, 

en conformidad  con  los fundamentos emanados de los principios de una 

Educación Cristiana y Personalizante y legislación vigente. 

 Coordina un sistema efectivo de evaluaciones de aprendizaje. 

 Promueve entre los docentes el aprendizaje colaborativo y el intercambio 

de los recursos educativos generados. 

 Identifica  a tiempo a los estudiantes que presentan dificultades sociales, 

afectivas y conductuales, y cuentan con mecanismos efectivos para 

apoyarlos. 

 Apoya a los estudiantes en la elección de estudios secundarios y de 

alternativas laborales o educativas al finalizar la etapa escolar. 

 Implementa acciones para que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales participen y progresen en el currículum nacional. 
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 Sugiere  y coordina  los perfeccionamientos internos y externos en el PEI o en  

las áreas curriculares que corresponda.  

 Gestiona el desarrollo profesional y técnico del personal según las   

necesidades pedagógicas  y administrativas. 

 Gestiona de manera efectiva la administración del personal. 

 Vela para que  la formación de sus estudiantes este en concordancia con el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 Promueve un ambiente de respeto y buen trato en todos los colegios de la 

comunidad Santa Cruz. 

 Acompaña a  la unidad  pastoral en la comunidad educativa 

 

 Difundir el  programa de formación pastoral- pedagógica 
 

ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR: 

El encargado de convivencia escolar es el profesional Encargado de promover 

una Sana convivencia  en la Comunidad Escolar e Implementar las diversas 

medidas que permitan mantener un clima propicios para el desarrollo de  sana 

convivencia escolar. 

 
COMPETENCIAS TECNICAS: 

 Promueve entre los estudiantes un sentido de responsabilidad con el entorno 

y la sociedad, y los motivan a realizar aportes concretos a la comunidad. 

 Monitorea la implementación del plan de formación y evalúa su impacto. 

 Modela y enseña a los estudiantes habilidades para la resolución de 

conflictos. 

 Promueve hábitos de vida saludable y previenen conductas de riesgo entre 

los estudiantes. 

 Promueve de manera activa que los padres y apoderados se involucren en 

el proceso educativo de los estudiantes. 

 Valora y promueve la diversidad como parte de la riqueza de los grupos 

humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación. 

 Previene y enfrenta el acoso escolar o bullying mediante estrategias 

sistemáticas. 

 Acompaña a la unidad pastoral en la comunidad educativa. 

 Difundir el  programa de formación pastoral- pedagógica. 

 
INSPECTOR GENERAL: 

Docente sobre quien recaen las tareas concretas y especiales relacionadas con la 

normalización o disciplina personal. Se responsabiliza de Aplicación del 

Reglamento de Convivencia Escolar y la buena marcha del Establecimiento. 

Gestiona la matrícula y la asistencia de los estudiantes. 

Propone e implementa programa de desarrollo profesional 
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Gestiona de manera efectiva la administración del personal 

Coordina y supervisa  rutinas y procedimientos para facilitar el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

Velar por la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la jornada 

escolar. 

Enfrenta y corrige formativamente las conductas antisociales de los estudiantes, 

desde las situaciones menores hasta las más graves. 

Acompaña a la unidad pastoral en la comunidad educativa. 

Difundir el  programa de formación pastoral- pedagógica. 
 

Coordinador Pastoral: 

Al Coordinador/a de pastoral Santa Cruz, le corresponde iluminar, discernir,  

acompañar y animar el proceso formativo y de crecimiento progresivo en la Fe de 

toda la comunidad educativa y ayudar a integrar le Fe y la cultura.  

Es designado (a) por la superiora Provincial de la Congregación de las Hermanas 

de la Santa Cruz. 

 
Competencias Técnicas: 

 Promotor de  la formación y la actualización de los docentes, ayudándoles  

 a profundizar en una visión cristiana para que adquieran una pedagogía 

adaptada a los principios evangélicos, así como de formación bíblica. 

 Motivador  en  la participación del personal  en las celebraciones litúrgicas. 

 Asume  y promueve  la filosofía pedagógica de  los fundadores. 

 Brinda un ambiente de realización apostólica y de constante superación. 

 Motiva a los docentes a ser testimonio. 

 Promueve la formación de educadores, principalmente los educadores en 

la Fe.  

 Promueve un ambiente de respeto, fe y devoción durante las celebraciones 

litúrgicas. 

 Ofrece un testimonio de vida a semejanza al modelo de  Cristo. 

 Mostrar disponibilidad hacia cualquier docente o alumno. 

 Actualizado en su formación  pastoral y catequesis de actualidad. 

 Estar en constante comunicación, entre ellos y con el resto de los docentes. 

 Cercano  y confiable con todos los miembros de la comunidad 

 Capacidad de manejo de grupo. 

 Comprometido con su diócesis y parroquia 

COMPETENCIAS  FUNCIONALES - PASTORALES  EQUIPO DIRECTIVO: 

 Clara conciencia de su compromiso como agente evengelizador. 

 Traspasar la alegría y la esperanza cristiana a estudiantes y personal. 

 Alimentar su vida espiritual a través de la liturgia y de la participación en 

talleres de formación espiritual. 

 Consecuencia entre el ser, decir y hacer. 
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 Potenciar las capacidades intelectuales y espirituales de estudiantes y 

personal 

 Potenciar las capacidades y las actitudes del colegio. 

 Impregnarse  de las enseñanzas de Jesús 

 Conocer y vivenciar el carisma Fundacional. 

 Conocer  y potenciar el plan pastoral del colegio 

 Capaz de trabajar en equipo 

 Compromiso ético-social.  

 Compromiso con el PEI 

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 

 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 

 Iniciativa e innovación.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios       

 

EQUIPO  DE  GESTIÓN 

COORDINADOR DE CICLO: 

Es el  docente responsable del proceso de incorporación y práctica de la 

propuesta educativa, que emana del PEI Evangelizador, Personalizante y 

Comunitario en el Marco Curricular vigente, en el ciclo que le corresponde.  

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Liderar, coordinar, animar y supervisar el proceso educativo en el ciclo de su 

responsabilidad. 

 Unificar criterios y trabajar en la línea Pastoral – Pedagógica que emana del 

PEI.  

 Propiciar el intercambio permanente de experiencias entre docentes de 

todos los ciclos, a fin de unificar criterios. 

 Establecer redes con otros colegios, organizaciones y otros. 

 Crear condiciones favorables al buen desempeño profesional, a través de:   

el resguardo de un clima educativo sano y armonioso- suscitar el Espíritu e 

implementar el desarrollo y  la práctica de la Educación Evangelizadora, 

Personalizante y Comunitaria. 

 Promover un estilo de trabajo colaborativo y de calidad, cuidando el 

respeto en las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. 

 Colaborar con la Unidad Técnico Pedagógica, de acuerdo a los 

requerimientos de ésta, en el ciclo que le corresponda, tales como: 

administrar y controlar documentación oficial, revisar los libros de clases, 

planificaciones, notas, hoja de vida de los alumnos, supervisar la 
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actualización y registro de notas. 

 Colaborar de acuerdo a su experiencia, en la organización y distribución de 

los cursos (profesores jefes) y responsables de los sectores y niveles, según el 

ciclo que le corresponda. 

 Evaluar permanentemente la marcha del ciclo, la realización del PME, 

proponiendo soluciones a imprevistos y/o situaciones problemáticas 

emergentes. 

 Colaborar en el desarrollo y la organización de los Consejos de Profesores. 

 Velar por el buen uso, distribución, aprovechamiento y cuidado de la 

infraestructura, los recursos y materiales educativos existentes, procurando su 

constante renovación y actualización. 

 Velar por la calidad de la oferta curricular que ofrecen los docentes del 

ciclo que le corresponda. 

 Desarrollar, acompañar y supervisar un plan de incorporación de profesores 

nuevos al establecimiento, vinculándolos a la vida del colegio, apoyándolos 

en su quehacer  pedagógico.  

 Integrar el equipo de gestión SEP y participar en la formulación del PME. 

 Generar informes de la gestión y de las reuniones con el ciclo al Equipo 

Directivo.  

 

ENCARGADO CONTABILIDAD: 

Profesional encargado de  administrar los recursos del presupuesto de  cada 

colegio e implementar las diversas medidas que permitan controlar cumplimiento 

del presupuesto  y la rendición mensual de cuentas,  apoyando  directamente la 

labor de la Administración de la Fundación Teodosio Florentini  en lo relacionado a 

gastos  e ingresos  emanados de la subvención de acuerdo a la normativa del 

Mineduc  y FTF . 

 
COMPETENCIAS TECNICAS: 

 Socializar con el  Director(a) y Equipo Directivo del Colegio y al Directorio de 

la Fundación de la situación y marcha económica del Colegio. 

 Organizar   el presupuesto mensual y anual del Colegio. 

 Recopilar antecedentes para la confección de los Contratos de trabajo 

 Tramitar Licencias Médicas, permisos, préstamos del personal. 

 Responsable de tener inventarios de las dependencias al día. 

COMPETENCIAS  PASTORALES – FUNCIONALES: 

 Clara conciencia de su compromiso como agente evengelizador. 

 Traspasar la alegría y la esperanza cristiana a docentes. 

 Alimentar su vida espiritual a través de la liturgia y de la participación en 

talleres de formación espiritual. 

 Consecuencia entre el ser, decir y hacer. 

 Potenciar las capacidades intelectuales y espirituales de estudiantes y 
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docentes 

 Potenciar las capacidades y las actitudes del colegio. 

 Impregnarse  de las enseñanzas de Jesús 

 Conocer y vivenciar el carisma Fundacional. 

 Conocer  y potenciar el plan pastoral del colegio. 

 Compromiso ético-social.  

 Compromiso con el PEI 

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 

 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 

 Iniciativa e innovación.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios       

 ADMINISTRATIVOS: 
Son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor  dirigida a apoyar y colaborar 

con el proceso educativo y funcionamiento de los diversos departamentos del 

colegio de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. En su rol de 

educadores  apoyan a los docentes en la formación valórica, espiritual y humana 

de los estudiantes de acuerdo al PEI. Cuentan con licencia de educación media o 

título de técnico y/o administrativo. 
 

ENCARGADO MANTENCIÓN: 

Es el profesional  encargado de proveer a todas las dependencias del colegio, 

elementos necesarios para un óptimo funcionamiento  velando además, por el 

mantenimiento y buen uso  de la infraestructura. 

 
SECRETARIA: 

Es la persona responsable de  realizar las funciones administrativas inherentes al 

cargo de Secretaria para el óptimo funcionamiento del colegio llevando  un 

completo control de los archivos existentes en la organización. 

 

RECEPCIONISTA: 

Funcionaria responsable  de operar la central telefónica, atendiendo público en 

sus requerimientos de información y entrevistas con el personal del colegio, 

ejecutando y controlando la recepción e ingreso. 

 
INSPECTORES DE PATIO: 

 Funcionario responsable de mantener una buena convivencia y disciplina escolar 

dentro del establecimiento, y colaborar con las necesidades de los profesores. 
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BIBLIOTECARIA:  

Funcionario responsable de administrar y mantener en óptimas condiciones los 

recursos didácticos de la biblioteca del colegio. 
 

ENCARGADO MATERIAL DIDÁCTICO: 

 Funcionario responsable de administrar los recursos didácticos que facilitan la 

labor docente del establecimiento educacional. 

 

ENCARGADO INFORMÁTICA : 

 Profesional responsable de administrar y mantener los recursos materiales del 

laboratorio de computación y de promover la integración de las Tic a las prácticas 

pedagógicas, que facilitan la labor docente del establecimiento educacional, 

además de otorgar mantención y soporte a equipos de uso pedagógico y 

administrativo. 

 
ENCARGADO SOPORTE  INSPECTORÍA : 

Funcionario encargado de llevar un control de atrasos, inasistencias,  ausencias, 

certificados e informes, además de ficha personal de los estudiantes  generando 

información estadística en base a requerimientos  solicitados. 

 
COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc.  

 Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, 

portería, otros - Apoyar en la elaboración y construcción de materiales 

didácticos u otras herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

 Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, 

biblioteca u otras especialidades. 

 Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, 

salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros 

 Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 

 Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencias, etc. 

 Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y 

guiados por el Jefe se UTP y/o Inspector General. 

 Realizar tareas que le asigne el jefe directo fuera del establecimiento. 

 
 Competencias Conductuales: 

 Compromiso ético-social.  

 Compromiso con el PEI 

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 
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 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 

 Iniciativa e innovación.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios 

 PERFIL PROFESOR  SANTA CRUZ: 

Los fines de la educación Santa Cruz implican a todos los miembros de la 

Comunidad Educativo Pastoral, en especial a sus educadores.  Esto les exige una 

serie de cualidades personales que configuran el Perfil del Educador Santa Cruz, el 

cual se concibe como un conjunto de rasgos esenciales a desarrollar; inspirado en 

los fundadores. Fieles a esta intención, como Comunidad Educativo Pastoral se 

propone, acompañar y formar a los educadores favoreciendo el desarrollo de las 

siguientes características.  

 Está llamado a un real compromiso con los principios y fundamentos de la 

Educación Personalizante, Comunitaria y Evangelizadora que nos identifica. 

Esto se expresa en sus actividades y testimonio de vida personal y en el 

desempeño de su misión especial. 

 Favorecedor de la relación educadora. 

 Constructor de un espíritu innovador. 

 Comprometido con un estilo de vida  basado en los valores cristianos. 

 Apoyar las directrices establecidas por la Dirección en las programaciones 

del establecimiento en cuanto a objetivos, contenidos, metodologías y 

criterios de evaluación 

 Responsable de la labor administrativa de su quehacer 

 Estimular un ambiente educativo grato para todo el curso. 

 Compromiso para mantenimiento y conservación de los elementos 

materiales que disponemos en el establecimiento, son recursos puestos al 

servicio del trabajo educativo. 

 Tener ética profesional. 

 Tener vocación docente. 

 Dominar su asignatura y actualizarse constantemente. 

 Ser creativo e innovador. 

 Conocedor de la cultura juvenil e infantil, que le  permita al alumno encarar 

con alegría y esperanza su proceso de formación personal. 

 Tiene dominio de curso normalizando el desenvolvimiento de los alumnos 

dentro de la sala de clases, manejando los aspectos disciplinarios de 

acuerdo a cada niño. 

 Ser organizado(a) y metódico(a) en su quehacer. 

 Ser abierto(a) al diálogo, a la discusión, conocimiento y al cambio. 

 Trabajar en equipo. 

 Estar comprometido(a) con los objetivos de la Institución. 
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 Ser facilitador(a) de la experiencia del aprendizaje significativo para todos 

los alumnos y alumnas. 

 Usar y manejar TICS. 

 Acoger e integrar a los todos los actores de la comunidad educativa. 

 Reconocer y confiar en las potencialidades de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Respetuoso de las diferencias y ritmos individuales  

 Involucrado colaborativamente a los apoderados. 

 Promotor del proceso de construcción valórica  acorde al PEI. 

 

COMPETENCIAS  PASTORALES – FUNCIONALES: 

 

 Clara conciencia de su compromiso como agente evengelizador. 

 Traspasar la alegría y la esperanza cristiana a docentes. 

 Alimentar su vida espiritual a través de la liturgia y de la participación en 

talleres de  formación espiritual. 

 Consecuencia entre el ser, decir y hacer. 

 Potenciar las capacidades intelectuales y espirituales de estudiantes y 

docentes 

 Potenciar las capacidades y las actitudes del colegio. 

 Impregnarse  de las enseñanzas de Jesús 

 Conocer y vivenciar el carisma Fundacional. 

 Conocer  y potenciar el plan pastoral del colegio. 

 Compromiso ético-social.  

 Compromiso con el PEI 

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 

 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 

 Iniciativa e innovación.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios       

 
SERVICIO DE AUXILIARES MENORES: 

Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de 

los bienes e instalaciones de la infraestructura del colegio además de otras tareas 

de servicios menores que le son encomendadas. En su rol de educadores  apoyan 

a los docentes en la formación valórica, espiritual y humana de los estudiantes de 

acuerdo al PEI. Cuentan con licencia de educación media. 
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Competencias Técnicas: 

 Llevar el control y el uso de los insumos de su labor.  

 Otras funciones de apoyo que le encomiende su superior jerárquico. 

 Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 

establecimiento. 

 Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e 

instrucciones dadas por sus jefes superiores. 

 Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al 

exterior del establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.  

 Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los 

recursos asignados. - Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias 

asignadas por sus jefes directos.  

 Participar en los Consejos Administrativos de Asistentes de la Educación.  

 Informar y comunicar a sus jefe directo, irregularidades que observe en el 

ámbito de sus funciones para su mejoramiento. 

 Sentirse identificado(a) con el Proyecto Educativo Institucional. 

 Preocuparse de su perfeccionamiento constante. 

 Apoyar la labor docente con buena disposición. 

 Ser responsable y previsor(a) respecto a las funciones asignadas. 

 Ser participativo(a) en las actividades de la comunidad. 

 Tener empoderamiento de sus funciones. 

Competencias  Funcionales -  Pastorales:  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 

 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 

 Iniciativa.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios. 

 Conocer el proyecto educativo institucional.  

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en 

Educación Parvularia. 

 Realizar clases efectivas. 

 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje. 

 Evaluar los aprendizajes.  

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 Descubrir y aprovechar las potencialidades del niño. 
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 Responsables en el cumplimiento del  horario de trabajo y labores 

asignadas. 

 Promotores y cumplidores de la discreción y reserva de asuntos internos del 

establecimiento en situaciones que la ameritan. 

 Conocer la etapa de desarrollo de los niños. 

 Realizar labores administrativas docentes. 

 Competencias Conductuales Pastorales. 

 Compromiso ético-social.  

 Compromiso con el PEI 

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 

 Liderazgo pedagógico. 

 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 

 Iniciativa e innovación.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios 

 
ASISTENTES  AULA :  

Los Asistentes de Kínder son el grupo de personas que cuentan con un título 

profesional y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que 

realiza el docente con los alumnos y sus familias en aprendizajes claves como los 

vínculos afectivos, el respeto por la persona y su entorno, la confianza básica, la 

autonomía, la identidad y la trascendencia   

 
FUNCIONES: 

 Realizar tareas administrativas de  organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc. 

 Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en 

terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 

 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc. 

 Cumplir con turnos de atención a los alumnos en  patios, portería, otros. 

 Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras 

herramientas de apoyo a la gestión educativa. 

 Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados. 

 Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, orientados y 

guiados por el Jefe se UTP y/o Coordinador de ciclo. 

 Realizar tareas que le asigne el jefe directo. 

Informar a sus superiores situaciones irregulares 
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 que afecten el desempeño de su función, de su ámbito de trabajo y/o al 

establecimiento para la búsqueda de soluciones. 

 Participar en las actividades recreativas y de estimulación a los niños. 

 Enseñar hábitos alimenticios, higiénicos, presentación personal y modales en 

horarios de colación. 

 Velar por la seguridad personal de los niños. 

 Organizar y distribuir  el material didáctico. 

 Liderar actividades recreativas 

 Competencias Conductuales Pastorales. 

 Compromiso ético-social.  

 Compromiso con el PEI 

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 

 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 

 Iniciativa e innovación.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios 

 Lenguaje y presentación formal 

PROFESIONALES DE APOYO: 

Son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y que atienden a 

los alumnos respondiendo a la diversidad y singularidad de cada uno 

potenciando  y desarrollando sus capacidades individuales. Cumplen roles y  

funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los 

alumnos y sus familias. Los profesionales corresponden a las áreas de salud, social y 

pedagógica. En su rol de educadores  apoyan a los docentes en la formación 

valórica, espiritual y humana de los estudiantes de acuerdo al PEI. 

Orientador: es el  responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades de orientación educacional y vocacional  implementando el 

Programa de Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual.  

Psicopedagóga: es el profesional  que  atiende  a los alumnos atendiendo a la 

singularidad de cada uno en  diferentes tipos de necesidades educativas 

especiales, derivadas de deficiencias, visuales, auditivas, psicomotoras y trastornos 

específicos del aprendizaje conociendo. 

Asistente Social: es el profesional , capaz de desarrollar programas de carácter 

social dirigido a los estudiantes, apoderados, profesores y comunidad escolar en 

general, asesorándolos en la solución de problemas socioeconómicos  y/o  

realizando las gestiones necesarias ante los organismos pertinentes para su pronta 

solución, velando por el bienestar y motivación   para el logro de rendimiento 

escolar. 
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Psicólogo: es el profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a nivel individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes 

que presenten necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo 

emocional, social o discapacidades propiciando un clima organizacional y de 

aprendizaje adecuado. 
 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a grupos 

de estudiantes y a las familias de acuerdo a necesidades y normativa. 

 Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las 

necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes. 

 Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a especialidad 

y formatos que correspondan.  

 Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y familias 

de acuerdo a resultados del diagnóstico.  

 Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a necesidades 

y normas establecidas. 

 Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de 

prevención de problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar. 

 Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los alumnos 

y sus familias.  

 Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos con 

docentes técnicos y administrativos del establecimiento.  

 Realizar tratamientos de habilitación y rehabilitación en forma integral a 

través de planes y programas de apoyo individuales y grupales.  

 Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes. 

 Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados asesorándolos 

en temas técnicos y de apoyo a los estudiantes. 

 Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando estrategias 

para mejorar la situación escolar de los alumnos en condiciones de apoyo.  

 Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y 

desarrollo de los estudiantes.  

 Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula. 

 Competencias Conductuales Pastorales. 

 Compromiso ético-social.  

 Compromiso con el PEI 

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional, espiritual y humano. 

 Liderazgo pedagógico. 

 Liderazgo pastoral 

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo. 
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 Iniciativa e innovación.  

 Respeto a la persona y el entorno. 

 Abierto a los cambios 
 

ESTUDIANTE  SANTA  CRUZ: 

El objetivo central  consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de todas 

las capacidades o talentos de cada estudiante, para que pueda responder así a 

su vocación más profunda de ser humano.  

El estudiante es el protagonista del proyecto educativo. Queremos que vaya 

progresivamente conociéndose a sí mismo, controlando sus reacciones, en un 

proceso constante de interrelación con su medio y de formación de su voluntad y 

carácter. Que descubra el mundo, aprenda a resolver problemas y a tomar 

decisiones. Que sea capaz de responder en forma responsable a los compromisos 

adquiridos, aprender a reconocer sus logros y lo que le falta, aceptando sus 

habilidades y sus limitaciones. La finalidad fundamental de la educación Santa 

Cruz es desarrollar la persona del estudiante en las dimensiones cognitivas, 

actitudinales, valóricas  teniendo como modelo de vida a Jesucristo. Fieles a esta 

intención la comunidad educativa se propone educar a niños y jóvenes 

favoreciendo el desarrollo integral con las siguientes características: 

 Honestos  y verdaderos en su decir y actuar.  

 Responsables.  

 Cooperadores y empáticos.  

 Con participación e integración efectiva en la vida del colegio y su 

comunidad  

 Con valores cristianos hechos vida.  

 Solidarios e inclusivos.  

 Capaces de superarse, esforzarse al máximo y aprovechar todos sus talentos 

para alcanzar un buen rendimiento académico.  

 Con capacidad de liderazgo y promotores de buenas ideas.  

 Personas de esperanza 

 Cercanos y afectivos. 

 Respetuosos de las personas y su entorno. 

 Con iniciativa 

 Con pensamiento crítico reflexivo. 

 Justos 
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PERFIL  FAMILIA: 

El Colegio Santa Cruz valora a la familia como la primera responsable de educar y 

brindar afecto de los hijos e hijas. Acogemos a todas las familias que son parte de 

nuestra Comunidad Educativa, que conocen y respetan el Proyecto Educativo 

Institucional y que se compromete a colaborar en la labor educativa que realiza el 

Colegio.  

 Vive un ambiente cálido y de cercanía que favorece la expresión del 

afecto y la comprensión mutua; 

 Brinda oportunidades y acompaña a los hijos e hijas en el descubrimiento 

del proyecto espiritual; acompaña a los hijos e hijas en el descubrimiento del 

proyecto de vida;  

 Da muestras de adhesión y compromiso con los valores que promueve el 

Colegio; 

 Estimula la integración social de los hijos en el Colegio y en la sociedad. 

 Comprometida con el desarrollo de los hijos e hijas. 

 Acompaña a los hijos e hijas en su crecimiento armonioso; 

 Favorece el conocimiento del mundo y de la cultura en que viven; 

 Promueve la educación afectiva y sexual acorde a las etapas de desarrollo 

de los hijos e hijas; genera altas expectativas en sus hijos e hijas, 

 Le alienta y apoyan en los proyectos;  

 Conoce los intereses, debilidades y sueños que manifiestan los hijos e hijas, 

les acogen y orientan. 

 Conoce y adhiere al Proyecto Educativo del Colegio Santa Cruz; 

 Demuestra confianza y colaboración hacia la labor educativa del Colegio; 

 Aprovecha las diversas instancias de participación y representación que le 

ofrece el Colegio; 

 Asiste y participa en las reuniones y/o talleres para padres que el colegio 

realiza. 

 

 

 
2.6  Propuesta Curricular 

 

El Colegio Santa Cruz, atiende a estudiantes de Kínder a Cuarto año de 

Enseñanza Media en la modalidad Científico Humanista. Tiene un proyecto 

curricular centrado en la formación integral de la persona buscando el desarrollo 

de habilidades mediante la promoción de una educación de calidad basada en 

principios Cristianos Católicos con carisma propios de la Congregación de las 

Hermanas de la Santa Cruz, complementando el marco curricular del Ministerio 

de Educación, con clases de Religión Católica y actividades pastorales, 

atendiendo a la diversidad fomentando un pensamiento reflexivo y crítico, 

comprometido con el respeto y la búsqueda de la excelencia para una 
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adecuada cohesión social.  

 

 

La Ley General de Educación, cuando define lo que entiende por educación 

integral, señala entre sus componentes fundamentales la dimensión espiritual. 

Para el Estado, queda claro que sin la posibilidad de educar este ámbito de la 

persona, la formación que ofrecería a los alumnos sería carenciada. Nuestro 

Colegio busca cumplir este objetivo, tanto en lo humano como en lo cristiano; es 

por este motivo que la Pastoral del colegio es el motor o el corazón que invita a 

toda la comunidad educativa a trabajar por la promoción de valores cristianos 

para anunciar la Buena Nueva de Cristo Jesús.  

 

En este contexto, la clase de religión  como parte del plan de estudios es una 

instancia para la formación de la dimensión espiritual de los alumnos. De acuerdo 

al D. S. Nº  924, del 12 de septiembre 1983 en su artículo  5º “Los establecimientos 

particulares confesionales, ofrecerán a sus alumnos la enseñanza de la Religión a 

cuyo credo pertenecen y por cuya razón han sido elegidos por los padres de 

familia al matricular a sus hijos. Estos establecimientos comunicarán oficialmente 

a la Secretaría Regional Ministerial de Educación que corresponda la religión que 

profesan”, y al artículo 6 del mismo decreto “La Enseñanza de Religión se 

impartirá de conformidad a los programas de estudio aprobados por el Ministerio 

de Educación Pública, a propuesta de la autoridad religiosa correspondiente”, 

nuestro colegio dicta  2 horas semanales  de la  asignatura de religión católica 

desde kínder a  IV° Medio. 

En coherencia con el modelo pedagógico del establecimiento, la cantidad 

máxima de estudiantes será entre 36 a 40 alumnos desde 1° básico a 4° 

enseñanza media. 

Otras instancias que apoyan  el desarrollo espiritual  y que se realizan 

sistemáticamente son   Oración diaria de la Mañana; jornadas de formación; 

eucaristías comunitarias, momentos Litúrgicos especiales; catequesis 

sacramentales; pastoral de Apoderados y pastoral de Profesores. 

 

El currículo que implementa el Colegio Santa Cruz está centrado en el logro 

adecuado de habilidades del pensamiento de todos los estudiantes mediante 

prácticas pedagógicas basadas en un modelo educativo de educación 

personalizada, en el cual se atiende a la diversidad a través de variadas 

estrategias metodológicas desafiantes, motivadoras y actualizadas a las 

exigencias que demanda la sociedad actual, desarrollando la autonomía, el 

compromiso y la responsabilidad de los estudiantes en la construcción de sus 

propios aprendizajes.    
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El Colegio Santa Cruz reconoce que la evaluación forma parte constitutiva del 

proceso de enseñanza, cumpliendo un rol central en la promoción y el desarrollo 

del aprendizaje, proporcionando información que permite conocer las fortalezas 

y debilidades de cada estudiante, permitiendo retroalimentar la enseñanza y 

potenciar los logros esperados de éstos. Asimismo, es una herramienta útil para el 

diseño de la enseñanza, donde la realización de diversos procedimientos 

evaluativos facilita el monitoreo permanente de logros, permitiendo que el 

estudiante, profesores y apoderados evidencien la progresión de aprendizajes.  

 

 Asimismo, la atención a la diversidad implica la responsabilidad de atender a las 

necesidades de todos los estudiantes considerando sus habilidades y destrezas. 

Para lo cual se detecta y acompaña en el momento oportuno a todos los 

estudiantes que presentan necesidades educativas, diagnosticándolos en forma 

oportuna para establecer acciones articuladas entre diferentes profesionales, 

familia y profesores con el objetivo de fortalecer las capacidades para el logro 

de aprendizajes.  

 

Del mismo, se fortalecen las capacidades de todos los estudiantes considerando 

sus intereses mediante la realización de variados talleres como; científicos, 

artísticos, deportivos, pastorales entre otros.  

 Asiste a las entrevistas a las que se le cita en el Colegio; 

 Apoya a los hijos e hijas en el cumplimiento de los deberes escolares; 

 Se responsabiliza que los hijos e hijas dispongan oportunamente del 

material requerido para el trabajo escolar. 
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3.     OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL ESTABLECIMIENTO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
 

A partir del diagnóstico realizado, de la misión, de los principios  y la propuesta 

curricular, se enunciar aquellos objetivos estratégicos en las áreas de Liderazgo, 

Gestión Curricular, Convivencia, Recursos y Resultados. 

 
3.1. Área LIDERAZGO  

Objetivos estratégicos Metas Estrategias Acciones 

VISIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN 

 Profundizar el 

Proyecto Educativo 

Institucional para la 

focalización de las 

actualizaciones  y los 

elementos que 

identifican el  carisma 

Santa Cruz a través de 

un Programa de 

Trabajo. 

100% de los 

educadores 

Santa Cruz 

participan en 

Talleres anuales 

de 

profundización. 

 

100% de los cursos 

en Orientación  

trabajan 

elementos del PEI 

anualmente. 

 

100% de los cursos 

en reuniones de 

apoderados 

participa en 

talleres para 

trabajar 

elementos del PEI 

anualmente.  

 

 

 

 Talleres de 

sensibilización  de 

proyecto 

educativo 

Equipo Directivo: 

Elaborar Plan  de 

Trabajo anual para 

la profundización 

del PEI en la 

comunidad Santa 

Cruz. 

 

Elaborar un 

cronograma para 

la implementación 

de los Talleres.  

 

Ejecución de los 

Talleres. 

 

Evaluación de los 

Talleres, por parte 

de la comunidad 

educativa.  

 

 

 

CONDUCCIÓN 

Desarrollar Programas 

de Trabajo de los 

Equipos formados en el 

Colegio Santa Cruz  

para la ejecución de las 

tareas específicas  de 

acuerdo a lineamientos 

técnicos – institucionales 

100% de los 

Equipos de 

Trabajo 

establecen su 

programa de 

trabajo en abril. 

 

100% de los 

Reuniones para 

dar orientaciones 

del Equipo 

Directivo a cada 

Equipo. 

 

Reuniones 

ampliadas de 

Equipo Directivo: 

Preside Reuniones 

para entrar 

lineamientos y 

orientaciones a los 

Equipos de Trabajo 

para la realización 

de sus programas 
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a través de la 

organización y 

ejecución de 

calendarización de 

actividades.  

Equipos de 

Trabajo ejecutan 

sus programas de 

trabajo 

anualmente.  

 

100% de los 

docentes conoce 

y recibe por 

escrito 

cronograma del 

Plan de Trabajo 

en abril.   

Equipos para 

transversalizar 

orientaciones y 

lineamientos.  

 

Reuniones de los 

propios equipos 

de trabajo. 

anuales. 

 

Equipos de Trabajo 

diseñan sus 

Programas anual 

de Trabajo con 

respectivo 

cronograma. 

 

Equipos de Trabajo 

presentan 

Programa para 

revisión a Equipo 

Directivo. 

 

Equipos de Trabajo 

presentan en 

Consejo de 

profesores sus 

programas de 

Trabajo.  

 

Ejecución de los 

Programas de 

Trabajo. 

 

 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

Implementar procesos 

evaluativos de 

educadores santa 

cruz que permitan 

reportar progresos y 

dificultades para 

tomar decisiones 

pedagógicas en 

distintos niveles 

mediante Pautas de 

Evaluación diseñadas 

a partir del Manual de 

Roles y Funciones y 

MBE. 

 

100% de los 

educadores 

asiste a 

socialización de 

roles, funciones y 

forma de 

evaluación 

anualmente. 

 

 

30% de los 

educadores 

serán evaluados 

durante el año 

2016. 

 

 

Reuniones para 

socializar  roles, 

funciones, 

procedimientos  

y evaluación.  

 

 

 

Equipo Directivo: 

Ajusta Manual de 

Roles y Funciones 

de acuerdo a las 

necesidades del 

Colegio Santa 

Cruz de Río 

Bueno a partir del 

Documento 

Fundacional de 

los Roles y 

funciones. 

 

Formula Pautas 

de Evaluación y 

Acompañamient

o (en casos 
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50% de los 

educadores 

serán evaluados 

durante el año 

2017. 

 

70% de los 

educadores 

serán evaluados 

durante el 2018. 

 

100% de los 

educadores 

serán evaluados 

durante el año 

2019. 

necesarios). 

 

Formula Pautas 

de 

procedimientos 

internos. 

 

Presenta a 

educadores 

pautas de 

evaluación y 

acompañamient

o.  

 

Representante 

del Equipo 

realizan 

evaluaciones a 

educadores y las 

comunican. 

 
3.2. Área GESTIÓN CURICULAR  

Objetivos estratégicos 

 

Metas Estrategias Acciones 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Implementar un 

Programa de 

Desarrollo profesional 

Docente para mejorar 

los logros de los 

aprendizajes de los 

estudiantes,  

mediante 

acompañamiento de 

los profesores de las 

asignaturas de 

Matemática, 

Lenguaje  y 

Comunicación.   

 

100% de los 

profesores de 

Lenguaje y 

Comunicación 

son 

acompañados y 

monitoreados 

con el Programa 

anual. 

 

100% de los 

profesores 

evalúa el plan 

de 

acompañamien

to  y su 

monitoreo 

Talleres. 

 

Implementación 

del Plan de 

Acompañamien

to. 

Coordinación 

Académica: 

 

Elaborar el 

Programa de 

Trabajo anuales 

para los 

docentes. 

 

Realizar Taller de 

inducción al 

programa de 

acompañamient

o.  

 

Implementar el 

Plan de Trabajo. 
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anual.  

 

Evaluar el Plan de 

Trabajo. 

Fortalecer lo opción 

pedagógica de la 

educación  

personalizada en los 

diferentes niveles de 

enseñanza, a partir 

del fortalecimiento 

curricular; disciplinario 

y didáctico de los 

docentes, con el fin 

de mejorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes. 

100% de los 

docentes de 

educación 

parvularia y 

primer ciclo de 

educación 

básica 

participan de un 

plan interno de 

mentorías de 

prácticas 

asociadas a la 

educación 

personalizada  

en el 2016. 

 

Se incorpora al 

100% de los 

profesores de 

5to y 6to básico 

al plan interno 

de mentorías de 

prácticas 

asociadas a la 

educación 

personalizada, 

entre el 2016 y el 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de 

un plan de 

mentorías de 

desarrollo 

interno entre 

profesores con 

mayor 

conocimiento y 

expertizaje en 

educación 

personalizada  y 

los más novatos. 

 

 

Coordinación 

Académica: 

 

Generar un plan 

interno de 

mentorías anual 

Sensibilizar a los 

docentes de 

primer ciclo en 

relación a los 

beneficios de su 

participación el 

plan. 

Ejecutar el plan 

de mentorías 

para primer ciclo 

básico el 2016 

Incorporación 

progresiva de 5to 

y 6to básico al 

plan de 

mentorías, 

proyectando su 

completa 

inserción al 2019. 
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PREPARACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Fortalecer el proceso 

de planificación de 

clases de los 

docentes  para 

mejorar los niveles de 

logros en los 

estudiantes mediante 

talleres y trabajo de 

departamento. 

100% de los 

docentes asiste 

talleres de 

sociabilización de 

programa para 

mejorar el logro 

de aprendizajes 

en los estudiantes 

anualmente.  

 

100% de los 

docentes recibe 

retroalimentacion 

de su trabajo de 

planificación 

anual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres  de 

planificación y 

estrategias 

didácticas. 

 

Talleres de 

sociabilización.  

Coordinación 

Académica: 

Diseña: 

Programa anual  

para mejorar  el 

Logro de 

Aprendizajes en 

los estudiantes. 

 

Socializar 

programas con 

docentes. 

 

Realizar 

acompañamient

os en el proceso 

de planificación. 

 

Realizar 

triangulación de 

avances 

curriculares 

(prescitos-reales). 

 

Realizar talleres 

de formación de 

planificación y 

estrategias 

didácticas.  
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3.3. Área CONVIVENCIA  ESCOLAR    

Objetivos 

estratégicos 

 

Metas Estrategias Acciones 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Implementar 

Programa de 

Seguimiento y 

Monitoreo a los 

estudiantes y cursos 

que presenten  

dificultades para 

lograr una sana 

convivencia escolar 

mediante planes de 

trabajo.        

 

El 90% de los 

cursos y 

estudiantes con 

diagnóstico de 

seguimiento 

tiene plan de 

trabajo anual. 

 

El 100% de los 

docentes asisten 

a reuniones y 

talleres de 

seguimiento por 

cursos 

respectivos 

semestralmente.  

 

El 100% de los 

docentes asiste a 

talleres de 

formación de 

Resolución de 

Conflicto 

anualmente.  

 

Socialización de 

instrumentos de 

seguimiento y 

monitoreo a los 

docentes.  

 

Reuniones de 

trabajo con los 

docentes de los 

cursos y/o 

estudiantes en 

seguimiento.  

 

 

1. Convivencia 

Escolar: Elaborar 

Programa anual 

de Seguimiento y 

Monitoreo a los 

estudiantes y/o 

cursos. 

 

2. Equipo 

Interdisciplinario: 

elabora 

programa de 

trabajo por curso 

o estudiante 

según sea 

necesario y 

entrega 

información a los 

docentes y 

familia. 

 

3. Convivencia 

Escolar y Equipo 

Interdisciplinario: 

Monitoreo de 

cursos y 

estudiantes 

 

4. Evaluación de 

los docentes 

sobre el 

Programa  de 

Seguimiento.  
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FORMACIÓN PERSONAL 

Fortalecer la alianza 

familia-colegio para  

apoyar la formación 

de los niños, niñas y 

jóvenes del Colegio 

mediante Talleres 

para Padres.  

80% de las 

familias participa 

de los talleres 

para padres 

anualmente.  

Talleres.  Programa de 

Trabajo  anual de 

Talleres para 

Padres y 

apoderados.  

 

Ejecución de 

Talleres. 

 

PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA  

Mejorar instancias 

de participación de 

los integrantes de la 

comunidad 

educativa para 

reafirmar el sentido 

de pertenencia con 

el Colegio y el 

liderazgo juvenil 

mediante Programa 

de Actividades.   

100% de los 

cursos participa 

de las 

actividades que 

promueven el 

sentido de 

pertenencia 

anualmente.  

 

100% de los 

líderes de cada 

curso participan 

en talleres de 

formación por 

ciclo 

anualmente. 

Talleres. 

 

Actividades 

que promuevan 

el liderazgo.  

Diseñar Programa 

anual  de 

Actividades. 

 

Ejecutar Talleres de 

Formación de 

Líderes.  

 

Ejecutar 

actividades que 

promuevan el 

sentido de 

pertenencia en la 

comunidad 

educativa.  

3.4. Área RECURSOS      

Objetivos estratégicos 

 

Metas Estrategias Acciones 

RECURSO FINANCIERO    

Implementar las 

construcciones y 

mejoramiento de 

infraestructura para 

posibilitar el 

mejoramiento de las 

salas de clases, 

servicios 

pedagógicos, 

pastorales,  áreas 

deportivas, áreas 

100% de los 

estamentos 

participa en el 

diagnóstico 

anual. 

 

100% de 

asistencia a 

reuniones y 

jornadas 

organizadas por 

Realización de 

diagnósticos. 

 

 

Equipo Directivo: 

 

Realizar 

Diagnóstico de 

infraestructura 

anual. 

 

Diseñar Plan de 

Mantención.  

 

Talleres y 
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verdes y de 

recreación a través 

de un Plan de 

Mantención e 

infraestructura.   

  

F.T.F. con motivos 

financieros 

anualmente.  

 

 

 

jornadas de 

formación y 

seguimiento 

presupuestario.  

 

Ejecutar de 

manera eficiente 

la ejecución 

promoviendo el 

cuidado y la 

mantención de 

las 

dependencias.  

 

 

MATERIALES Y TECNOLÓGICOS 

Implementar 

actividades 

curriculares y 

extracurriculares con 

recursos didácticos 

pedagógicos para 

mejorar los 

aprendizajes 

globales, 

transversales, 

procedimentales, y 

actitudinales  de los 

estudiantes mediante 

proyectos didácticos, 

talleres de libre 

disposición, salidas a 

terreno, participación 

de concursos,  

olimpiadas y ferias.  

100% de los 

talleres y 

proyectos 

presentan plan 

de trabajo y se 

ejecutan 

anualmente. 

 

100% de 

docentes y 

monitores 

solicitan recursos 

didácticos 

propios de su 

proyecto de aula 

y/o taller 

anualmente. 

 

100% de 

elaboración de 

proyectos para: 

Aumento en 

salas de clases; 

reparación para 

patios y áreas 

verdes; arreglo 

Reunión para 

solicitud de 

recursos. 

 

 

 

Solicitud escrita 

de recursos de 

parte de 

monitor  y 

docentes. 

Equipo Directivo: 

 

Realiza reuniones 

con docentes y 

monitores para 

incentivar 

actividades 

lúdicas y 

actuales que 

propicien los  

aprendizajes 

globales, 

transversales, 

procedimentales, 

y actitudinales. 

 

 Docentes  

realizan solicitud 

de recursos 

didácticos. 

Docentes 

ejecutan su 

proyecto y/o 

taller. 
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de gimnasio; 

readecuación de 

edificios; 

construcción de 

biblioteca; 

habilitación de 

laboratorios de 

Ciencias. 

Anualmente. 

 

 

 

3.5. Área PASTORAL 

Objetivos estratégicos 

 

Metas Estrategias Acciones 

DIMENSIÓN PROFÉTICA 

Fortalecer  el carisma 

Santa Cruz en los 

estudiantes  a través  

del  anuncio de los 

signos de vida y luz  

proclamados en la 

Palabra de Dios y la 

Enseñanza de la  

Iglesia .  

 

 

100% de los 

cursos  asiste a 

Talleres de 

Formación 

Personal Pastoral  

anualmente.  

 

100% de los 

cursos tiene 

líderes pastorales 

estudiantes y 

apoderados que 

participan de los 

talleres de 

formación 

personal pastoral 

mensual.  

 

100% de los 

educadores 

participan de los 

talleres de 

profundización 

del Carisma 

Santa Cruz 

anualmente. 

 

100% de las 

clases de religión  

Talleres de 

Formación 

Personal 

Pastoral.  

 

 

 

Equipo Pastoral: 

Elaborar Plan del 

Área Pastoral  

 

Ejecutar Talleres 

de Formación 

Personal  Pastoral 

a Educadores, 

padres, 

apoderados, 

estudiantes.  

 

Talleres de  

Profundización 

del Carisma 

Santa Cruz. 

 

Planificación y 

ejecución  de 

Clases de 

Religión Católica.  
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son planificadas 

de acuerdo a 

Programa de 

Religión Católica  

de la 

Conferencia 

Episcopal de 

Chile 

incorporando  

celebraciones y 

actividades 

propias Santa 

Cruz 

anualmente.   

DIMENSIÓN SOLIDARIA 

Lograr en la 

comunidad 

educativa  un mayor 

compromiso solidario 

para establecer 

acciones de 

comunión y servicio 

hacia los más 

necesitados  

mediante un plan de 

fomento de actitudes 

solidarias.   

100% de los 

estamentos  

participa en 

acciones 

solidarias dentro 

y fuera de la 

comunidad 

educativa 

semestralmente. 

Participación en 

campañas  

solidarias.  

 

Participación en 

actividades 

solidarias y 

acompañamient

os.  

Equipo Pastoral: 

Diseña Plan de 

fomento de 

actitudes 

solidarias y justas. 

 

Sociabiliza plan 

con Equipo 

Directivo. 

 

Socializar plan 

con comunidad 

educativa.  

 

Ejecuta 

actividades 

solidarias y justas 

con  la 

comunidad 

educativa.  

DIMENSIÓN LITURGICA 

Fortalecer la 

participación en la 

Celebración de la 

Eucaristía, y los signos 

presentes en los 

sacramentos de vida 

100% de los 

cursos participa 

de las 

celebraciones 

pastorales 

anualmente.   

Talleres de 

Formación 

litúrgica. 

 

 

Celebraciones 

Equipo Pastoral: 

 

Elabora Plan y 

calendario de 

celebraciones 

anual. 
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cristiana, para dar 

sentido a la vida 

desde los valores del 

evangelio a través de 

un plan de 

acompañamiento del 

Equipo Pastoral. 

 

100% de los 

educadores 

participa en 

talleres de 

formación 

litúrgica y signos 

sacramentales 

anualmente.  

litúrgicas. 

 

 

 

Ejecutar 

celebraciones 

Litúrgicas 

destacando 

Fiestas 

importantes de la 

Iglesia Católica y 

Santa Cruz. 

 

Ejecución de 

Talleres de 

formación 

litúrgica y signos 

sacramentales  

para 

educadores. 

 

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA 

Fortalecer las 

relaciones humanas  

desde la vivencia  

Cristiana  y los 

principios y valores 

Santa Cruz,  para ser 

testigo del amor de 

Dios entre nosotros a 

través de encuentros 

que propicien la vida 

comunitaria.  

100% de los 

cursos participan 

en Encuentros 

comunitario y de 

Formación 

Valórica 

anualmente.   

 

100% de los 

estamentos 

participan en 

Encuentros 

comunitario y de 

Formación 

Valórica 

anualmente.   

Encuentros 

comunitarios. 

Equipo Pastoral: 

 

Planificar 

Programa anual. 

 

Planificar  

Encuentros  que 

propicien la vida 

comunitaria a 

nivel colegio,  

parroquia y 

diócesis.   
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4.    Evaluación y Seguimiento 
 

Objetivos Indicadores Periodi-

cidad 

Responsables 

1. Profundizar el 

Proyecto Educativo 

Institucional para la 

focalización de las 

actualizaciones  y los 

elementos que 

identifican el  carisma 

Santa Cruz a través 

de un Programa de 

Trabajo. 

 

100% de los educadores Santa 

Cruz participan en Talleres 

anuales de profundización 

anualmente. 

 

100% de los cursos en 

Orientación  trabajan 

elementos del PEI anualmente. 

 

100% de los cursos en reuniones 

de apoderado participa en 

talleres para trabajar elementos 

del PEI anualmente.  

Anual. Equipo 

Directivo. 

2. Desarrollar 

Programas de Trabajo 

de los Equipos 

formados en el 

Colegio Santa Cruz  

para la ejecución de 

las tareas específicas  

de acuerdo a 

lineamientos técnicos 

– institucionales a 

través de la 

organización y 

ejecución de 

calendarización de 

actividades. 

 

100% de los Equipos de Trabajo 

establecen su programa de 

trabajo en abril. 

 

100% de los Equipos de Trabajo 

ejecutan sus programas de 

trabajo anualmente.  

 

100% de los docentes conoce y 

recibe por escrito cronograma 

del Plan de Trabajo en abril.   

Anual.  Equipo 

Directivo. 

3. Implementar 

procesos evaluativos 

de educadores santa 

cruz que permitan 

reportar progresos y 

dificultades para 

tomar decisiones 

pedagógicas en 

distintos niveles 

 

100% de los educadores asiste 

a socialización de roles, 

funciones y forma de 

evaluación. 

 

 

30% de los educadores serán 

evaluados durante el año 2016. 

Anual y 

en 

increm

ento 

de 

2016 a 

2019. 

Equipo 

Directivo. 
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mediante Pautas de 

Evaluación diseñadas 

a partir del Manual 

de Roles y Funciones 

y MBE. 

 

 

50% de los educadores serán 

evaluados durante el año 2017. 

 

70% de los educadores serán 

evaluados durante el 2018. 

 

100% de los educadores serán 

evaluados durante el año 2019. 

4. Implementar  un 

Programa de 

Desarrollo profesional 

Docente para 

mejorar lo logros de 

los aprendizajes de 

los estudiantes,  

mediante 

acompañamiento de 

los profesores de las 

asignaturas de 

Lenguaje  

Comunicación y 

Matemática.   

 

100% de los profesores de 

Lenguaje y Comunicación son 

acompañados y monitoreados 

con el Programa. 

 

100% de los profesores evalúa el 

plan de acompañamiento  y su 

monitoreo.  

 

 

anual Coordinación 

Académica. 

 

5. Fortalecer lo 

opción pedagógica 

de la educación  

personalizada en los 

diferentes niveles de 

enseñanza, a partir 

del fortalecimiento 

curricular; disciplinario 

y didáctico de los 

docentes, con el fin 

de mejorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes 

100% de los docentes de 

educación parvularia y primer 

ciclo de educación básica 

participan de un plan interno 

de mentorías de prácticas 

asociadas a la educación 

personalizada  en el 2016. 

 

Se incorpora al 100% de los 

profesores de 5to y 6to básico 

al plan interno de mentorías de 

prácticas asociadas a la 

educación personalizada, entre 

el 2016 y el 2019. 

 

 

 

Anual y 

en 

increm

ento 

hasta 

el 2019. 

Coordinación 

Académica. 

 

6. Fortalecer el 

proceso de 

planificación de 

100% de los docentes asiste 

talleres de sociabilización de 

programa para mejorar el logro 

Anual y 

en 

increm

Coordinación 

Académica. 
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clases de los 

docentes  para 

mejorar los niveles de 

logros en los 

estudiantes mediante 

talleres de 

planificación, trabajo 

de departamento, 

triangulación 

cobertura curricular- 

trabajo en aula- 

planificación. 

de aprendizajes en los 

estudiantes.  

 

100% de los docentes recibe 

retroalimentaciones de su 

trabajo de planificación.  

 

30% de los docentes mantiene 

conversación semestral de 

triangulación en coordinación 

académica durante el 2016, 

teniendo retroalimentación  y 

reflexión pedagógica.  

 

50% de los docentes mantiene 

conversación semestral de 

triangulación en coordinación 

académica durante el 2017, 

teniendo retroalimentación  y 

reflexión pedagógica.  

 

70% de los docentes mantiene 

conversación semestral de 

triangulación en coordinación 

académica durante el 2018, 

teniendo retroalimentación  y 

reflexión pedagógica.  

 

90% de los docentes mantiene 

conversación semestral de 

triangulación en coordinación 

 

ento 

hasta 

el 2019. 

 

 

7. Implementar 

Programa de 

Seguimiento y 

Monitoreo a los 

estudiantes y cursos 

que presenten  

dificultades para 

lograr una sana 

convivencia escolar 

mediante planes de 

El 90% de los cursos y 

estudiantes con diagnóstico de 

seguimiento tiene plan de 

trabajo anual. 

 

El 100% de los docentes asisten 

a reuniones y talleres se 

seguimiento por cursos 

respectivos semestralmente.  

 

Anual.  Convivencia 

Escolar. 

 

Equipo 

Interdisciplinari

o. 
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trabajo.        

 

El 100% de los docentes asiste a 

talleres de formación de 

Resolución de Conflicto 

anualmente.  

 

8. Fortalecer la 

alianza familia-

colegio para la 

apoyar la formación 

de los niños, niñas y 

jóvenes del Colegio 

mediante  Talleres 

para Padres.  

100% de los cursos participa de 

los talleres para padres 

anualmente.  

Anual. Convivencia 

Escolar. 

 

9. Mejorar instancias 

de participación de 

los integrantes de la 

comunidad 

educativa para 

reafirmar el sentido 

de pertenencia con 

el Colegio y el 

liderazgo juvenil 

mediante Programa 

de Actividades.   

100% de los cursos participa de 

las actividades que promueven 

el sentido de pertenencia 

anualmente.  

 

100% de los líderes de cada 

curso participan en talleres de 

formación por ciclo 

anualmente. 

Anual  Convivencia 

Escolar. 

 

10. Definir 

necesidades de 

crecimiento en la 

infraestructura para 

posibilitar el 

mejoramiento de las 

salas de clases, 

servicios 

pedagógicos, 

pastorales,  áreas 

deportivas, áreas 

verdes y de 

recreación a través 

de un Plan de 

Mantención e 

infraestructura.   

 

 

100% de los estamentos 

participa en el diagnostico 

anual. 

 

100% de asistencia a reuniones 

y jornadas organizadas por FTF 

con motivos financieros 

anualmente.  

Anual.  Equipo 

Directivo. 
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11. Implementar 

actividades 

curriculares y 

extracurriculares con 

recursos didácticos 

pedagógicos para 

mejorar los 

aprendizajes 

globales, 

transversales, 

procedimentales, y 

actitudinales  de los 

estudiantes mediante 

proyectos didácticos, 

talleres de libre 

disposición, salidas a 

terreno, participación 

de concursos y 

olimpiadas,  

Ferias.  

100% de los talleres y proyectos 

presentan plan de trabajo y se 

ejecutan anualmente. 

 

100% de docentes y monitores 

solicitan recursos didácticos 

propios de su proyecto de aula 

y/o taller anualmente. 

Anual.  Equipo 

Directivo. 

 

12. Mejorar  el rol del 

Educador Santa Cruz 

para fortalecer el 

carisma Santa Cruz 

en su práctica 

pedagógica a través  

del  anuncio de los 

signos de vida y luz  

proclamados en la 

Palabra de Dios y la 

Enseñanza de la  

Iglesia.  

 

 

100& de los cursos asiste a 

Talleres de Formación Personal 

Pastoral  anualmente.  

 

100% de los cursos tiene líderes 

pastorales estudiantes y 

apoderados que participan de 

los talleres de formación 

personal pastoral mensual.  

 

100% de los educadores 

participan de los talleres de 

profundización del Carisma 

Santa Cruz anualmente. 

 

100% de las clases de religión  

son planificadas de acuerdo a 

Programa de Religión Católica  

de la Conferencia Episcopal de 

Chile incorporando  

celebraciones y actividades 

propias Santa Cruz 

Anual.  Equipo 

Pastoral. 
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anualmente.   

 

13. Lograr en la 

comunidad 

educativa  un mayor 

compromiso solidario 

para establecer 

acciones de 

comunión y servicio 

hacia los más 

necesitados  

mediante un plan de 

fomento de actitudes 

solidarias y justas. 

 

100% de los estamentos  

participa en acciones solidaras 

dentro y fuera de la 

comunidad educativa 

semestralmente. 

Anual.  Equipo 

Pastoral. 

14. Fortalecer la 

participación en la 

Celebración de la 

Eucaristía, y los signos 

presentes en los 

sacramentos de vida 

cristiana, para dar 

sentido a la vida 

desde los valores del 

evangelio a través 

del acompañamiento 

del Equipo Pastoral. 

100% de los cursos participa de 

las celebraciones pastorales 

anualmente.   

 

100% de los educadores 

participa en talleres de 

formación litúrgica y signos 

sacramentales.  

Anual.  Equipo 

Pastoral. 

15. Fortalecer las 

relaciones humanas  

desde la vivencia  

Cristiana  y los 

principios y valores 

Santa Cruz,  para ser 

testigo del amor de 

Dios en medio nuestro 

a través de 

actividades que 

propicien la vida 

comunitaria.  

100% de los cursos participan 

en Encuentros comunitario y de 

Formación Valórica 

anualmente.   

 

100% de los estamentos 

participan en Encuentros 

comunitario y de Formación 

Valórica anualmente.   

Anual.  Equipo 

Pastoral. 

 

 


