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I .  CONTEXTO	

1. INTRODUCCIÓN	

El	presente	Proyecto	Educativo	Institucional	plasma	la	propuesta	educativa	que	el	Colegio	
CREE	Cerro	Navia	ofrece	a	la	comuna.	Enmarcado	en	la	necesidad	de	mejorar	la	calidad	de	
los	aprendizajes	y	formación	de	niños	y	jóvenes	de	nuestro	país,	surge	este	proyecto	como	
respuesta	 a	 los	 requerimiento	 que	 la	 sociedad	 Chilena	 exige,	 asumiendo	 y	 haciendo	
concreta	la	Ley	de	Inclusión.	

	

En	este	documento	se	manifiesta	nuestra	mirada	de	 la	educación,	y	como	 	esperamos	a	
través	del	proceso	educativo,	 	aportar	 	al	avance	de	 la	comunidad	de	Cerro	Navia	como	
del	país,		educando	personas	integrales,	buscando	la	excelencia	académica	y	la	formación	
del	carácter,	para	convertir	a	los	estudiantes	en	comprometidos	agentes	de	cambio	de	la	
sociedad.		

	

Durante	 el	 año	 2015	 fue	 promulgada	 la	 Ley	 20.845	 “De	 inclusión	 escolar	 que	 regula	 la	
admisión	de	los	y	las	estudiantes,	elimina	el	financiamiento	compartido	y	prohíbe	el	lucro	
en	 establecimientos	 educacionales	 que	 reciben	 aportes	 del	 estado”	 esta	 nueva	 Ley	 se	
encuentra	 en	 el	 marco	 de	 la	 Reforma	 Educacional	 que	 el	 Gobierno	 de	 la	 Presidenta	
Michelle	 Bachelet	 ha	 impulsado	 y	 que	 considera	 una	 serie	 de	 modificaciones	 a	 la	
normativa	 que	 regula	 a	 los	 establecimientos	 particulares	 subvencionados	 como	 el	
nuestro,	es	en	este	contexto	de	reformas	en	el	que	como	institución	nos	hemos	sumado	a	
ellos	 elaborando	 nuestro	 Proyecto	 Educativo	 de	 manera	 de	 cumplir	 con	 las	 nuevas	
exigencias	y	de	esa	forma	entregar	a		nuestra	Comunidad	Educativa	un	contexto	acorde	a	
los	nuevos	desafíos	que	nos	propone	el	País.	

	

El	Proyecto	Educativo	quiere	hacerse	real	con	la	integración	de	los	padres	y	apoderados,	
alineando	bajo	los	mismos	valores	y	objetivos	a	todos	los	funcionarios	del	establecimiento	
y	coordinando	el	trabajo	diario	con	la	comuna	en	que	está	instalado	el	establecimiento,	y	
así	construir	una	comunidad	educativa	que	es	parte	del	contexto	comunal	y	una	respuesta	
a	sus	particularidades.	
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2. FUNDAMENTOS		

Basados	 en	 los	 Principios	 de	 la	 Ley	 General	 de	 Educación	 (DFL	 Nº2	 2009),	 	 el	 Colegio	
comparte	 las	 siguientes	 definiciones	 y	 	 principios	 sobre	 los	 cuales	 se	 basa	 el	 presente	
Proyecto	Educativo.	

	

La	educación	es	el	proceso	de	aprendizaje	permanente	que	abarca	 las	
distintas	etapas	de	 la	vida	de	 las	personas	y	que	 tiene	como	 finalidad	
alcanzar	 su	 desarrollo	 espiritual,	 ético,	 moral,	 afectivo,	 intelectual,	

artístico	 y	 físico,	 mediante	 la	 transmisión	 y	 el	 cultivo	 de	 valores,	 conocimientos	 y	
destrezas.	 Se	 enmarca	 en	 el	 respeto	 y	 valoración	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 de	 las	
libertades	fundamentales,	de	la	diversidad	multicultural	y	de	la	paz,	y	de	nuestra	identidad	
nacional,	capacitando	a	las	personas	para	conducir	su	vida	en	forma	plena,	para	convivir	y	
participar	 en	 forma	 responsable,	 tolerante,	 solidaria,	 democrática	 y	 activa	 en	 la	
comunidad,	y	para	trabajar	y	contribuir	al	desarrollo	del	país.		

	

La	 educación	 debe	 propender	 a	 asegurar	 que	 todos	 los	 alumnos	 y	
alumnas,	 independientemente	 de	 sus	 condiciones	 y	 circunstancias,	
alcancen	los	objetivos	generales	y	los	estándares	de	aprendizaje	que	
se	definan	para	los	distintos	niveles	de	educación.	

	

El	 sistema	 se	 basa	 en	 el	 respeto	 y	 fomento	 de	 la	 autonomía	 de	 los	
establecimientos	 educativos.	 Consiste	 en	 la	 definición	 y	 desarrollo	 de	

sus	proyectos	educativos,	en	el	marco	de	las	leyes	que	los	rijan.	

	

El	 sistema	 debe	 promover	 y	 respetar	 la	 diversidad	 de	 procesos	 y	
proyectos	 educativos	 institucionales,	 así	 como	 la	 diversidad	 cultural,	
religiosa	y	social	de	las	familias	que	han	elegido	un	proyecto	diverso	y	determinado,	y	que	
son	atendidas	por	él	en	conformidad		a	la	institución	y	a	las	leyes.	

	

EDUCACIÓN	

CALIDAD	 DE	 LA	
EDUCACIÓN	

AUTONOMÍA	

DIVERSIDAD	
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Todos	 los	 actores	 del	 proceso	 educativo	 deben	 cumplir	 sus	
deberes	 y	 rendir	 cuenta	 pública	 cuando	 corresponda.	 Así	

mismo,	 el	 sistema	 educativo	 deberá	 promover	 el	 principio	 de	 la	 responsabilidad	 de	 los	
alumnos,	especialmente	en	relación	con	el	ejercicio	de	sus	derechos	y	el	cumplimiento	de	
sus	deberes	escolares,	cívicos,	ciudadanos	y	sociales.	Este	principio	se	hará	extensivo	a	los	
padres	y	apoderados,	en	relación	con	la	educación	de	sus	hijos	o	pupilos.	

	

El	sistema	debe	permitir	la	adecuación	del	proceso	a	la	diversidad	de	
realidades	y	asegurando	 la	 libertad	de	enseñanza	y	 la	posibilidad	de	
existencia	de	Proyectos	Educativos	diversos.	

	

	

El	 sistema	educativo	buscará	desarrollar	puntos	de	vista	alternativos	
en	 la	evolución	de	 la	realidad	 	y	de	 las	 formas	múltiples	de	conocer,	

considerando	 además,	 los	 aspectos	 físico,	 moral,	 estético,	 creativo	 y	 espiritual,	 con	
atención	especial	a	la	integración	de	todas	las	ciencias	y	artes	y	disciplinas	del	saber.	

	

Basado	en	los	principios	del	sistema	educativo	de	Chile,	que:	

• Asegura	 la	 libertad	 de	 enseñanza	 y	 la	 posibilidad	 de	 existencia	 de	 Proyectos	
Educativos	diversos.	

• Promueve	 y	 respeta	 la	 diversidad	 de	 procesos	 y	 Proyectos	 Educativos	
Institucionales.			

• Respeta	y	fomenta		la	autonomía	de	los	Establecimientos	Educativos,	que	consiste	
en	la	definición	y	desarrollo	de	sus	Proyectos	Educativos	.	

CREE	Cerro	Navia	construye	el	presente	Proyecto	Educativo	que,	respetando	los	DDHH	y	
las	 libertades	 fundamentales	 consagradas	 en	 la	 constitución	 política	 de	 la	 República	 y	
eliminando	 todo	 tipo	 de	 discriminación	 arbitraria,	 	 intenciona	 una	 mirada	 formativa	
basada	 en	 los	 sellos	 educativos	 que	 se	 describen	 y	 que	 dan	 cuenta	 de	 la	 propuesta	
formativa	y	educativa.	De	esta	 forma	el	presente	Proyecto	Educativo	permite	al	Colegio	
tener	una	dirección	clara	y	organizada,	establecer	normas	y	evaluar	el	mejoramiento	de	la	
organización.	

RESPONSABILIDAD	

FLEXIBILIDAD	

EDUCACIÓN	
INTEGRAL	
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La	comunidad	educativa,	integrada	por	alumnos,	alumnas,	padres,	madres	y	apoderados,	
profesionales	de	 la	educación,	asistentes	de	 la	educación,	equipos	docentes	directivos	y	
sostenedor	educacional,	 	 es	una	agrupación	de	personas	que	 inspiradas	en	el	propósito	
común	que	manifiesta	 el	 presente	Proyecto	 Educativo,	 integran	el	 Colegio.	 Ese	objetivo	
común	es	contribuir	a	 la	 formación	y	el	 logro	de	aprendizajes	de	todos	 los	alumnos	que	
son	 miembros	 de	 éste,	 propendiendo	 a	 asegurar	 su	 pleno	 desarrollo	 espiritual,	 ético,	
moral,	afectivo,	intelectual,	artístico	y	físico.	El	propósito	compartido	de	la	comunidad	se	
expresa	 en	 la	 adhesión	 al	 	 presente	Proyecto	 Educativo,	 y	 a	 sus	 reglas	 de	organización,	
funcionamiento	y	convivencia	establecidas	en	el	Reglamento	Interno.	

	

	

3. INFORMACIÓN	INSTITUCIONAL	

3.1 INFORMACIÓN	GENERAL	

 

El	Colegio	CREE	Cerro	Navia,	es	un	colegio	particular	subvencionado	gratuito,	sin	fines	de	lucro	y	
sin	selección	de	estudiantes,	 	ubicado	en	Mapocho		Nº	8240	comuna	de	Cerro	Navia.	La	entidad	
sostenedora	 es	 la	 	 Corporación	 Educacional	 Equipo	 y	 Excelencia	 (de	 ahora	 en	 adelante	 llamada	
CREE)	 cuyos	 representantes	 legales	 son;	 	 Tomas	 Rivadeneira,	Maximiliano	Ortúzar	 y	 Juan	 Paulo	
Sánchez.		

El	colegio	inició		su	funcionamiento	el	3	de	Marzo	de	2016,	con	cursos	de	pre	kínder	a	segundo	año	
básico	en	jornada	escolar	completa,	no	obstante	tiene	como	proyección		cubrir	hasta	el	IVº	año	de	
enseñanza	media	científica	humanista	incluyendo	el	programa	de	integración	escolar	y	adhiriendo		
al	convenio	de	igualdad	de	oportunidades	de	acuerdo	a		la	ley	20.248	(Ley	SEP).	

																																		

3.2 ORGANIZACION	INSTITUCIONAL	

	

El	 equipo	 humano	 del	 colegio	 CREE	 Cerro	 Navia	 está	 conformado	 por	 profesionales	 y	
asistentes	 de	 la	 educación	 idóneos	 para	 enfrentar	 las	 exigencias	 de	 nuestro	 Proyecto	
Educativo.	 Está	 constituido	 por	 docentes	 de	 educación	 parvularia	 y	 educación	 básica,	
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asistentes	 de	 la	 educación,	 especialistas,	 psicopedagogos	 e	 Ingenieros	 como	 también	
profesionales	universitarios	de	otras	áreas.	

	

El	colegio	se	organiza	desde	una	mirada	funcional,	poniendo	siempre	como	centro	de	toda	
actividad	 al	 estudiante	 y	 	 el	 cumplimiento	 de	 los	 distintos	 objetivos	 pedagógicos	 y	
formativos	relacionados	con	los	sellos	del	presente	Proyecto	Educativo.	

Es	así	como	directivos,	profesionales	y	asistentes	de	la	educación	se		organizan	según	se	
describe	a	continuación:	

	

3.2.1 Equipo	Directivo	

	

La	 base	 de	 la	 organización	 del	 colegio	 es	 el	 equipo	 directivo,	 instancia	 de	 carácter	
colegiada,	responsable	de	asegurar	el	cumplimiento	del	presente	Proyecto	Educativo.		

La	conformación	del	equipo	directivo	y	sus	respectivas	funciones	son	las	siguientes:	

	

Director	del	colegio	

Es	la	persona	que	preside	el	equipo	directivo	y	es	el	responsable	de	la	eficiente	ejecución	
de	 las	 propuestas	 educativas	 y	 administrativas.	 Su	 función	principal	 es	 liderar	 el	 equipo	
directivo	de	CREE	Cerro	Navia,	mantener	su	unidad,	así	como	las	relaciones	oportunas	y	
eficaces	con	CREE.	

	

Subdirector	académico	

Es	la	persona	responsable	de	velar	que	la	enseñanza	entregada	por	los	profesores	sea	de	
excelencia.	Tiene	a	su	cargo	la	tarea	de	impulsar	y	coordinar	el	trabajo	pedagógico	de	los	
docentes	de	manera	de	que	los	alumnos	desarrollen	al	máximo	su	potencial.		

Se	 responsabiliza	 de	 programar,	 organizar,	 supervisar	 y	 evaluar	 el	 apoyo	 y	
acompañamiento	 a	 los	 profesores,	 además	 de	 los	 talleres	 de	 desarrollo	 y	 reflexión	
profesional	del	colegio.	
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Su	función	principal	es	liderar	el	equipo	de	instrucción	de	CREE	Cerro	Navia,	de	manera	de	
asegurar	 que	 la	 acción	 educativa	 se	 desarrolle	 en	 forma	 planificada,	 cooperativa	 e	
integrada.	

	

Subdirector	de	cultura	

Es	la	persona	responsable	de	la	cultura	del	colegio.	Es	su	responsabilidad	que	el	equipo	del	
colegio	viva	y	modele	siempre	los	valores	de	CREE	Cerro	Navia.	Tiene	a	su	cargo	la	tarea	
de	impulsar	y	coordinar	la	formación	del	carácter	de	los	alumnos.	

Se	responsabiliza	de	programar,	organizar,	supervisar	y	evaluar	las	actividades	de	cultura	
del	colegio.	

Su	función	principal	es	asegurar	que	los	alumnos	de	CREE	Cerro	Navia	vivan	diariamente	
los	 valores	 del	 colegio,	 desarrollando	 el	 carácter	 para	 convertirse	 en	 comprometidos	
agentes	de	cambio	en	la	sociedad.	

	

Subdirector	de	comunidad	

Es	 la	 persona	 responsable	 de	 lograr	 el	 involucramiento	 y	 empoderamiento	 de	 la	
comunidad	en	el	Proyecto	Educativo	del	colegio.		Tiene	a	su	cargo	la	tarea	de	integrar	las	
necesidades	 de	 la	 comunidad	 en	 las	 decisiones	 del	 equipo	 directivo	 e	 involucrar	 a	 los	
apoderados	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	

Se	 responsabiliza	 de	 programar,	 organizar,	 supervisar	 y	 evaluar	 las	 actividades	 que	 se	
realicen	con	la	comunidad.	

Su	función	principal	es	asegurar	que	CREE	Cerro	Navia	sea	un	agente	de	cambio	activo	al	
servicio	de	la	comunidad,	logrando	cubrir	las	necesidades	específicas	que	esta	tenga.	

	

Subdirector	de	operaciones		

Es	la	persona	responsable	de	la	administración,	mantenimiento	y	buen	funcionamiento	de	
todos	los	recursos	materiales	del	colegio.	Es	responsable	de	velar	por	el	cumplimiento	del	
presupuesto	y	la	administración	del	colegio.		
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Se	responsabiliza	además	de	la	relación	con	las	distintas	organizaciones	que	forman	parte	
de	 la	 institucionalidad	 de	 la	 educación	 en	 Chile,	 entre	 ellas;	 Ministerio	 de	 Educación,	
Agencia	de	 la	Calidad	de	 la	Educación	y	 Superintendencia	de	Educación,	 siendo	además	
responsable		del	cumplimiento	de	las	exigencias	legales	que	se	presentan	al	colegio.	

Su	función	principal	es	liderar	el	equipo	de	apoyo,	de	manera	de	asegurar	que	CREE	Cerro	
Navia	sea	un	lugar	seguro	y	que	cuente	con	los	recursos	necesarios	para	que	los	alumnos	
puedan	aprender.	

	

3.2.2 Equipo	de	instrucción	

	

El	 equipo	 de	 instrucción,	 compuesto	 por	 profesores,	 asistentes	 de	 la	 educación,	
psicopedagogo y liderado	por	el	Subdirector	Pedagógico,	es	la	instancia	responsable	que	
las	clases	se	ejecuten	de	manera	excelente	y	alineada	a	 los	objetivos	propuestos	por	 los	
planes	de	enseñanza	del	Ministerio	de	educación.		

	

3.2.3 Equipo	de	apoyo	

	

El	 equipo	 de	 apoyo,	 compuesto	 por	 secretaria,	 auxiliares	 de	 seguridad,	 auxiliares	 de	
limpieza,	soporte	tecnológico,	contador		y	liderado	por	el	Subdirector	de	operaciones,	es	
el	responsable	que	el	colegio	sea	un	lugar	seguro	en	donde	los	alumnos	cuenten	con	los	
recursos	necesarios	para	aprender.	

	

	

3.3 INFRAESTRUCTURA	

	

Para	el	desarrollo	de	las	distintas	actividades	del	establecimiento,	el	Colegio	CREE		Cerro	
Navia		pone	a	disposición	de	toda	la	comunidad	educativa	una	moderna	infraestructura,	la	
que		se	caracteriza	por	ser	cálida	y	atractiva.	En	ella	se	nota	preocupación	por	los	detalles	
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y	 esfuerzo	por	 hacer	 cosas	 	 bien,	 otorgando	de	 esta	 forma	un	 espacio	 digno	 y	 propicio	
para	el	aprendizaje.		

	

El	colegio	está	construido	en	un	terreno	de	aproximadamente	7.500	metros	cuadrados	y	
el	 edificio	escolar	 contempla	2.700	metros	 cuadrados	 construidos.	Dicha	 infraestructura	
ha	 sido	 diseñada	 para	 disponer	 de	 la	 holgura	 suficiente	 para	 ubicar	 salas	 de	 clases,	
biblioteca,	 talleres,	 casino,	 oficinas	 administrativas	 y	 otros	 recintos	 necesarios	 para	 el	
buen	funcionamiento	del	Proyecto	Educativo	del	Colegio	CREE	Cerro	Navia.		

	

3.4 DESCRIPCIÓN	DEL	ENTORNO	

	

Nuestro	 colegio	 pertenece	 a	 la	 Comuna	de	Cerro	Navia,	 Región	Metropolitana,	 comuna	
que	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 indicadores	 socioeconómicos	 en	 general	 más	
descendidos	que	el	promedio	nacional.	La	Población	de	la	comuna	según	informa	el	INE	es	
de	131.850	habitantes	al	año	2012	y	según	datos	de	la	encueta	CASEN	2003-2009		18%	de	
ellos	viven	en	situación	de	pobreza	y	en	el	33%	de	los	hogares	la	jefa	de	hogar	es	la	mujer.	
El	 ingreso	promedio	por	hogar	es	de	$416.789	y	 los	años	de	escolaridad	de	 la	población	
adulta	son	en	promedio	9,28;		bajo	el	resultado	nacional	que	alcanza	un	valor	de	10,38.	

Al	año	2016	la	matrícula	del	establecimiento	es	de	282	alumnos.	

El	 colegio	 se	 encuentra	 emplazado	 específicamente	 en	 el	 sector	 de	 las	 Viñitas.	 En	 este	
sector	 el	 Servicio	 de	 Vivienda	 y	 Urbanismo	 construirá	 cerca	 de	 600	 viviendas	 sociales.	
Adicionalmente,	a	400	metros	hacia	el	poniente	del	sitio	del	colegio,	existe	un	proyecto	en	
construcción	por	la	empresa	ICAFAL	en	conjunto	a	SERVIU	de	alrededor	de	1.200	viviendas	
sociales	más.	En	su	mayoría	 las	familias	que	accederán	a	estas	viviendas	corresponden	a	
un	nivel	socioeconómico	bajo.		

Hasta	el	año	2010,	el	sector	de	las	Viñitas	correspondía	a	viviendas	sociales,	las	que	fueron	
demolidas	 y	 a	 las	 familias	 se	 les	 otorgaron	 nuevas	 viviendas.	 Estas	 viviendas	 fueron	
demolidas	 por	 las	 condiciones	 de	 hacinamiento	 y	 la	 fatiga	 material	 estructural	 de	 las	
viviendas	que	habían	sido	construidas	al	principio	de	la	década	del	80.	Complementario	a	
esto,	en	el	sector	existía	un	alto	índice	de	delincuencia,	drogadicción	y	narcotráfico.		
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Los	sellos	en	los	cuales	se	sustenta	nuestro	Proyecto	Educativo	son:	

• Instrucción	de	Excelencia	
• Formación	Valórica	y	del	Carácter	
• Involucramiento	de	la	Comunidad	

Dado	la	historia	del	sector,	y	conociendo	los	nuevos	proyectos	 inmobiliarios,	CREE	Cerro	
Navia	busca	ser	un	agente	activo	en	la	nueva	oportunidad	que	recibe	la	comunidad	para	
cambiar	las	condiciones	por	las	que	se	caracterizaba.	

	

	

I I .  IDEARIO	

4. SELLOS	

El	Colegio	CREE	Cerro	Navia	se	define	como	una	institución	educacional	de	carácter	laico	y	
de	 formación	 integral,	 abarcando	 la	 dimensión	 humana,	 intelectual,	 cultural,	 afectiva	 y	
espiritual	del	ser	humano.	El	proyecto	educativo	es	una	propuesta	pedagógica	innovadora	
para	 una	 sociedad	 en	 permanente	 cambio,	 que	 sienta	 sus	 bases	 en	 las	 políticas	
educacionales	 del	Gobierno	de	Chile.	 Por	 lo	 tanto	 se	propicia	 una	educación	de	 calidad	
para	todos	los	niños,	niñas	y	jóvenes	de	esta	nación	dotándolos	de	destrezas	culturales	y	
de	disposiciones	morales	crecientes,	ricas	y	cada	vez	más	complejas;	entregadas	éstas	en	
la	sala	de	clases	con	métodos	de	enseñar	y	aprender.	

	

4.1 INSTRUCCIÓN	DE	EXCELENCIA	

	

CREE	Cerro	Navia	tiene	por	objetivo	que	todos	sus	estudiantes	sean	capaces	de	desarrollar	
al	máximo	su	potencial,	recibiendo	las	herramientas	necesarias	que	les	permitan	acceder	
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a	 las	 oportunidades	 que	 les	 sean	 ofrecidas	 en	 el	 futuro.	 Para	 lograr	 esto,	 el	 Colegio	
ofrecerá	 una	 formación	 académica	 	 basada	 en	 un	 	 currículum	 académico	 riguroso	 y	
exigente,	la	cual	se	basará	en	instrucción	de	excelencia	para	cada	alumno	en	cada	clase.		

Por	lo	mismo,	la	educación	de	excelencia	es	para	todos,	aquellos	que	tienen	necesidades	
educativas	especiales	 (NEE),	como	quienes	tiene	talentos	por	potenciar.	Nuestro	colegio	
recibe	a	 todos	 los	estudiantes,	manteniendo	 la	 inclusión	como	principal	eje	del	proceso	
educativo.	

	

	

4.1.1 Enseñanza		en	el	aula	

La	instrucción	de	excelencia	tiene	como	base	el	Marco	para	la	buena	enseñanza	de	CREE,	
donde	se	define	lo	que	se	espera	de	cada	profesor	en	todo	momento	para	poder	ofrecer	
instrucción	de	excelencia.	 Este	 se	 sustenta	en	el	marco	de	 la	buena	enseñanza	definido	
por	el	MINEDUC	y	en	otros	documentos	de	interés.		

Además	se	cuenta	con	 la	participación	de	asistentes	de	aula	en	el	proceso	educativo,	el	
desarrollo	de	actividades	en	grupos	pequeños	y	aprendizaje	mixto,	con	el	fin	de	potenciar	
las	 habilidades	 de	 forma	 más	 personalizada	 y	 elaborando	 actividades	 que	 permiten	
aprender	la	misma	habilidad	de	distintas	maneras.	

El	 modelo	 pedagógico	 de	 CREE	 Cerro	 Navia	 considera	 para	 asegurar	 un	 proceso	 de	
enseñanza	 aprendizaje	 efectivo,	 un	 número	 máximo	 de	 estudiantes	 por	 sala;	 28	 para	
cursos	de	enseñanza	parvularia	y	42	para	cursos	de	enseñanza	básica	y	media.	

	

4.1.2 Articulación	

Los	 docentes	 deben	 realizar	 su	 labor	 desarrollando	 la	 articulación	 entre	 asignaturas	 y	
niveles,	con	el	fin	de	traspasar	las	habilidades	y	contenidos	en	todas	las	asignaturas	y,	al	
mismo	 tiempo,	 esto	 permitirá	 que	 lo	 aprendido	 por	 el	 estudiante	 sea	 utilizado	
constantemente	y	en	función	de	lo	que	se	aprenderá	más	adelante.	

La	articulación	por	niveles		permite	que	la	experiencia	de	formación	de	los	estudiantes	de	
CREE	Cerro	Navia	 será	un	proceso	 continuo,	 que	 asegure	que	 cada	estudiante	 reciba	el	
100%	del	curriculum	que	que	corresponde	a	todos	los	años	de	escolaridad.	
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La	articulación	por	asignatura	permite	generar	 sinergias	en	 la	medida	que	un	contenido	
puede	 ser	 abordado	desde	distintas	 perspectivas,	 	 	 permitiendo	 así	 que	 los	 estudiantes	
comprendan	los	distintos	conceptos	como	un	todo	integral.	

	

	

4.1.3 Gestión	Curricular	

El	curriculum	tiene	como	propósito	lograr	aprendizajes	de	calidad,	tiene	como	prioridad	el	
desarrollo	de	las	habilidades	cognitivas	de	alto	nivel,	con	un	fuerte	foco	en	las	asignaturas	
de	 Lenguaje	 y	 Matemática.	 Además	 de	 motivar	 las	 clases	 de	 Educación	 Física,	 Inglés,	
Música	 y	 Arte	 orientadas	 a	 la	 formación	 integral	 y	 del	 carácter	 desde	 los	 inicios	 en	
preescolar.	 Para	 lo	 cual	 se	 implementaran	 planes	 de	 estudio,	 que	 consideran	 las	 bases	
curriculares	 nacionales,	 permitiendo	 la	 incorporación	 de	 todas	 las	 asignaturas	 y	
habilidades	que	el	niño,	niña	y	joven	requieren	de	forma	integrada	y	equilibrada.		

	

4.1.4 Uso	de	datos	para	la	toma	de	decisiones	

Para	 asegurar	 que	 la	 instrucción	 de	 excelencia	 se	 lleve	 a	 cabo	 de	 forma	 constante	 y	
mejorando	 continuamente,	 se	 hace	 necesario	 que	 los	 resultados	 de	 los	 alumnos	 sean	
constantemente	monitoreados	 y	 analizado	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 del	 colegio.	 Esta	
información	 será	 comunicada	mensualmente	 a	 los	 alumnos	 y	 apoderados,	 con	el	 fin	 de	
que	siempre	sepan	dónde	están	y	hacia	donde	deben	avanzar	en	su	aprendizaje.		

	

4.1.5 Plan	para	el	desarrollo	profesional	docente	

CREE	 Cerro	Navia	 considera	 la	 formación	 docente	 como	una	 condición	 de	 éxito	 para	 el	
logro	de	los	objetivos	de	excelencia	que	se	ha	planteado,	es	por	esto	que	implementa	un	
modelo	de	constante	perfeccionamiento	para	profesores,			el	que	se	realiza	en	el	contexto	
de	 un	 plan	 de	 formación	 local	 para	 el	 desarrollo	 profesional.	 	 Este	 plan	 consiste	 en	
implementar	 talleres	de	 reflexión	 y	de	desarrollo	profesional	 de	 forma	 intercalada	 cada	
semana,	 observación	 de	 clases	 y	 retroalimentación	 de	 forma	 semanal,	 y	 planificación	
semanal	 y	 colaborativa,	 recibiendo	 retroalimentación	de	éstas.	Con	el	 fin	de	 lograr	este	
plan,	los	docentes	contaran	con	un	40%	de	horas	no	lectivas.	
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4.2 FORMACIÓN	VALÓRICA	Y	DEL	CARÁCTER	

Un	sello	distintivo	en	CREE	Cerro	Navia,	es	la	convicción	clara	y	profunda	que	considera	las	
fortalezas	del	 carácter	 como	un	pilar	 fundamental	en	 la	 formación	de	 los	niños,	niñas	y	
jóvenes.	 Estas	 fortalezas	 permitirán	 que	 los	 estudiantes	 desarrollen	 las	 habilidades	
necesarias	para	ser	exitosos	en	el	futuro.		

Las	fortalezas	del	carácter	son	un	conjunto	de	rasgos	positivos	presentes	en	el	ser	humano	
que	 ayudan	 a	 que	 las	 personas	 tengan	 vidas	 satisfactorias.	 Este	 conjunto	 de	 rasgos	
positivos	se	agrupan	en	virtudes	de	aceptación	universal,	es	decir,	 transversales	a	 todas	
las	tradiciones,	culturas	y	religiones.		

En	el	establecimiento	 se	 trabajaran	9	 fortalezas	del	 carácter,	 y	a	modo	de	hacerlas	más	
concretas	y	operativas,	se	enmarcan	dentro	de	los	4	valores	que	tiene	el	colegio,	de	modo	
que	estén	presentes	en	cada	decisión	y	acción	que	tomemos.			

Los	valores	y	las	fortalezas	antes	citadas	se	indican	en	el	siguiente	cuadro	

	

VALOR	 FORTALEZA	DEL	CARÁCTER	

APRENDEMOS	
Curiosidad:	Tenemos	interés	por	nuevas	
experiencias	y	aprender	nuevas	cosas.	
Encontramos	el	mundo	fascinante.	

AMAMOS	

Amor:	Tenemos	alta	autoestima,	valoramos	a	los	
demás	y	las	relaciones	que	tenemos	con	ellos.	

Auto-control:	Regulamos	nuestros	sentimientos	y	
lo	que	hacemos.	

Inteligencia	Social:	Somos	conscientes	de	
nuestros	sentimientos	y	los	de	los	demás,	esto	
nos	da	la	capacidad	de	razonar	en	grupos	grandes	
y	pequeños.	

PERSEVERAMOS	

Pasión:	Enfrentamos	la	vida	con	entusiasmo	y	
energía	sintiéndonos	vivos	y	activos.	

Perseverancia:	Terminamos	lo	que	empezamos		a	
pesar	de	los	obstáculos.	La	persona	perseverante	
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VALOR	 FORTALEZA	DEL	CARÁCTER	

tiene		una	combinación	de	persistencia	y	
resiliencia.	

PODEMOS	

Humor:	Valoramos	la	risa	y	la	alegría.	

Optimismo:	Esperamos	lo	mejor	del	futuro	y	
trabajamos	para	lograrlo.	

Gratitud:	Somos	conscientes	y	agradecidos	por	
las	oportunidades	que	uno	tiene	y	por	las	cosas	
buenas	que	nos	suceden.	

	

Dada	 la	 relevancia	 que	 posee	 para	 CREE	 Cerro	 Navia	 los	 valores	 y	 	 las	 fortalezas	 del	
carácter,	es	que	el	colegio	intenciona	un	marco	de	desarrollo,	el	que	debe	ser	llevado	a	la	
practica	por	directivos,	docentes,	profesionales	y	apoderados.	Este	marco	está	compuesto	
por	5	acciones	que	todos	los	miembros	del	equipo	usarán	con	el	propósito	de	enseñar	los	
valores	 del	 colegio	 de	 una	 forma	 efectiva:	 1)	 Integrar	 el	 valor;	 2)	 Nombrar	 el	 valor;	 3)	
Modelar	 el	 valor;	 4)	 Disfrutar	 el	 camino;	 5)	 Hacer	 seguimiento.	 De	 esta	 manera,	 se	
asegurará	 de	 que	 todos	 los	 momentos	 que	 pasamos	 con	 nuestros	 estudiantes	 sean	
instancias	en	las	que	se	puede	enseñar	valores	y	fortalezas	de	carácter.	

Por	otra	parte	 y	 con	el	 objetivo	de	 asegurar	 	 que	 los	 estudiantes	 	 de	CREE	Cerro	Navia	
adquieran	 los	 valores	 y	 fortalezas	 del	 carácter,	 es	 que	 el	 colegio	 	 posee	 un	 plan	 de	
formación.	Dicho	plan	tiene	por	objetivo	formar	a	los	alumnos	más	allá	de	lo	académico,	
se	busca	que	ellos	desarrollen	el	carácter	para	convertirse	en	comprometidos	agentes	de	
cambio	 en	 la	 sociedad.	 Por	 esta	 razón,	 a	 través	 de	 la	 formación	 del	 carácter,	 se	 busca	
entregar	herramientas	concretas	para	desarrollar	los	valores	que	se	quieren	ver	reflejados	
en	los	alumnos,	equipo	y	apoderados.		

Dentro	de	las	actividades	que	el	plan	de	formación	desarrollará,	se	encuentran:	

• Clases		semanales	de	valores	
• Lecturas	alineadas	a	valores	
• Inducción	a	alumnos	nuevos		
• Actividades	de	cultura		
• Actividades	deportivas	
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4.2.1 Disciplina	para	CREE	Cerro	Navia	

La	disciplina	en	el	contexto	de	nuestro	colegio,	se	entiende	como	el	conjunto	de	normas	
que	 regulan	 la	 convivencia	 escolar	 entre	 los	 miembros	 de	 un	 grupo,	 educando	 y	
promoviendo	el	desarrollo	del	carácter,	de	la	responsabilidad	personal	y	del	bien	común.		

Queremos	educar	a	 través	del	cumplimiento	de	 las	normas	establecidas,	 la	organización	
del	 tiempo	 y	 el	 espacio	 común.	 Sin	 embargo,	 la	 disciplina	 no	 es	 solo	 un	 conjunto	 de	
normas,	es	un	instrumento	educativo,	que	permite	desarrollar	una	sana	convivencia	entre	
los	 que	 comparten	 en	 la	 comunidad	 educativa.	 La	 disciplina	 escolar	 se	 construye	
conociendo	 el	 contexto	 personal	 de	 cada	 estudiante	 (edad,	 etapa	 de	 desarrollo,	
características	 individuales),	 promueve	 la	 reflexión,	 el	 auto	 conocimiento,	 la	
responsabilidad	 individual	 y	 social,	 en	 la	 que	 el	 diálogo	 debe	 ser	 el	 instrumento	
privilegiado	 para	 canalizar	 los	 criterios	 y	 procedimientos	 acordados	 al	 momento	 de	
abordar	un	conflicto	en	la	convivencia	escolar.	

	A	 su	 vez,	 la	 disciplina	 incluye	 conductas,	 pero	 también	 una	 actitud	 y	 presentación	
personal	acorde	a	la	formalidad	del	contexto	escolar.	El	uso	del	uniforme	y	mantener	una	
buena	presentación	personal,	 	permiten	educar	a	los	niños,	niñas	y	jóvenes	sobre	lo	qué	
se	 espera	 de	 ellos	 cuando	 se	 presenten	 en	 distintos	 contextos	 sociales,	 en	 especial	
aquellos	de	índole	formal.	

	

4.3 INVOLUCRAMIENTO	DE	LA	COMUNIDAD	

Para	 CREE	 Cerro	 Navia	 la	 comunidad	 no	 son	 solo	 directivos,	 docentes,	 asistentes	 de	 la	
educación,	 apoderados	 y	 estudiantes,	 sino	 que	 considera	 además	 al	 entorno,	
involucrando	en	el	proceso	educativo	por	lo	tanto	a	agentes,	que	si	bien	son	externos	a	la	
unidad	educativa,	se	relacionan	directamente	con	ella.	De	esta	forma	el	colegio	vela	por	
involucrar	 y	 empoderar	 a	 la	 comunidad	 en	 el	 proyecto	 educativo	 establecimiento,	 de	
manera	 de	 lograr	 identificar	 las	 necesidades	 particulares	 de	 cada	 alumno	 y	 trabajar	
alineadamente	 con	 los	 miembros	 de	 su	 hogar.	 Con	 esto	 se	 pretende	 involucrar	 a	 los	
apoderados	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
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El	establecimiento	quiere	ser	un	espacio	abierto,	de	encuentro	y	de	uso	diario	para	toda	la	
comunidad	 escolar.	 Donde	 se	 implementan	 actividades	 que	 involucran	 a	 apoderados,	
estudiantes,	funcionarios	y	docentes,	fomentando	la	participación	de	todos	en	el	proceso	
de	enseñanza-aprendizaje.	

	

La	comunidad	escolar	quiere	ser	un	ente	activo	en	la	comuna,	para	lo	cual	se	establecen	
alianzas	 estratégicas	 con	 diversos	 actores	 comunales	 y	 externos,	 que	 permitan	
complementar	el	trabajo	educativo	del	colegio.		

	

Parte	fundamental	del	 involucramiento	de	 la	comunidad	son	 las	diferentes	 instancias	de	
participación	 formales,	 como	 el	 Centro	 de	 Estudiantes,	 Centro	 de	 Padres-Apoderados	 y	
Consejo	 Escolar.	 Éstas	 buscan	 intencionar	 el	 dialogo	 y	 discusión	 en	 base	 a	 las	 distintas	
opiniones	de	los	diversos	actores	de	la	comunidad	escolar.		

	

5. VALORES	

Sustentados	en	los	pilares	de	la	educación,	y	en	plena	concordancia	con	la	visión	y	misión	
aspiramos	a	ser	una	Comunidad	Educativa	que	desarrolle	 los	aprendizajes	en	sus	cuatro	
dimensiones,	 	 el	 aprender	 a	 	 conocer,	 el	 aprender	 a	 hacer,	 el	 aprender	 a	 vivir	 en	
comunidad	y	el	aprender	a	ser.		En	este	contexto	es	necesario,	entonces		desarrollar	y	vivir		
los	valores,	en	nuestra	institución	Aprendemos,	Amamos,	Perseveramos	y	Podemos.			

	

5.1 APRENDEMOS	

“Disfrutamos	aprendiendo	cosas	nuevas”		

La	curiosidad	es	un	componente	clave	al	momento	de	enfrentarse	a	una	experiencia	de	
aprendizaje.	 La	 curiosidad	 es	 el	 punto	 de	 partida	 para	 aprender	 conocimientos,	
habilidades	 académicas	 y	 las	 fortalezas	 de	 carácter.	 Además	 es	 un	 gran	 apoyo	 para	 el	
aprendizaje	autónomo	de	los	estudiantes.		
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5.2 AMAMOS	

	

“Nos	preocupamos	por	el	bienestar	de	nosotros	y	de	aquellos	que	nos	rodean”		

El	 amor,	 el	 autocontrol	 y	 la	 inteligencia	 social	 son	 la	base	de	 todas	 las	 relaciones.	 Estas	
fortalezas	 del	 carácter	 son	 las	 que	 construyen	 familias	 sanas,	 buenos	 equipos,	
comunidades	unidas	que	se	ayudan	y	apoyan	para	alcanzar	sus	sueños.	

Estas	 fortalezas	 del	 carácter	 también	 ayudarán	 a	 enfocar	 nuestros	 esfuerzos	 en	 lo	 que	
creemos	 que	 es	 importante:	 el	 cuidado,	 el	 amor	 y	 el	 apoyo	 de	 nuestra	 familia	 y	 la	
comunidad.	

5.3 PERSEVERAMOS	

	

“No	nos	rendimos	ante	los	desafíos,	los	enfrentamos	con	pasión”.	

La	perseverancia	y	la	pasión	son	un	componente	clave	para	que	nuestros	alumnos	puedan	
graduarse	 de	 la	 educación	 superior,	 alcanzar	 sus	 sueños	 y	 derrotar	 el	 círculo	 de	 la	
pobreza.	 La	 vida	 está	 llena	 de	 distracciones	 y	 tentaciones	 que	 nos	 ponen	 en	 el	 camino	
incorrecto.	 	 Construir	perseverancia	 y	pasión	en	nuestra	 comunidad	es	 importante	para	
lograr	cualquier	cosa	que	nos	propongamos.	

	

5.4 PODEMOS	

	

“Somos	capaces	de	alcanzar	nuestros	sueños	con	alegría,	optimismo	y	agradecidos	de	las	
oportunidades	que	nos	da	la	vida”.	

Decir	que	podemos,	eleva	nuestra	moral	y	nos	hace	creer	en	nosotros	mismo	y	en	nuestra	
capacidad	 de	 lograr	 lo	 que	 queramos.	 Con	 humor,	 optimismo	 y	 gratitud,	 podemos	
acercarnos	a	desafíos	con	una	mentalidad	de	crecimiento,	sabiendo	que	con	trabajo	duro	
y	perseverancia,	podemos	disfrutar	de	la	vida	y	esperar	lo	mejor.	
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Basados	 en	 el	 amor	 y	 	 una	 educación	 de	 excelencia,	 nuestros	 alumnos	 se	

convertirán	 en	 personas	 íntegras,	 con	 la	 formación	 personal	 y	 académica	

necesarias	para	ser	agentes	de	cambio	al	servicio	de	Cerro	Navia	y	Chile,	teniendo	

la	oportunidad	de	graduarse	de	las	mejores	universidades	del	país.			

Entregar	 educación	 de	 alta	 calidad	 a	 todos	 los	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes,	

independiente	 de	 sus	 condiciones	 socioeconomicas	 y	 necesidades	 educativas	

especiales,	 	 integrando	a	 las	 familias	y	a	 la	 comunidad	en	el	proceso	educativo,	

enseñando	 un	 riguroso	 currículum	 académico	 y	 de	 formación	 personal	 que	

permita	 a	 nuestros	 estudiantes	 vivir	 una	 vida	 llena	 de	 sentido	 y	 basada	 en	 el	

amor	al	otro.	

6. VISIÓN			

	

	

7. MISIÓN	
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8. PRINCIPIOS	INSTITUCIONALES.	

	

8.1 PRINCIPIOS	EDUCATIVOS	

Para	CREE	Cerro	Navia	es	fundamental	formar	estudiantes	que	puedan	desarrollar	al	máximo	
sus	 capacidades,	 permitiéndoles	 ingresar	 y	 graduarse	 de	 estudios	 superiores	 de	 calidad,	
transformándose	en	agentes	de	cambio	de	la	sociedad.	Para	lograr	esto,	hay	5	principios	que	
guían	el	actuar	y	el	convivir	al	interior	del	colegio.	

	

8.1.1 COMUNIDAD	

Posibilitar	una	relación	de	aprendizaje	recíproco	con	toda	la	comunidad,	entendida	como	una	
comunidad	extendida	que	considera	el	entorno	del	colegio.	De	esta	forma	el	colegio	aprende	
de	 la	 comunidad	 para	 poder	 servir	 a	 las	 necesidades	 específicas	 de	 esta,	 e	 invita	 a	 la	
comunidad	a	 trabajar	en	conjunto	por	el	 futuro	de	 los	niños	y	 jóvenes.	Con	este	modelo	se	
lleva	a	cabo	un	proyecto	común	en	donde	estudiantes,	apoderados,	profesores,	auxiliares	y	
toda	la	comunidad	educativa	se	sienten	parte	de	una	misma	familia	y	meta.	

	

8.1.2 RESPONSABILIDAD	

CREE	Cerro	Navia	es	responsable	de	asegurar	el	desarrollo	integral	de	los	estudiantes,	por	lo	
que	instala	como	principio	para	toda	la	comunidad	educativa	el	concepto	del		trabajo	arduo	
para	 lograr	dicho	objetivo,	 sin	 importar	 las	 adversidades	del	 contexto,	 sociales	o	históricas.	
Para	esto	 	 requiere	de	 la	participación	de	 todos	 los	miembros	de	 	 la	 comunidad	educativa,	
donde	 cada	 quien	 en	 su	 rol	 se	 esfuerza	 para	 ayudar	 a	 cada	 miembro	 a	 tener	 éxito	 en	 su	
desarrollo,	ya	sea	como	educador,	como	estudiante	o	como	apoderado.	Ser	responsables	de	
dar	lo	mejor	de	sí	para	servir	a	la	comunidad	y	a	la	sociedad.	

	

8.1.3 EQUIPO	

Ser	equipo	significa	trabajar	de	forma	alineada	y	colaborativa	con	el	 fin	de	servir	a	nuestros	
niños	 y	 niñas	 de	 la	mejor	manera	 posible.	 Las	 relaciones	 se	 construyen	 en	 la	 confianza,	 la	
gratitud,	 la	 transparencia,	 la	 alegría	 y	 en	 la	 abierta	 y	 honesta	 retroalimentación.	 Se	 confía	
plenamente	en	las	voluntades	y	esfuerzos	de	los	miembros	del	resto	del	equipo,	por	lo	que	se	
delegan	 y	 asumen	 responsabilidades,	 así	 como	 se	 acepta	 y	 da	 retroalimentación.	 Las	
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fortalezas	 y	 áreas	 de	 crecimiento	 son	 públicas,	 ya	 que	 pertenecen	 al	 equipo	 y	 no	 a	 los	
individuos.	

	

8.1.4 EXCELENCIA	

Se	busca	constantemente	y	en	todo	momento,	 lo	mejor	de	cada	uno.	No	se	debe	caer	en	la	
mediocridad,	 los	 resultados	 son	 la	 guía	 para	 avanzar	 y	 mejorar	 continuamente,	 y	
constantemente	se	persiguen	nuevos	desafíos	por	el	bien	de	los	alumnos	y	de	la	comunidad.	
Para	 vivir	 plenamente	 la	 excelencia,	 se	 reflexiona	 y	 analiza	 diariamente	 para	 identificar,	
trabajar	y	superar	las	áreas	de	crecimiento.	

Este	 principio	 se	 vuelve	 concreto	mediante	 el	 compromiso	 de	 Excelencia	 que	 deben	 firmar	
todos	los	miembros	del	equipo	de	CREE	Cerro	Navia	así	como	los	apoderados	y	estudiantes.	

	

8.1.5 CREE	

Se	cree	que	es		posible	entregar	educación	de	calidad	en	todas	las	comunidades,	y	que	todos	
los	niños	pueden	aprender	y	desarrollar	al	máximo	su	potencial,	 independientemente	de	su	
etnia,	 sexo,	 condición	 socioeconómica	 o	 necesidad	 educativa	 especial.	 Por	 la	 palabra	
creemos,	 también	 se	 quiere	 decir	 que	 hay	 confianza	 en	 los	 equipos	 directivos,	 en	 los	
profesores	 y	 auxiliares,	 en	 los	 estudiantes	 y	 en	 sus	 familias,	 y	 se	 considera	 que	 todos	 son	
piezas	fundamentales	para	lograr	brindar	educación	de	calidad	a	los	estudiantes.		

	

9. PERFILES	

9.1 ESTUDIANTES	

Los	 alumnos	 serán	 los	 sujetos	 activos	 de	 su	 propia	 formación	 y	 en	 su	 proceso	 de	
desarrollo	al	máximo	de	sus	capacidades	interpersonales	e	intelectuales.	Para	ello,	se	les	
presenta	 el	 estudio	 como	 una	 oportunidad	 y	 un	 medio	 de	 crecimiento,	 satisfacción	
personal	y	de	ser	agente	de	cambio	en	la	sociedad.	Para	lo	cual:	

	

• Demuestra	 interés	 por	 explorar,	 conocer,	 aprender	 nuevas	 cosas	 de	 manera	
autónoma.	Hace	preguntas	que	le	permiten	aprender	mejor.	

• Se	conoce	a	sí	mismo	y	se	preocupa	por	el	bienestar	propio.	
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• Se	preocupa	por	el	bienestar	de	los	demás.	Trata	a	todos	con	respeto	a	pesar	
de	las	diferencias.	

• Mantiene	la	calma	incluso	cuando	lo	critican	o	provocan.	

• Durante	un	conflicto	con	otro,	es	capaz	de	encontrar	soluciones.	

• Trata	de	incluir	a	otros	de	la	mejor	forma	posible.		

• Demuestra	preocupación	por	los	sentimientos	de	los	demás.	

• Se	adapta	a	diferentes	situaciones	sociales	

• Participa	activamente.	

• Se	esfuerza	y	sigue	tratando	a	pesar	de	haber	experimentado	el	fracaso.		

• Es	comprometido(a)	con	sus	metas.	

• Reconoce	y	demuestra	gratitud	ante	las	oportunidades	y	cosas	sencillas	de	la	
vida.	

	

9.2 PADRES	Y	APODERADOS	

Son	 los	 educadores	 fundamentales	 del	 estudiante.	 Por	 este	 motivo,	 se	 les	 pide	
compromiso	para	participar	activamente	del	proceso	educativo.	El	colegio	se	preocupa	de	
orientarlos	 y	 otorgar	 las	 herramientas	 necesarias	 para	 poder	 realizar	 esta	 tarea	 en	
conjunto	 y	 alineados	 a	 la	 visión	 y	 misión	 del	 colegio.	 Es	 necesario,	 entonces,	 que	 los	
padres	y	apoderados	conozcan	y	 compartan	 los	valores	del	 colegio	y	procuren	vivir	una	
vida	conforme	a	ellos.	

	

9.3 DOCENTES	

Son		 los	“educadores”	por	eminencia,	por	 lo	tanto	son	ejemplos	a	seguir.	Su	misión	será	
transmitir	una	formación	intelectual	en	conjunto	con	una	formación	de	la	personalidad	o	
del	 carácter.	 Por	 ello,	 modelar	 y	 	 enseñar	 el	 amor,	 la	 perseverancia,	 la	 curiosidad	 y	 el	
interés,	 serán	parte	esencial	en	 la	 intencionalidad	educativa	de	 los	profesores.	El	 fin	del	
equipo	 docente	 es	 estimular	 a	 los	 alumnos	 para	 que	 cada	 uno	 descubra	 sus	
potencialidades	y	las	desarrolle	al	máximo.	Para	lo	cual:	
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• Demuestra	 interés	por	explorar	y	conocer	nuevas	cosas,	y	aprender	y	trabajar	de	
acuerdo	a	los	talleres	y	retroalimentaciones.	

• Mantiene	un	interés	activo	por	aprender.		

• Se	hace	cargo	de	manera	autónoma	por	aprender	cosas	nuevas.	

• Se	conoce	a		sí	mismo	y	se	preocupa	por	el	bienestar	propio.	

• Se	preocupa	por	el	bienestar	de	los	demás.	Trata	a	todos	con	respeto	a	pesar	
de	las	diferencias.	

• Llega	preparado	a	clases.		

• Trabaja	inmediatamente	en	vez	de	esperar	hasta	el	último	minuto	

• Durante	un	conflicto	con	otro,	es	capaz	de	encontrar	soluciones,	y	modela	el	
dialogo	como	forma	pacífica	de	resolución	de	conflictos.	

• Trabaja	de	forma	colaborativa	y	articulando	con	el	resto	del	equipo	docente.	

• Demuestra	preocupación	por	los	sentimientos	de	los	demás,	en	especial	de	los	
estudiantes.	Se	preocupa	por	su	entorno	y	la	comunidad	

• Participa	 activamente	 de	 las	 instancias	 formativas	 como	 recreativas	 del	
establecimiento	

• Se	esfuerza	y	sigue	tratando	a	pesar	de	haber	experimentado	el	fracaso.	

• Es	comprometido(a)	con	sus	metas.	
• Se	mantiene	motivado(a)	 incluso	 cuando	 las	 cosas	no	 salen	 tan	bien.	 Tiene	altas	

expectativas	de	sus	estudiantes.	
• Reconoce	lo	que	otros	hacen	por	el/ella.	Expresa	su	gratitud	dando	las	gracias.		

	

9.4 EQUIPO	DIRECTIVO	

Al	igual	que	los	profesores,	el	equipo	directivo	también	son	eminentemente	educadores.	
Sin	 embargo,	 su	 función	 principal	 radicará	 en	 velar	 por	 que	 los	 profesores	 realicen	 un	
trabajo	de	excelencia,	entregando	todo	el	apoyo	y	acompañamiento	necesario	para	ello.	
Por	ello,	modelar	y	enseñar	los	valores	del	colegio	cobra	una	importancia	especial,	ya	que	
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el	impacto	de	su	quehacer	docente	recae	tanto	sobre	estudiantes	como	profesores.	Para	
lo	cual:	

• Se	preocupa	por	el	bienestar	de	los	demás.	

• Trata	a	todos	con	respeto	a	pesar	de	las	diferencias.	

• Trabaja	inmediatamente	en	vez	de	esperar	hasta	el	último	minuto.	

• Mantiene	la	calma	incluso	cuando	lo	critican	o	provocan.	

• Permite	hablar	sin	interrumpir.	

• Es	respetuoso	con	 los	adultos	y	sus	estudiantes,	siendo	un	modelo	de	buena	
convivencia	

• Durante	un	conflicto	con	otro,	es	capaz	de	encontrar	soluciones.	

• Trata	de	incluir	a	otros	de	la	mejor	forma	posible,	considerando	las	opiniones	y	
experiencia	de	los	funcionarios	del	establecimiento.	

• Demuestra	preocupación	por	los	sentimientos	de	los	demás.	Se	preocupa	por	
su	entorno	y	la	comunidad.	

• Motiva	a	los	demás.	

• Es	comprometido(a)	con	sus	metas.	Cree	que	el	esfuerzo	puede	mejorar	su	futuro.	

• Cuando	 las	 cosas	 no	 le	 resultan,	 piensa	 en	 cómo	 puede	 hacerlo	 mejor	 la	
próxima	vez.	

• Reconoce	lo	que	otros	hacen	por	el/ella.	

	

9.5 ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	

Los	auxiliares,	el	equipo	administrativo	y	otros	profesionales	del	colegio,	al	 igual	que	 los	
profesores	 y	 equipo	 directivo,	 deben	 ser	 ejemplos	 a	 seguir	 para	 los	 alumnos.	 Por	 esta	
razón	se	le	apoyará	y	se	les	enseñará	cómo	vivir	 los	valores	del	colegio	constantemente.	
Sin	embargo,	su	tarea	principal	es	preocuparse	que	el	colegio	sea	el	espacio	idóneo	para	
que	los	alumnos	puedan	aprender.	
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• Se	preocupa	por	el	bienestar	de	los	demás.	

• Trata	a	todos	con	respeto	a	pesar	de	las	diferencias.	

• Trabaja	inmediatamente	en	vez	de	esperar	hasta	el	último	minute.	

• Es	respetuoso	con	los	adultos	y		estudiantes.	

• Se	adapta	a	diferentes	situaciones	sociales	

• Se	preocupa	por	su	entorno	y	la	comunidad	

• Participa	activamente.	

• Termina	lo	que	empieza.	

• Trabaja	autónomamente	y	enfocado.	

	

I I I .  EVALUACIÓN	
	

Dado	el	escenario	de	reformas	en	el	que	se	encuentra	el	país,	y	nuestro	propio	proceso	e	
instalación,	este	Proyecto	Educativo	será	evaluado	anualmente.	

Para	 esto	 se	 citará	 una	 sesión	 especial	 de	 Consejo	 Escolar,	 el	 que	 será	 precidido	por	 el	
director	del	establecimiento.	

De	acuerdo	a	los	resultados	del	proceso	de	evalaución,	CREE	determinará	los	cambios	y/o	
adaptaciones	 que	 realizará	 al	 proyecto	 educativo,	 los	 que	 serán	 informados	 a	 la	
comunidad	escolar		en	el	momento	de		la	matrícula,	o	al	inicio	del	año	escolar	siguiente.	


