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0. MARCO LEGAL EDUCACIONAL DEL PAIS
El Proyecto Educativo del colegio Divina Pastora contempla toda la normativa educacional vigente en
el país que a continuación se relaciona:
1. Constitución Política de la República de Chile.
2. Ley 20.845 de 2015 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.
3. Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.
4. Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación.
5. Ley N° 20.529. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia,
Básica y Media y su Fiscalización.
6. Circular N° 1 de la Superintendencia de Educación, Establecimientos educacionales municipales
y particulares.
7. Decreto N° 315, de 2010, Ministerio de Educación. Reglamenta requisitos de adquisición,
mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales
de educación parvularia, básica y media.
8. Decreto N° 548 de 1998 del Ministerio de Educación y sus modificaciones que Aprueba normas
para la planta física de los locales educacionales que establecen las exigencias mínimas que
deben cumplir los establecimientos reconocidos como cooperadores de la función educacional
del estado, según el nivel y modalidad de la enseñanza que impartan.
9. Decreto 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones Fija nuevo
texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Artículo 1,
Título 4: de la arquitectura, Capítulo Nº5 sobre “Locales escolares y hogares estudiantiles”.
10. Decreto N° 53 de 2011 del Ministerio de Educación. Establece elementos de enseñanza y material
didáctico mínimos con que deben contar los establecimientos educacionales para obtener y
mantener el reconocimiento oficial del estado.
11. Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación. Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1996, sobre subvención del
Estado a establecimientos educacionales.
12. Ley N° 20.201. Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación,
sobre subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos legales.
13. Decreto N° 55 de 2012 del Ministerio de Educación. Reglamenta pago de la subvención
establecida en el artículo 9 bis del Decreto Con Fuerza De Ley N°2 de 1998.
14. Decreto N° 8.144 de 1980. Ministerio de Educación. Reglamenta Decreto Ley N° 3.476, de 1980
sobre subvenciones a establecimientos particulares gratuitos de enseñanza.
15. Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 1996, Ministerio de Educación. Fija texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de
la educación, y de las leyes que la complementan y modifican.
16. Ley N° 19.410. Modifica la Ley N° 19.070, sobre estatuto de profesionales de la educación, el
Decreto con Fuerza d5e Ley N° 5, de 1993, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones a
establecimientos educacionales, y otorga beneficios que señala.
17. Decreto N° 352 de 2003 del Ministerio de Educación. Reglamenta ejercicio de la función docente.
18. Decreto N° 453 de 1991 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N° 19.070
sobre estatuto de los profesionales de la educación.
19. Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado del Código del Trabajo.
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20. Ley N° 16.744. Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
21. Decreto N° 594, de 1999, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias
y ambientales básicas en los lugares de trabajo.
22. Ley N° 20594 Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y
establece registro de dichas inhabilidades.
23. Decreto Exento N° 1.302, de 2002, Ministerio de Educación. Declara normas oficiales de la
República de Chile las que se refieren al mobiliario escolar que se indica.
24. Decreto N° 289, de 1989, Ministerio de Salud. Aprueba reglamento sobre condiciones sanitarias
mínimas de los establecimientos educacionales y deroga el Decreto N° 462, de 1983.
25. Decreto N° 289, de 2010, Ministerio de Educación. Fija Normas Generales Sobre Calendario
Escolar.
26. Ley N° 19.532. Crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna y dicta normas para su
aplicación.
27. Ley N° 19.979. Modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales.
28. Decreto N° 755 de 1997 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de la Ley N° 19.532
que crea el régimen de jornada escolar completa diurna y dicta normas para su aplicación.
29. Ley 20.162 Obligatoriedad de la Educación Parvularia
30. Decreto N° 40 de 1996 del Ministerio de Educación. Establece objetivos fundamentales y
contenidos mínimos obligatorios para la educación básica y fija normas generales para su
aplicación.
31. Decreto N° 256 de 2009 del Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 1996, del
Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos
obligatorios de la educación básica y fija normas generales para su aplicación.
32. Decreto N° 433, de 2012 del Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la
educación básica en las asignaturas que indica.
33. Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación
básica en las asignaturas que indica.
34. Decreto Exento N° 92 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.
35. Decreto Exento N° 481 de 2000 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.
36. Decreto Exento N° 511 de 1997 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de evaluación
y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.
37. Decreto Exento N° 2960 de 2012 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio de educación básica en cursos y asignaturas que indica.
38. Decreto Exento N° 1363 de 2011 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudios 5 a 8 básico.
39. Decreto N° 254 de 2009 del Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 1998, del
Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos
obligatorios de la educación media y fija normas generales para su aplicación.
40. Decreto Exento N° 27 de 2001 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y planes y programas de estudio,
formación diferenciada para 4° año de enseñanza media técnico profesional.
41. Decreto Exento N° 77 de 1999 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para 1° año de enseñanza media.
42. Decreto Exento N° 83 de 2000 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para 2° año de enseñanza media.
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43. Decreto Exento N° 83 de 2001 del Ministerio de Educación. Reglamenta calificación y promoción
de estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones
para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación.
44. Decreto Exento N° 102 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba plan de estudio para 4°
año de enseñanza media humanista científica y programas de estudio para los subsectores de
formación general.
45. Decreto Exento N° 112 de 1999 del Ministerio de Educación. Establece disposiciones para que
establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de
estudiantes de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades.
46. Decreto Exento N° 128 de 2001 del Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para
3° año de enseñanza media humanista científica, formación diferenciada.
47. Decreto Exento N° 169 de 2003 del Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio del
subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza media, y subsectores de
argumentación y de problemas del conocimiento, sector filosofía y psicología, del plan de
estudio oficial de formación diferenciada para 3° y 4° año enseñanza media humanístico
científica.
48. Decreto Exento N° 344 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para
los subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año de enseñanza media humanista
científica.
49. Decreto Exento N° 626 de 2003 del Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para
subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media humanista científica del plan de
formación diferenciada.
50. Decreto Exento N° 1122 de 2005 del Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio
para los sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales para 3° y 4° año de enseñanza
media humanista científica del plan de formación diferenciada.
51. Decreto Exento N° 1.358 de 2011 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para primer y segundo año de educación media.
52. Decreto Exento N° 1.718 de 2011 del Ministerio de Educación. Determina las fechas en que se
deberán cumplir los requisitos de edad de ingreso a la educación básica y media regular y la
fecha que se considerará para el ingreso al primer y segundo nivel de transición de la educación
parvularia.
53. Decreto N° 924 de 1983 del Ministerio de Educación. Reglamenta clases de religión en
establecimientos educacionales.
54. Decreto N° 1 Reglamenta plena integración personas con discapacidad.
55. Decreto N° 170 de 2009 del Ministerio de Educación. Fija normas para determinar los estudiantes
con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para
educación especial.
56. Decreto N° 332 de 2011 del Ministerio de Educación. Determina edades mínimas para el ingreso
a la educación especial o diferencial, modalidad de educación de adultos y de adecuaciones de
aceleración curricular.
57. Decreto N° 577 de 1990, Ministerio de Educación. Establece normas técnico - pedagógicas para
educandos; con trastornos motores.
58. Decreto N° 1.300 de 2002 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programa de estudio
para estudiantes con trastornos específicos del lenguaje.
59. Decreto Exento N° 86 de 1990 del Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para atender niños con trastornos de la comunicación.
60. Ley N° 20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas
con discapacidad.
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61. Ley N° 20.536 Sobre violencia escolar.
62. Decreto N° 79 de 2005 del Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del artículo 2º de
la Ley Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.
63. Decreto N° 215, de 2009 del Ministerio de Educación. Reglamenta uso de uniforme escolar.
64. Decreto N° 313 de 1973 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Incluye a escolares en
seguro de accidentes de acuerdo con la Ley N° 16.744.
65. Decreto N° 24 de 2005 del Ministerio de Educación. Reglamenta Consejos Escolares.
66. Decreto N° 565, de 1990 del Ministerio de Educación. Aprueba reglamento general de centros
de padres y apoderados para los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por
el Ministerio de Educación.
1. NUESTRA IDENTIDAD CALASANCIA
1.1. INTRODUCCIÓN: QUIÉNES SOMOS
El Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora nace como respuesta a las necesidades educativas de
la mujer a finales del siglo XIX. Para hacer frente a esta situación, el Beato Faustino Míguez, acompañado
por un grupo de jóvenes identificadas con la misión educativa, funda en 1885 la Congregación de las
Religiosas Calasancias para dedicarse a la educación según el espíritu y el estilo pedagógico de S. José
de Calasanz.
Faustino Míguez descubre la grandeza del ministerio educativo y lo define como la obra más noble, la
más grande, la más sublime del mundo y la más necesaria. Como altísima misión, obra divina, creación
continuada, porque abraza a todo el hombre tal como Dios le ha concebido, tal como Dios le ha criado. [...] Es el
reflejo más admirable de la acción, de la bondad y de la sabiduría divina.
Es la misión de mayor interés y de la importancia más decisiva así para la dignidad y dicha del individuo y de la
familia como de la misma sociedad entera. [...] Mientras haya una imagen de Dios en el mundo, será grande y
providencial será sagrada y divina la misión calasancia [...] Mientras haya en la tierra un hijo del hombre inspirado
por ese soplo divino [...] será bello, será digno, será divino el formarlos en el amor de lo que es verdadero y honesto,
en el entusiasmo de lo que es noble y generoso, en santa pasión por lo que es grande y sublime 1.
Para el P. Faustino esta sublime misión requiere personas de profunda vocación. Es por eso que define
el perfil del educador calasancio con las mismas actitudes de la Divina Pastora, a la que propone como
“madre” y “pastora”, al mismo tiempo. Así, en el educador y educadora calasancios deben coexistir la
gravedad de la maestra con el amor y la dulzura de una madre. La combinación del rol maternal y la función
de guía y maestra se traducen en gestos cotidianos: caminar con, acompañar, educar con amor. Sólo así
es posible la entrega diaria del educador como acompañante en el crecimiento y maduración de los
estudiantes2.
1.2. IDENTIDAD DE NUESTRA ESCUELA

1
2

Cfr. HPF 48-55
EEICHDP 26
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Como colegio católico, nuestra escuela realiza su misión educativa evangelizadora según las
orientaciones y criterios pastorales de la Iglesia. Ellos apuntan fundamentalmente a la formación
integral de la persona bajo el lema PIEDAD Y LETRAS—Fe y Cultura en el lenguaje de hoy— de
acuerdo al estilo pedagógico legado por el P. Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas
de la Divina Pastora.
Consideramos al hombre como Señor del mundo e hijo de Dios, un ser libre y responsable, hecho para
la verdad, el amor y la libertad, y en constante proceso de perfeccionamiento.3 Desde esta concepción,
la escuela calasancia educa en una escala de valores evangélicos y prepara a los estudiantes para que
sean capaces de hacer opciones libres y responsables que den sentido a su vida.4
Desde una antropología cristiana, ayuda a descubrir que la apertura a la trascendencia es el fundamento
de nuestra esperanza. Favorece la celebración gozosa de la fe, como dimensión de gratitud y fiesta.
Ayuda a los estudiantes a vivir la espiritualidad mariana y acoge con sencillez y fraternidad a cuantos
se integran en ella. Propone a María, Divina Pastora, como modelo de mujer.
1.2.1. Rasgos distintivos de nuestra escuela
Los principales rasgos que definen la escuela calasancia se plasman en la Propuesta Educativa, cuya
visión definida como su ubicación en escenarios futuros, referentes y expectativas son convertirse en
escuela para todos, de todas las inteligencias, con itinerarios personales de crecimiento; escuela que
prepare para aprender a lo largo de la vida; escuela signo de vida abierta a la trascendencia, escuela que
apuesta por la persona, escuela de la cultura, en red y solidara, escuela en misión compartida desde una
comunidad de vida.
a) Escuela abierta a todos
La escuela calasancia se sitúa en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas dentro de la
sociedad y se ofrece como un medio real para facilitar el ejercicio de la libertad que asiste a los padres a
elegir el modelo de educación que desean para sus hijos5.
Define y presenta públicamente el modelo educativo que ofrece en el Carácter Propio de sus colegios6
y, en actitud de respeto, permanece abierta a todo el que desee el tipo de educación que en ella se
imparte.
b) Escuela signo de vida abierta a la trascendencia
La escuela calasancia transmite una concepción del mundo, del hombre y de la historia, en la que Jesús
es el centro y el Evangelio norma de vida7.
Nuestra escuela desarrolla un Proyecto Educativo basado en la lectura evangélica de los valores que
fundamentan los derechos humanos y que demanda la sociedad, y tiene la responsabilidad de llevarlo
a cabo con coherencia si quiere ser significativa. En caso contrario, se desvanecería la razón de ser de su
presencia en el ámbito educativo.
3
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c) Escuela inclusiva
Nuestra escuela acoge con sencillez y fraternidad a cuantos se integran en ella, preferentemente a los
más pobres y pequeños de la sociedad. Atiende a todo tipo de estudiantes, independientemente de la
clase o condición social de la que provengan. Nuestra escuela, fiel a la enseñanza del Evangelio, opta
prioritariamente por la defensa y atención de los más débiles y desfavorecidos (estudiantes pobres en
recursos, habilidades, afectos, etc.), y aborda como un reto la situación de increencia que se evidencia
en gran parte de nuestra sociedad.
d) Escuela que promueve la igualdad de oportunidades
Ofrece igualdad de oportunidades para todos; por eso posibilita el acceso de todos a una cultura general,
de manera que todos sus estudiantes lleguen a ser competentes en la comprensión e interpretación del
mundo, y en el uso de las metodologías y tecnologías científicas que favorecen la comprensión del valor
de la persona y su entorno.
e) Escuela abierta al entorno
Nuestro colegio es un lugar de promoción cultural y social del entorno en que se halla inserto. El diálogo
escuela-entorno nos ayuda a ser sensibles a los cambios de la sociedad, nos hace compartir sus
inquietudes y problemas, así como tomar parte activa en la búsqueda de las soluciones adecuadas. Este
diálogo nos urge a renovar nuestra acción educativa de acuerdo con las exigencias de los tiempos8.
f) Escuela en misión compartida desde una comunidad de vida
Formamos una comunidad educativa que comparte una misión. Desde esta clave concebimos la escuela
como una familia que debe vivir unida, ilusionada y de forma responsable la gran tarea de educar y
educarse. Desde las distintas vocaciones presentes en el colegio (laicos, religiosas y sacerdotes)
educamos evangelizando y, por tanto, toda la comunidad educativa está en misión compartida.
1.2.2 Principios educativos que sustentan la educación calasancia
Para el Instituto Calasancio la niña y el niño son el centro de su misión educadora y la enseñanza es
instrumento al servicio de la educación integral: El niño se hace sabio por la instrucción y hombre por la
educación [...] y la enseñanza está al servicio de la educación ya que la educación desarrolla a todo el hombre. La
instrucción da conocimientos para ensanchar el espíritu, afirmar el propio juicio y fortificar la razón. El hombre
por la enseñanza almacena conocimientos, por la educación desarrolla sus facultades9, nos dice el P. Faustino.
a) Educación integral
La educación en nuestra escuela abarca al hombre entero, al hombre que se construye desde dentro. Por
ello tiende al desarrollo armónico de la persona del educando en todas sus dimensiones, con objeto de
8
9
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enseñarle a elevarse por la noble alianza del saber con la virtud y de las letras con la sabiduría, de la ciencia con la
fe y de las artes con la Religión10.
b) Un proyecto alternativo basado en el Evangelio
El proyecto evangélico de Jesús es una propuesta de vida orientada desde la disponibilidad, la justicia
y la solidaridad. Su meta es la construcción de una humanidad fraterna.
La escuela calasancia propone una educación en valores humanizadores, dirigidos a la persona en todas
sus dimensiones: intelectual, afectiva, social, corporal y ético-religiosa. Educamos su saber, su querer y
su hacer en clave evangélica.
En una sociedad que corre el riesgo de considerar absolutos los valores transitorios y superficiales11,
nuestra escuela prepara a los estudiantes para que sean capaces de hacer opciones libres y responsables
que den sentido a su vida.
c) Aprendizaje permanente
Concebimos la escuela como lugar de investigación y aprendizaje permanente para estudiantes y
profesores. La escuela calasancia educa para formar personas comprometidas con su propio
crecimiento, protagonistas de su esfuerzo de aprender y constructoras de la sociedad del futuro 12.
Potencia el trabajo intelectual serio y riguroso, procurando que el alumnado llegue al máximo de sus
posibilidades y logre las competencias propuestas de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentra.
Nuestra escuela da prioridad a la formación permanente de los profesores, como personas, como
profesionales de la educación y como creyentes comprometidos13. Se necesita una adecuada
preparación científica, pedagógica y pastoral, para saber orientar a las nuevas generaciones.
d) Atención a la diversidad del alumnado
El Proyecto Educativo de nuestra escuela está basado en la personalización de los procesos y ritmos de
maduración de cada estudiante. Esto implica: respeto a su persona, a sus capacidades, ritmos de
aprendizaje y proyecto de vida14. La acción educativa calasancia integra y atiende sus singularidades y
necesidades.
e) Interrelación con los padres, madres y apoderados de estudiantes
Los padres y apoderados, primeros educadores de sus hijos, son corresponsables en la realización del
Proyecto Educativo en cuyos valores desean que sus hijos sean educados. Por esta razón, nuestra escuela
potencia su participación activa en el colegio, cuida la relación familia-colegio, alienta el movimiento
asociativo de padres y madres y fomenta su formación continua15.
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f)

Participación corresponsable de la comunidad educativa

La participación construye la comunidad educativa. Para lograr este objetivo, nuestro colegio
promueve, en un clima de aceptación y respeto mutuo, los aportes de todos según las propias
posibilidades y competencias, en orden a construir la comunidad educativa16.
La participación de los miembros de la comunidad educativa en nuestro colegio es diferenciada, puesto
que existen diversos ámbitos y niveles de intervención según sus respectivas competencias.
Los criterios que inspiran dicha participación son: coherencia con el Proyecto Educativo, la
responsabilidad, la subsidiariedad y representatividad17.
g) Educación para la convivencia y la paz
Nuestra Escuela educa para la paz, la solidaridad, la convivencia y la fraternidad entre los hombres y
entre los pueblos con un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia18.
h) Promoción de los derechos fundamentales
La escuela calasancia se compromete en la promoción de los derechos fundamentales de la persona y
desde la fe ilumina los grandes problemas que afectan a la humanidad19.
i) Los profesores, principales educadores
Los profesores son los principales educadores de los estudiantes en la escuela. Ayudan al educando a
formar su personalidad y complementan la acción educadora de los padres; colaboran en la
preparación, realización y evaluación del Proyecto Educativo; dan a su labor formativa el sentido y la
coherencia que exige el Carácter Propio del colegio; e intervienen activamente en la escuela a través de
la participación en los órganos que se establezcan en el Manual de Funciones Marco del Instituto
Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile 20 .
j) Innovación educativa
En una sociedad de cambios profundos, la escuela calasancia aprovecha los adelantos que la ciencia y
la técnica proporcionan, y mantiene una actitud de constante renovación y adaptación
(bilingüismo/trilingüismo, nuevas tecnologías, proyectos de calidad y de innovación tecnológica, etc).
k) Evaluación de nuestra acción educativa
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Nuestra visión nos exige hacer una revisión personal y comunitaria de los objetivos, métodos y medios
empleados en la enseñanza. Evaluamos nuestra acción educadora para verificar el nivel de calidad
educativa de nuestra escuela. Este proceso de evaluación continua constituye un estímulo y una
orientación constante en la mejora de la acción educativa21.
l) Educación de calidad
La calidad de nuestra escuela se sustenta en su identidad, en el desarrollo de su Proyecto Educativo, en
la formación del profesorado, en la formación de los estudiantes en las nuevas competencias, en la
mejora permanente, la innovación educativa y en la creación de una cultura de evaluación.
m) Coordinación con otras instituciones
La Entidad Titular asume la responsabilidad última del colegio ante la sociedad, los poderes públicos
y el conjunto de la comunidad educativa. Nuestra escuela se mantiene abierta y en relación con otras
entidades e instituciones para potenciar en todo momento una educación acorde con el ideario
educativo calasancio.
1.2.3. Finalidades de nuestra tarea educativa
Los fines educativos que se propone la escuela calasancia, bajo el lema ”Piedad y Letras”, se traducen
en unos objetivos que contemplan todas las dimensiones de la persona humana y que se explicitan a
continuación.
a) Desarrollo armónico de la persona
Nuestra propuesta educativa tiende al desarrollo armónico de la persona del educando en todas sus
dimensiones. Desde su concepción cristiana, pretende ayudarle a descubrir sus posibilidades físicas,
intelectuales y afectivas22; proporcionarle el crecimiento de la dimensión social a través de la experiencia
de grupo; y potenciar el desarrollo de su dimensión ética y trascendente23. Para la escuela calasancia el
nuevo modelo educativo basado en las competencias básicas está orientado a facilitar el máximo grado
de desarrollo de las capacidades potenciales de cada estudiante y a fomentar la generación del
aprendizaje a lo largo de la vida.
b) Educación en el respeto de los derechos fundamentales
Nuestra escuela potencia la formación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Siguiendo
el pensamiento pedagógico del P. Faustino Míguez, aceptamos un estilo educativo basado en el respeto,
la bondad y el amor hacia el estudiante24.
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c) Educación para el compromiso social
Nuestra escuela educa para la paz, la solidaridad, el respeto y cuidado por la naturaleza, la convivencia
y la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno
a toda forma de violencia25.
Promueve en los estudiantes la responsabilidad personal y colectiva, el sentido del deber, la toma de
conciencia acerca de las injusticias sociales y el compromiso a favor de una sociedad más justa y
fraterna26.
d) Educación para la toma de decisiones
La escuela calasancia prepara a los estudiantes para que sean capaces de hacer opciones libres y
responsables que den sentido a su vida27.
e) Educación en la creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor
Nuestra escuela potencia la capacidad de comprensión y expresión creativa, la iniciativa personal y el
espíritu emprendedor de los educandos en las distintas formas del lenguaje, equilibrando el trabajo
teórico con el manual y técnico28.
f)

Educación abierta a la interculturalidad

Desde una actitud positiva y creativa, la escuela calasancia se arraiga en la cultura de nuestro tiempo,
una cultura plural, abierta hacia la interculturalidad; se inserta en el medio sociocultural del entorno29,
reconoce la riqueza de la coexistencia de diversas culturas y valora la identidad propia de cada pueblo.
g) Educación en el desarrollo intelectual y la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo.
Cada estudiante tiene la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades cognitivas y de adquirir una
sólida cultura. Esto se traducirá en el logro de su creciente autonomía, en su seguridad ante las
situaciones, su sentido ético y su deseo de aprender durante toda la vida.
h)

Capacitación para insertarse en la sociedad y participar activamente en ella.

La escuela calasancia favorece el pleno desarrollo de la personalidad de todos y cada uno de los
estudiantes, su inserción crítica en el entorno social y su preparación para la vida profesional30. Se
organiza como un servicio a la persona del educando para que conozca, intérprete y transforme el
mundo que le rodea, con el fin de construir una sociedad que facilite a todos la propia realización31.
25
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Favorece las diversas formas de trabajo en equipo y, a través de ellas, la colaboración y la solidaridad32,
y desarrolla progresivamente el sentido crítico de los educandos respecto a la realidad social, cultural y
científica33.
1.3. LÍNEAS FUNDAMENTALES DE LA ACCIÓN PEDAGÓGICOPASTORAL
La escuela que concibe el P. Faustino es una escuela anunciadora del mensaje de Jesucristo y orientada
hacia la formación integral de la persona. Desde esta concepción brota la escuela calasancia como lugar
de evangelización, de auténtica acción pastoral, porque su misión está dirigida directamente a formar
la personalidad humano-cristiana de los niños y jóvenes.
La escuela calasancia evangeliza educando y, desde ahí, entiende todo su quehacer educativo en clave
pastoral integrando educación y evangelización como una única misión. Bajo el lema “Piedad y Letras”,
su Proyecto Educativo está encaminado “a coordinar el conjunto de la cultura humana con el mensaje
de salvación”34
Un colegio calasancio es el espacio donde se construye, se celebra, se interpela, se profundiza y se intenta
vivir desde los valores del Evangelio. Se sitúa como signo de la presencia del Reino en el mundo
educativo, como gesto de fe y esperanza en las posibilidades del hombre nuevo y como fermento que
transforma desde los valores del Evangelio.
Las líneas de la acción pastoral-educativa de la escuela calasancia son:
a) Anuncio explícito del mensaje de Jesús, procurando que se haga realidad en el propio colegio a
través de unas relaciones y estructuras configuradas por la vivencia cristiana35.
b) Transmisión de una visión cristiana del mundo, del hombre y de la historia, y de las claves
evangélicas de interpretación de las experiencias vitales36.
c) Propuesta de itinerarios de iniciación, crecimiento y profundización en la experiencia de fe para
lograr el descubrimiento progresivo de la identidad cristiana. Desde la propia experiencia del
encuentro con Jesús, la persona vive un nuevo estilo de relación con los demás, con el mundo y
con Dios37.
d) Plena coherencia de saberes, valores, actitudes y comportamientos con la fe, para que el
alumnado pueda hacer su propia síntesis personal entre vida y fe, bajo el lema “Piedad y
Letras”38.
e) Concepción del colegio como lugar de encuentro, de escucha, de convivencia, de comunicación
que permita a los niños y jóvenes experimentar los valores que construyen la comunidad39.
f) Realización de la misión pastoral desde y para la comunidad cristiana, con el fin de conducir al
estudiante hasta la plena incorporación en ella40.
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g) Preferencia y preocupación por los más necesitados, los más pobres y alejados, imitando al Buen
Pastor que sale en busca de la oveja perdida41.
h) Ambiente propicio en el colegio para favorecer la vida personal-comunitaria-social desde la
sabiduría del evangelio42.
i) Unidad y relación entre la Palabra proclamada (Catequesis), la Palabra celebrada (Liturgia) y la
Palabra vivida (Testimonio), en grupos y comunidades43.
j) Integración en la pastoral de conjunto y colaboración con las instituciones eclesiales44.
1.4. EL PERFIL DEL EDUCADOR CALASANCIO
El P. Faustino hace suyo el pensamiento de Calasanz respecto al educador calasancio, como un
“Cooperador de la Verdad”. Esta definición implica la conciencia de estar desarrollando un auténtico
ministerio eclesial y compartido para el que ha sido llamado.
Para la escuela calasancia, educar es suscitar en los niños ―desde su más tierna infancia― el amor a la
verdad, porque ella es la que educa. El educador se convierte en alguien al servicio de la Verdad,
empeñado en la tarea de hacer libres y felices a los estudiantes. Un colegio calasancio quiere ser un
espacio caracterizado por la búsqueda de la verdad, en el que los educadores son personas competentes,
convencidas y coherentes, maestros de saber y de vida, imágenes imperfectas pero no menos nítidas del
único Maestro.
Por todo ello, la educación calasancia ―la obra más noble, más grande, más sublime y más necesaria― exige
personas auténticamente educadoras en lo más profundo de sus ser, de su corazón.
El educador calasancio es ante todo una persona con vocación, que asume la misión de desvelar la
imagen de Jesús en el corazón de los más pequeños. Como el Buen Pastor que sale al encuentro del
necesitado, es alguien con vocación de encuentro, que se sitúa ante los niños y jóvenes de forma personal
y positiva45. Desde la acogida y la confianza realiza la tarea de educar, acompañar y guiar en el camino
de la vida, al niño y al joven.
Para la escuela calasancia se educa en la medida en que se “es”. El educador enseña más desde su ser
auténtico y en proceso, desde la vida, que desde la abundancia de las palabras y conceptos: No se
esforzarán tanto en dar a sus estudiantes reglas y preceptos, como en proponerles en sí mismos, sin pretenderlo,
ejemplos y modelos de todas las virtudes46.
Las cualidades47 que han de distinguir a un educador calasancio, según el P. Faustino, son:
a)
b)
c)
d)

Humildad, como actitud propia de quien se siente cooperante.
Bondad, que posibilita la relación.
Ecuanimidad, que se manifiesta como equilibrio personal.
Mansedumbre, acompañada de firmeza, valentía y constancia.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Paciencia para aceptar las contrariedades que conlleva la educación.
Reflexión-silencio, necesaria para proceder oportunamente en cada momento.
Prudencia, que dicta lo que se debe hacer y evitar.
Sabiduría para conocer y amar más.
Generosidad, que dispone a sacrificar los propios intereses por los de los estudiantes.
Ascendiente, que otorga autoridad moral ante los estudiantes.
Piedad, que se traduce en relación filial con Dios.
Celo, que se convierte en pasión y ardor por educar y evangelizar.

El Instituto Calasancio apuesta por una educación de calidad que requiere de los educadores
competencia y rectitud profesional. Por ello considera necesaria la puesta al día y la formación
permanente del educador: Ninguno, por tanto, se figure que ya fuera de clase nada tiene que hacer, sino que
debe estudiar, escribir y perfeccionarse para hacerse hábil en todo y desempañar con honor y mérito la clase que le
confiaren48.
1.5. UNA EDUCACIÓN INTEGRAL
El P. Faustino pone énfasis en la idea de una educación integral que abarque la totalidad de la persona.
En este sentido, destaca cómo la enseñanza está al servicio de la educación. Concibe esta como un
proceso más amplio que la mera transmisión de conocimientos, pues estos solos no dan al espíritu el vigor,
la acción y la vivacidad que necesita49. No se trata, entonces, de cargar la memoria con conocimientos ni
que estos permanezcan almacenados en el entendimiento del niño.
Por otro lado, el P. Faustino considera a la persona criatura de Dios, hijo de Dios; tiene una visión
positiva de la persona, la ve como un diamante, una joya de gran valor.
Así también, el fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora busca y defiende la idea de
lograr para todo niño una educación sincera a la par que gratuita50. De ahí que la escuela esté siempre al
servicio de la persona del educando, el principal protagonista en la tarea educativa y su razón de ser.
Por lo tanto, la escuela calasancia considera la educación como un proceso globalizador al servicio del
desarrollo integral y armónico de la personalidad de los estudiantes. Nos proponemos emprender en el
ámbito escolar una acción pedagógica que atienda de forma equilibrada a las cinco dimensiones que
intervienen en la formación de la personalidad: intelectual, social, corporal, afectiva y ético-religiosa.
1.5.1. Dimensión intelectual
El desarrollo intelectual va a permitir a nuestros estudiantes seguir afrontando progresivamente las
nuevas situaciones existenciales que la vida les ofrece, siendo capaces de actuar sobre ellas con criterios
estables de interpretación y acción. El desarrollo intelectual no se fundamenta esencialmente en la pura
adquisición o aprendizaje de conocimientos, sino en el despertar y potenciar en el alumnado, a través
de todas las áreas, unas capacidades que les permitan "aprender a aprender".
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Para ello, en nuestro ejercicio docente tendremos siempre en consideración y, como punto de partida,
las diferentes etapas evolutivas del desarrollo de los procesos cognitivos de los estudiantes, y
estimularemos en cada uno de ellos los aspectos o rasgos que definen cada una de esas etapas.
Mediante nuestra acción educativa pretendemos:
a) Promover el desarrollo intelectual de cada estudiante tratando de educar personas con
pensamiento propio, crítico, moral e intelectual.
b) Potenciar el trabajo intelectual serio y riguroso, procurando que cada estudiante llegue al
máximo de sus posibilidades.
c) Asumir el patrimonio cultural y ser críticos frente a este, así como respecto a los avances de la
ciencia y la tecnología.
d) Crear contextos ricos de aprendizaje para posibilitar óptimamente el desarrollo integral de la
persona, despertando los intereses y aficiones del alumnado según su edad.
e) Favorecer la capacidad de reflexión despertando en los estudiantes la capacidad de reconocer lo
esencial, de manera que puedan conocer e interpretar el mundo que les rodea en su aspecto
físico, social, ético e intelectual.
f) Realizar una síntesis entre fe-cultura-vida, ayudando a los estudiantes a descubrir su proyecto
personal de vida.
g) Trabajar procurando que la motivación esté basada fundamentalmente en la valoración del
trabajo bien hecho, desarrollando el sentido de la responsabilidad.
h) Potenciar la capacidad de compresión y expresión creativa de cada estudiante, equilibrando el
trabajo teórico y práctico.
i) Estimular en los estudiantes una metodología activa, participativa, gradual, abierta y flexible.
j) Motivar a los estudiantes para que desarrollen la capacidad de utilizar diversas fuentes de
información.
El perfil de nuestro estudiante es el de una persona que pone su capacidad intelectual al servicio del
desarrollo de todas sus dimensiones. Está llamado a interpretar ―con propiedad, autonomía y
creatividad― los distintos campos del saber, buscando la verdad por encima de los intereses materiales
para tomar decisiones coherentes y éticas. Entendemos que, en el proceso de la formación de la
personalidad, la educación intelectual desarrolla una función insustituible.

1.5.2. Dimensión social
El P. Faustino considera que ha de educarse al niño en esta dimensión desde los valores del Evangelio
y a ejemplo de Jesucristo. El desarrollo de la capacidad social de la persona tiene como objetivo
fundamental la creación progresiva de un ser abierto a los demás: constructivo y solidario, capaz de
contribuir objetiva y críticamente a la creación de una sociedad y de unas relaciones interpersonales
mucho más humanas, justas y fraternas. Nuestra escuela se orienta hacia la fraternidad universal, con
preferencia hacia los más necesitados.
El desarrollo de la dimensión social nos lleva al logro progresivo de los siguientes fines educativos:
a) Concientizar a los estudiantes de que la realización del ser humano solo se puede conseguir en
convivencia con los demás para así construir un mundo solidario y fraterno.
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b) Integrar a estudiantes y alumnas en la cultura de la sociedad en que viven, entendida como
conjunto de conocimientos, valores, normas y hechos, mostrándoles que su aportación a la
misma debe darse desde una postura crítica y en un clima de aceptación y respeto por la
diversidad.
c) Desarrollar en el estudiante la capacidad crítica frente a los distintos medios de comunicación,
tradiciones históricas y cambios de la sociedad.
d) Potenciar en el estudiante el sentido de la justicia social ante una sociedad en la que predomina
la dispersión, el individualismo y la desigualdad.
e) Colaborar en la planificación y realización de actividades en grupo, favoreciendo las relaciones
con otras personas desde una actitud flexible, solidaria y ajena a todo tipo de violencia y
discriminación.
f) Procurar actuaciones a favor de un compromiso por la promoción y defensa de los derechos
fundamentales del ser humano.
g) Favorecer un ambiente propicio para el diálogo abierto y espontáneo, la manifestación de
opiniones personales, el respeto, la comunicación, la toma de decisiones y la colaboración.
h) Descubrir que las diferencias y peculiaridades de los demás nos ayudan a crecer mutuamente.
i) Valorar la importancia de las normas de convivencia en los distintos grupos: familia, colegio,
barrio, pueblo, ciudad… como vías que posibilitan el respeto hacia los derechos y deberes de los
ciudadanos
En suma, el desarrollo de esta dimensión permitirá a los estudiantes descubrir su proyecto de vida
orientado a los demás.
1.5.3. Dimensión corporal
El P. Faustino concibe la educación corporal desde una doble faceta: una de carácter preventivo, de
cuidado y conservación de la salud, para conseguir un cuerpo vigoroso y sano51; y otra del desarrollo
armónico del cuerpo que lo considera domicilio de su alma y templo de su amor52.
La persona es la razón de ser y el fundamento de nuestra acción educativa. Consideramos el desarrollo
de la dimensión corporal y la singularidad de la persona como medio y como fin. Ayudamos al
estudiante a que descubra, conozca, acepte y aprecie progresivamente su propio cuerpo, formándose
una imagen positiva de sí mismo, valorando y aceptando sus capacidades y limitaciones.
El desarrollo de esta dimensión nos lleva a:
a) Reconocer y respetar las posibilidades físicas propias y las de los demás.
b) Valorar el propio cuerpo y el de los demás como don de Dios y como instrumento de
comunicación.
c) Fomentar hábitos elementales de higiene y alimentación.
d) Valorar las consecuencias que tienen las conductas perjudiciales para la salud.
e) Apreciar los beneficios que tiene el ejercicio físico para la salud y para el desarrollo armónico del
cuerpo.
f) Descubrir el lenguaje corporal como medio de expresión y comunicación de sentimientos.
g) Orientar, aceptar y valorar la propia identidad sexual y la del otro desde una visión cristiana
del ser humano.
51
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h) Utilizar adecuadamente el tiempo libre para el descanso, el disfrute de la naturaleza, el gozo
ante manifestaciones artísticas y el deporte, como medios de enriquecimiento personal.
Todo ello debe contribuir al equilibrio psíquico, moral y físico con el fin de llegar a ser portadores de
paz en la sociedad.
1.5.4. Dimensión afectiva
El P. Faustino propone un estilo educativo basado en un equilibrio de actitudes que modelan, conducen
y orientan el interior del estudiante, sin flojedad ni dureza, con gravedad y con dulzura53; una educación de
la afectividad fundamentada en la virtud, inclinación que se encuentra en el interior del corazón del
niño y que le ayuda a abrirse a los demás en una relación armónica.
Educar la afectividad supone:
a) Valorar y aceptar el propio cuerpo con sus posibilidades y limitaciones celebrando la vida como
un don.
b) Crear un ambiente de confianza y respeto que ayude a desarrollar la autoestima y una imagen
positiva de sí mismo.
c) Favorecer relaciones interpersonales adecuadas que posibiliten la comunicación de
sentimientos, la formación de la propia personalidad, identidad y autonomía personal.
Es necesario que el educador brinde a sus estudiantes todas aquellas oportunidades que puedan
favorecer el desarrollo pleno de su dimensión afectiva.
1.5.5. Dimensión ético-religiosa
El P. Faustino cree que la dimensión ético-religiosa abarca e impregna las distintas potencias de la
persona. La concibe como un plus que hace desarrollar al hombre más allá de sus capacidades humanas.
Así, el espíritu se hace más sensible a las impresiones de lo bello, más dócil a las enseñanzas de lo verdadero y más
atento a la voz de la razón que remonta en alas de la fe y le conduce hasta lo que no llegaron a vislumbrar los sabios
más eminentes54.
Nuestra escuela da respuesta al deseo de educación cristiana que manifiestan muchas familias.
Fundamenta su acción educativa en un concepto cristiano de la humanidad y del mundo. Por ello,
asumimos la dimensión ética y trascendente del hombre y de la humanidad como una dimensión
eminentemente humana y, por tanto, como un aspecto que tenemos que considerar al promover el
crecimiento integral del estudiante. Desde esta dimensión, en la labor realizada con nuestros estudiantes
pretendemos:
a) Cultivar la sinceridad con uno mismo y con los demás.
b) Respetar a las personas rechazando todo tipo de discriminación, aceptando la diversidad de
opiniones y habituándose a resolver los conflictos de forma pacífica y dialogante.
c) Fomentar el trabajo en equipo para que descubran la riqueza que aporta.
d) Aprender a amar con sentido de gratuidad, donación y perdón.
e) Favorecer el espíritu crítico para que disciernan lo necesario de lo superfluo, siendo coherentes
53
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en sus decisiones y no dejándose manipular por las presiones de la sociedad.
f) Potenciar la responsabilidad en su trabajo, en la conservación del medio ambiente, usando
adecuadamente los bienes propios, colectivos y ajenos.
g) Desarrollar la creatividad desde la dimensión ética ante nuevas situaciones sociales, buscando
la verdad, la fraternidad y la libertad dentro de la pluralidad.
h) Favorecer la búsqueda de espacios de interioridad, necesarios para la autoconstrucción y el
equilibrio personal ante una sociedad inmersa en un ambiente de ruido e incomunicación.
i) Educar para el tiempo libre fomentando todas aquellas actividades escolares y extraescolares
que favorecen la educación en el tiempo libre y despiertan intereses y aficiones según las
diversas edades de los estudiantes. Favorecer la formación de grupos y movimientos juveniles
que les permitan profundizar en la fe, en un clima de alegría y oración.
Asumimos la dimensión ética y trascendente del hombre como una dimensión eminentemente humana
y, por tanto, como un aspecto fundamental que tenemos que considerar al promover el crecimiento
integral del estudiante.
1.6. PROPUESTA DE VALORES
La identidad de la escuela católica se fundamenta en una concepción cristiana de la persona, de la
educación y del mundo, y se expresa en su misión, visión y propuesta de valores.
La misión de la escuela calasancia, su razón de ser en el momento presente, es evangelizar, y la lleva a
cabo educando desde una visión humanista-cristiana, desde los valores del Evangelio, desde el diálogo
fe-cultura-vida, Piedad y Letras, abriéndose a todos, con relaciones cordiales y fraternas, con pluralidad
y como servicio de interés general de la Iglesia a la sociedad.
Los principios orientadores que definen el sistema de valores de la escuela calasancia son:
a) Educar desde una imagen de Dios padre, cercano, que perdona y se compromete con todos,
especialmente con los más necesitados.
b) Educar desde una visión cristiana del ser humano, de la vida y del mundo, de una manera
integral y abierta a lo trascendente.
c) Educar desde la comunidad educativa donde todos sus miembros se identifican con el Carácter
Propio, se implican y se sienten responsables de la buena marcha del colegio.
d) Educar desde un estilo pedagógico humanizador, basado en la cercanía del estudiante y el
respeto a la diversidad, en estrecha colaboración con las familias, y siendo fieles al carisma
institucional.
Este sistema de valores se transmite, desde un enfoque sistémico, por medio de una cultura
organizativa centrada en la persona y en los valores cristianos explícitos, y por el clima emocional de la
comunidad educativa, que establece las condiciones idóneas para el crecimiento personal y social de los
estudiantes. La escuela calasancia lo concreta en la siguiente propuesta:
a) Apuesta por el valor del amor, que define como entrega desinteresada a los demás, que nos lleva
a dar lo mejor de nosotros mismos, buscando siempre el bien de la persona.
b) Educa en la esperanza, que es la fuerza interior que nos mueve a conseguir el ideal que aporta
sentido a nuestra vida y nos lleva a vivir desde un clima de confianza y optimismo en los demás.
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c) Fomenta la fraternidad, que capacita para vivir una relación de afecto y confianza, como la que
hay entre hermanos. Se concreta en actitudes que llevan a compartir, a aceptar y dar confianza,
y posibilita la paz y armonía.
d) Invita a vivir desde la gratuidad, fomentando en los estudiantes la capacidad para realizar
acciones de ayuda a los demás sin esperar nada a cambio.
e) Potencia la honestidad, que nos lleva a vivir desde la verdad conforme a lo que se piensa,
respetando y siendo justo con los demás. Considera que es un valor indispensable para que las
relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de armonía y de confianza.
f) Promueve la justicia, procurando un ambiente en el que se da a cada uno aquello que le
pertenece, teniendo en cuenta sus características y necesidades. Fomenta este valor
promoviendo la responsabilidad, la conciencia social y el compromiso.
g) Educa en la libertad y desde la libertad, que entiende como la capacidad de la persona humana
para elegir y obrar en cada momento respetando los derechos y deberes de los demás. Para ello
promueve la responsabilidad, sentido social, el esfuerzo y la perseverancia, el profundo respeto
y comprensión hacia el otro.
h) Educa en la sencillez, que pone de relieve las cualidades del espíritu y los sentimientos del corazón55.
Se traduce en transparencia de vida y se manifiesta en la franqueza y ausencia de doblez, en la
autenticidad, naturalidad y cercanía hacia los demás.
i) Propone la solidaridad, que brota de la convicción de que todos somos seres humanos iguales
en dignidad y derechos. Supone sensibilidad para captar las necesidades de los demás y se pone
de manifiesto en el servicio y búsqueda del bien común.
j) Educa en la verdad, que permite manifestar con palabras, hechos y actitudes, lo que sentimos
en el interior. Exige coherencia entre lo que se dice y lo que se siente.
1.7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS56
Del discurso que Faustino Míguez pronunció en Celanova sobre la educación, podemos extraer varias
líneas pedagógicas para la escuela calasancia que conviene reseñar:
a) Pedagogía personalizada. La educación es un proceso, ante todo, centrado en la persona. El
educador ha de seguir los pasos del niño, observar sus movimientos y acompañar su desarrollo
al compás de la naturaleza57, descubriendo su ritmo personal. A medida que van desarrollándose
sus facultades, ha de ir propiciando el crecimiento de cada una de sus potencias. Tres son las
palabras clave en este sentido: descubrir, desarrollar y potenciar.
b) Pedagogía del amor. El P. Faustino descubre en el niño el tesoro, la riqueza mayor por la que
vale la pena entregar la vida entera. Para realizar la difícil y delicada misión educativa, el
maestro necesita conocer al niño, sondear sus facultades y buscar los medios más adecuados,
pero ―sobre todo― ha de estar fundamentado en la pedagogía del amor, que consiste en
sintonizar afectivamente con los educandos para suscitar en ellos reacciones positivas ante la
formación y el desarrollo personal. El educador contempla al niño como piedra preciosa y toma
el diamante en bruto, con sus cualidades y defectos, y sin perjudicar su naturaleza primitiva,
respetando su ser más genuino, le da esa forma y lustre [...] pule su espíritu y su corazón, pule su
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carácter y sus sentimientos58. Con amor, el educador lo forma y hace de él una persona íntegra,
feliz y constructora de una sociedad más humana.
La escuela calasancia educa a través de la ternura, el acercamiento, la comunicación y los afectos
compartidos que llevan al encuentro, para escuchar y hablar con los niños, llegar a sus sentidos,
a su corazón y establecer una relación personal.
c) Pedagogía del estímulo. Propone el P. Faustino una pedagogía basada en el estímulo59 y la
motivación del niño. Anima a los educadores a emplear, al igual que José de Calasanz, la
pedagogía del estímulo a través del reconocimiento de las capacidades del niño y de la
motivación y entusiasmo para que intensifiquen sus esfuerzos por mantener, igualar o superar
sus logros o resultados a todos los niveles. Por ello habla de una educación que inspira, mueve,
hace germinar, cuya misión es dar vida y movimiento, despertar60. Se trata de tocar los resortes
internos del niño para que sea él quien, siempre acompañado y guiado por el educador,
desarrolle todas sus capacidades y talentos.
d) Pedagogía del acompañamiento. El gesto que caracteriza al educador calasancio, y con el que
se identifica, es el acompañamiento. Consiste en imitar al Pastor que no sólo señala el camino a
sus ovejas, sino que camina con ellas. El P. Faustino manifiesta que, así como el ángel custodio
no descuida ni un instante la misión que tiene con respecto a su protegido, el maestro ni por un
instante dejará solos a sus estudiantes61. Se trata de acompañar para ayudar a crecer hacia Dios
y hacia los demás. Supone escucha y atención constante e individual a los estudiantes, desde el
respeto hacia su propia intimidad.
e) Pedagogía del ejemplo. Faustino entiende que el maestro educa con todo lo que es, con toda su
persona; sabe que es modelo de referencia, espejo en el que sus estudiantes se miran, siendo así
el mejor estímulo para su aprendizaje. En el niño queda la impresión más agradable para el corazón,
ese recuerdo de sacrificio y reconocimiento, de afección y de respeto, que es recompensa del maestro62.
Esto implica una gran responsabilidad para el educador, quien ha de cuidar su modo de actuar,
de hablar, de acercarse a cada niño. Es consciente de que sus virtudes y sus defectos inciden en
la formación del estudiante.
f) Pedagogía del discernimiento. Vivir es elegir. El P. Faustino habla de la importancia de enseñar
a los niños a razonar y reflexionar sobre los contenidos del aprendizaje, sobre la naturaleza y la
sociedad que los rodean, y sobre los conocimientos y problemas de la vida. Por la educación hay
que hacer que el juicio del niño, de instintivo y espontáneo, se convierta en consciente y reflexivo
para posibilitar el desarrollo del espíritu crítico y ayudarle a discernir lo necesario de lo
superfluo, siendo coherente en sus decisiones y no dejándose manipular por las presiones de la
sociedad.
g) Pedagogía de “los contrarios” armonizables. Según el pensamiento del P. Faustino, la
educación consiste en el desarrollo armónico de todas las potencialidades del estudiante.
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Para conseguirlo hay que crear un ámbito de amistad en cercanía y distancia, en comprensión y
exigencia, que permita al niño o al joven el descubrimiento y aceptación de sí mismo, de sus
propias posibilidades y límites; descubrimiento que no le cree ni vanidad ni angustia. Se trata
de un gran desafío armonizar y equilibrar la flexibilidad con la firmeza, la exigencia con la
comprensión, el valor con la constancia; inspirar amor y respeto en los estudiantes para
encaminarlos hacia el bien y la verdad; y lograr una prudente mezcla de dulzura y firmeza, de amor
y de temor, pero de un amor que conquiste el corazón de los niños, sin rebajarlos y de un temor que los
contenga sin desalentarlos63.
1.8. LÍNEA METODOLÓGICA
El fin último de la escuela no puede restringirse a la transmisión de informaciones y conocimientos, sino
que ha de provocar el desarrollo integral. Busca estimular y acompañar de forma personalizada el
crecimiento y aprendizaje de cada estudiante. Para ello, la escuela calasancia, de acuerdo a su concepto
de educación, opta por una metodología abierta y flexible, conectada con la vida y lúdica, que despierte
el entusiasmo e interés por saber. Se concreta en:
1.8.1. Metodología activa y personalizada
1.8.1.1. Participativa
Nuestra escuela se preocupa de que sus estudiantes se impliquen activamente en su aprendizaje. Eso
supone ir desarrollando proyectos donde cada estudiante, individualmente y en grupo, se involucre en
actividades que tienen sentido, que tocan los problemas y las situaciones reales.
Potenciamos la participación directa del alumnado estableciendo, tanto a nivel de colegio como dentro
del aula, formas de organización que la favorezcan. Para que la educación integral sea una realidad, los
estudiantes deben participar y aportar su opinión, según su edad y posibilidades en lo referente a la
enseñanza y vida del colegio. Así se fomentará su espíritu de colaboración y responsabilidad.
1.8.1.2. Dinámica y significativa
La escuela calasancia potencia un aprendizaje significativo, constructivo y globalizador que desarrolle
todas las capacidades de sus estudiantes. Considera importante priorizar la reflexión y el pensamiento
crítico del alumnado para facilitar la significatividad de lo aprendido y su aplicabilidad a la vida. Para
conseguirlo, nuestro colegio promueve la motivación, el estímulo y el trabajo tanto personal como en
equipo, base del crecimiento personal, y orienta a los estudiantes para que se autoestimen, descubran
sus aptitudes y acepten sus limitaciones.
1.8.1.3. Adaptada a los estudiantes.
La metodología que el educador aplica en un colegio calasancio tiene en cuenta las características y
capacidades de los estudiantes, y les ofrece lo que necesitan para que puedan desarrollar al máximo
dichas capacidades y cualidades. Para ello parte de los conocimientos previos que trae consigo el o la
estudiante, y de su experiencia de vida y utiliza, cuando es posible, un aprendizaje por descubrimiento.
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Prepara a cada estudiante(a) para la vida, enseñándole a comprender y valorar con espíritu crítico las
nuevas formas de expresión que van siendo habituales en nuestra sociedad.
1.8.2.

Metodología sencilla y progresiva
1.8.2.1. Sencilla

Nuestra escuela opta por una metodología que parte de los conocimientos previos de sus estudiantes(as)
y diseña objetivos y estrategias que les resulten de fácil comprensión. El enfoque del trabajo en el aula
como aprendizaje colaborativo entre estudiantes, profesores y estudiante-profesor, así como la
cooperación entre iguales, facilita el aprendizaje.
1.8.1.2. Progresiva
Esta metodología se basa en el principio de continuidad e impide que surjan lagunas en los contenidos
de la enseñanza. Al mismo tiempo, exige conocer las necesidades, intereses y progresivo nivel de
desarrollo psicofísico de los niños. Es importante que nuestros estudiantes se impliquen directamente
en el proceso de enseñanza aprendizaje, que sepan marcarse sus propios objetivos y que sean capaces,
progresivamente, de autoevaluar su proceso de aprendizaje.
Intentamos, de acuerdo con un sistema interdisciplinar, establecer una fuente de conexión entre las
distintas áreas.
1.9. ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN ESCOLAR
Los principios básicos que sustentan la organización y participación de nuestros colegios son:
a) La organización escolar será, en todo momento, coherente con los valores en los que vamos a
educar, según los propuestos en este Proyecto Educativo.
b) Será una organización abierta y flexible, capaz de adaptarse en todo momento ―sin perder la
identidad― a la dinámica y a los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes; es decir, será
una organización funcional al servicio de las personas, de su realidad y de sus necesidades
profundas.
c) Nuestra organización y participación se regirá en todo momento por el valor de la fraternidad
que nos permita vivir con un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de
violencia.
d) La organización y participación en nuestros colegios será un cauce que facilite el crecimiento en
la responsabilidad personal, el sentido del deber y la toma de conciencia con respecto a las
injusticias sociales y el compromiso en favor de una sociedad más justa y fraterna.
Las funciones que desempeñen los distintos miembros de la comunidad educativa quedan recogidas en
nuestro Manual de Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
1.10. EVALUACIÓN
Un proceso de evaluación continua nos permite verificar el nivel de calidad de la acción educativa de
nuestra escuela y se convierte en un estímulo y una orientación constante en la mejora de la acción
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educativa64. Abarca todos los aspectos del funcionamiento del colegio: evaluación de los y las
estudiantes, evaluación del profesorado y su quehacer educativo, así como la propia evaluación del
colegio. En ella participará toda la comunidad educativa.
a) Evaluación de los y las estudiantes
a.1. La evaluación ha de tener una finalidad eminentemente formativa o pedagógica, es decir,
que sirva para perfeccionar y enriquecer el proceso de aprendizaje y los resultados del
mismo, teniendo en cuenta los objetivos educativos, las capacidades y los esfuerzos
realizados. La evaluación facilitará la identificación de los problemas y mostrará los mejores
métodos o las alternativas más adecuadas.
a.2. Como características inherentes a todo proceso educativo, la evaluación de los y las
estudiantes ha de ser:
- objetiva, con el mayor rigor científico posible;
- continua y diferenciada, a lo largo de todo el proceso y no sólo en momentos puntuales;
- integrada, atendiendo al conjunto de las capacidades y objetivos previstos;
- colectiva o colegial, sobre todo al final de los ciclos o etapas, tomando parte en ella todas
las personas que intervienen en el proceso;
- recurrente y posibilitadora, de manera que permita la recuperación y la mejora del
proceso de aprendizaje.
a.3. Con el fin de facilitar la toma de conciencia y las correcciones oportunas por parte de las
diversas personas implicadas en el proceso (estudiantes, padres y profesores), se dividirá
cada año escolar en varios períodos de evaluación, al final de los cuales se recogerá toda la
información evaluadora y se comunicará a los estudiantes, y también a sus padres. Además,
al principio de cada año escolar, o al menos al principio de cada ciclo, se realizará una
evaluación inicial que facilite el diagnóstico de las necesidades educativas de cada
estudiante y de cada grupo.
b) Evaluación de los profesores
b.1. Cada profesor deberá evaluar frecuentemente su propio quehacer a través de un proceso de
autoevaluación. Los departamentos y equipos de ciclo/etapa dedicarán al menos una sesión
al año para evaluar el proceso educativo de sus componentes.
b.2 El Equipo Directivo determinará el modo de evaluar periódicamente los resultados, los
procesos educativos, los diversos agentes y los medios empleados en el colegio; con estas
evaluaciones se procurará incentivar la acción educativa de los profesores y mejorar la
calidad del colegio.
c) Evaluación del colegio
c.1. La comunidad educativa será la principal responsable de la evaluación del colegio. En ella
participarán los diversos estamentos que la componen, cada uno según sus posibilidades y
perspectiva.
c.2. La Entidad Titular podrá llevar a cabo evaluaciones externas del colegio. En ellas deberá
colaborar todo el personal del mismo y habrán de servir de control y estimulación para
mejorar nuestra práctica docente.
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CALASANCIOS
2.1 MISIÓN
Somos una comunidad educativa cristiana católica inspirada en los valores del Evangelio y en estilo
pedagógico legado por el Beato Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina
Pastora. Evangelizamos a través de la educación desde una visión cristiana del hombre, del mundo y
de la historia, formando integralmente a estudiantes, concebidos como el centro de la misión educativa,
cultivando en ellos las distintas dimensiones de su persona (intelectual, social, corporal, afectiva y éticoreligiosa); bajo el lema PIEDAD Y LETRAS —Fe y Cultura, en el lenguaje de hoy.
2.2. VISIÓN
La visión del Colegio Divina Pastora es seguir apostando por una Escuela:
a) Posicionada como centro educativo, organización y comunidad, a nivel comunal y provincial,
caracterizada por su tradición pedagógica calasancia.
b) Que desarrolla un proyecto de excelencia educativa (referida a todas las dimensiones),
expresado en la formación integral de sus estudiantes según su misión.
c) Abierta a todos porque, situada en el marco de un claro pluralismo de opciones educativas
dentro de la sociedad y, en actitud de respeto, sencillez y fraternidad, estamos abiertos a todo el
que desee la educación que impartimos, preferentemente a los más pobres y pequeños de la
sociedad.
d) Signo de vida abierta a la trascendencia porque desarrollamos un Proyecto Educativo basado en
la lectura evangélica de los valores que fundamentan los derechos humanos y que demanda la
sociedad. En el Colegio Divina Pastora Jesús es el centro y el Evangelio norma de vida.
e) Generadora de cultura que promueve la igualdad de oportunidades para todos porque
posibilitamos el acceso de todos nuestros estudiantes a una cultura general, de manera que
lleguen a ser competentes para integrarse activamente en la sociedad.
f) Abierta al entorno porque el diálogo escuela-entorno nos ayuda a ser sensibles a los cambios de
la sociedad y nos urge a renovar la acción educativa de acuerdo con las exigencias de los
tiempos.
g) En misión compartida desde una comunidad de vida porque creemos en el colegio como una
familia que asume de forma corresponsable la gran tarea de educar y educarse.
h) Innovadora porque aprovecha los adelantos que la ciencia y la técnica proporcionan y mantiene
una actitud de constante renovación y adaptación pedagógica, curricular y de gestión.
2.3. VALORES65
La identidad de la escuela calasancia se fundamenta en una concepción cristiana de la persona, de la
educación y del mundo, y se expresa en su misión, visión y propuesta de valores.
Los principios carismáticos que definen el sistema de valores de nuestra escuela calasancia son:
a) La propuesta educativa basada en una visión cristiana del hombre, de la vida y de la historia.
65
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b) La opción preferencial por los más necesitados, con la dedicación a los humildes y pequeños
desde la concepción de un Dios padre-madre, cercano, que perdona y se compromete con todos.
c) La comunidad educativa en misión compartida cuyos miembros se identifican con el Carácter
Propio, se implican y se sienten responsables de la buena marcha del colegio.
d) El estilo pedagógico humanizador, basado en la cercanía a sus estudiantes y en el respeto a la
diversidad, en estrecha colaboración con las familias, y siendo fieles al carisma institucional.
e) La pedagogía legada por el P. Faustino: personalizada, basada en el estímulo, el discernimiento,
el acompañamiento, el ejemplo y el amor.
Desde estos principios carismáticos, los valores en los que educamos son: el amor, la humildad, la
esperanza, la piedad, la fraternidad, la gratuidad, la honestidad, la justicia, la libertad, la sencillez, la
solidaridad y la verdad.
3. HISTORIA Y CONTEXTO SOCIO CULTURAL DEL COLEGIO
En el año 1994 la Comunidad de Religiosas de la Congregación de Hijas de la Divina Pastora, cuya
presencia en Antofagasta se remonta al año 1976, advirtiendo que el sector contaba con pocos colegios
para atender a tantos niños, decidió la compra del terreno donde se emplaza actualmente el Colegio
Divina Pastora, el cual abrió sus puertas en febrero de 1997.
El reconocimiento oficial del Estado, fechado el 1 de abril de 1997 (R.E 0148), lo considera un
Establecimiento de Educación Básica, Mixta, Subvencionada, con capacidad de atención a 120 alumnos
y con R.B.D 12860-0. Dicha capacidad ha ido aumentando con el paso de los años y con la respectiva
autorización del Ministerio de Educación, de forma que actualmente el colegio está habilitado para
albergar un universo de 720 alumnos (R.E. 951, del 1 de marzo de 2015).
En un principio comenzaron a funcionar dos cursos de 1° y 2° Básico con un total de 90 niños en la
primera planta del primer pabellón mientras se continuaba la construcción del segundo pabellón.
Finalmente, en el año 2010 el Colegio se terminó de construir en su totalidad.
3.1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL COLEGIO
3.1.1. Tipo y nombre del colegio
IDENTIFICACIÓN
Colegio
Divina Pastora-Antofagasta
Dirección
Juan Glasinovic, 829
Comuna
Antofagasta
Titularidad
Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora
Sostenedor
María Alicia Villagra Uribe
Tipo
Particular Subvencionado

3.1.2. Características del Colegio
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El Colegio es un establecimiento de Educación Particular Subvencionada gratuito y mixto. Cuenta con
una matrícula de 610 estudiantes, de los cuales según el MINEDUC 272 son vulnerables y 150
prioritarios. En la actualidad hay 264 son varones y 344 son mujeres, pertenecientes a 511 familias.
Se recibe el beneficio de JUNAEB para un total de 201 estudiantes, de los cuales 14 de ellos además
recibir desayuno y almuerzo, reciben colación para la casa.
Desde sus orígenes el colegio ha contado con un alto prestigio en la zona debido a su estilo de formación
integral. Desde el año 2010 hasta la fecha, está calificado con excelencia académica y en 2009 fue
reconocido como colegio de calidad por parte de Chile Educa.
Contamos, además, con una buena infraestructura, sólida y en buen estado.
3.1.2.1. Instalaciones
El colegio, en cuanto a edificio, cuenta con una construcción sólida de 2.669m2 repartidas en un terreno
de 4.184 m2.
Cuenta con dos pabellones independientes, uno de cuatro pisos y otro de tres pisos, más subterráneo
con una sala múltiple y baños con duchas
Dependencias:
-

16 Salas de clases, equipadas con data y computador cada una.
1 Biblioteca (con 1 computador conectado a internet e impresora)
2 Laboratorios de ciencias
1 Sala de computación con 28 equipos, con su data y conectados a internet.
1 Sala Multiuso equipada con data, computador e internet, con capacidad para aproximadamente
400 personas. Además, la sala está dotada de dos baños, para damas y varones.
1 Sala de Profesores, provista de data, tres computadores y dos impresoras. Cuenta además con un
espacio comedor.
4 Oficinas: Dirección, UTP, Inspectoría y Recepción, con sus computadores e impresoras
1 Sala de Enfermería.
1 Cocina y Comedor, para los alumnos.
4 Bodegas.
1 Multicancha –multiuso.
1 Baños de Niñas, con cubículos y lavamanos (en cada piso)
1 Baños de Niños, con cubículos y lavamanos (en cada piso)
2 Baños para el personal auxiliar con 1 cubículos. Damas y Varones
2 Baños de visita con un cubículo y un lavamanos cada uno
2 Baños para minusválidos damas y varones
1 Baño para Docentes (Damas) con lavamanos
1 Baño para Docentes (Varones) con lavamanos.

3.1.2.2. Educación que imparte.
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El colegio ofrece el nivel de educación básica de 1º a 8º, siendo que los cursos de 1º a 6º se encuentran
duplicados con matrícula de 45 alumnos cada uno. En 7º y 8º solo hay un aula por curso y el número de
estudiantes no alcanza los 40.
3.1.2.3. Actividades que oferta.
El Colegio ofrece a sus estudiantes una educación de calidad, en valores y conocimiento, desarrollando
los aspectos académicos según lo propuesto en los planes y programas del Ministerio de Educación. Así
también, el Colegio se encarga de desarrollar las habilidades de los alumnos, según sus aptitudes o
intereses.
Desde sus primeros años, durante la Educación Básica, los estudiantes tienen talleres de reforzamiento
o nivelación de los contenidos tratados en clases en las asignaturas de Educación Matemática y Lenguaje
y Comunicación. También participan diariamente en un Proyecto de Lectura Silenciosa Sostenida, que
lleva ocho años en ejecución y ha logrado mejoras en la comprensión lectora de niños y niñas.
Actualmente se encuentra en ejecución un proyecto Matemático que busca mejorar las habilidades de
razonamiento y lógica dentro de situaciones problemáticas. Por ser el primer año de su desarrollo aún
no se observan las mejoras concretas en el área.
Los alumnos de 1° a 4° básico cuentan con clases de inglés, opción adoptada para el mejor desarrollo de
las capacidades desde temprana edad en dicho sector.
Todos los cursos participan del taller de computación, para enseñar las herramientas tecnológicas de
esta nueva era o bien potenciar lo que ya han aprendido.
Los alumnos de 4° a 8° básico realizan muestras de Ciencias en honor al P. Faustino Míguez,
conmemorando así una actividad de gran relevancia en las fechas de su beatificación.
La Biblioteca Escolar/CRA —Centro de Recursos para el Aprendizaje—es un lugar disponible para el
uso de los estudiantes durante los recreos y un día por la tarde para que puedan asistir acompañados
de un adulto, en busca del material que necesiten.
El laboratorio de computación también está disponible en las tardes para que el apoderado pueda
utilizarlo junto a su hijo o hija, en búsqueda de tareas o material necesario para el apoyo pedagógico.
Según los contenidos trabajados en las unidades de los sectores de aprendizajes, los estudiantes
participan de salidas pedagógicas, ya sea en las diversas instalaciones de la Universidad, Museo,
Biblioteca Regional, Casco Histórico de la ciudad, Feria del Libro, entre otras.
Se ofrecen diferentes Academias: gimnasia, coro, guitarra, basquetbol dama y varones, futbol damas y
varones, teatro infantil, cocina para niños, jardinería, violín. Estas se van modificando según los
intereses de los niños y en función de las posibilidades del Colegio.
Se realiza también la Catequesis Familiar, Catequesis Bautismal, Movimiento Calasancio, Oratorio de
niños y Encuentros con Cristo.
Por otra parte, en nuestro Colegio se celebran Eucaristías dominicales, Sacramento de la Reconciliación,
las fiestas de nuestro Fundador, Divina Pastora, San José de Calasanz y M. Victoria, Mes de María,
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actividades de Pastoral de alumnos, actividades de Cuaresma, de Pascua, de Pentecostés, Adviento y
Navidad.
Por último, en nuestro establecimiento se llevan a cabo Jornadas de Formación de Padres y de
Formación de Profesores.
3.1.3. Descripción del entorno
El establecimiento se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Antofagasta, específicamente,
en calle Juan Glasinovic número 829, con Bandera y Mateo Toro y Zambrano. Se trata de una arteria de
gran afluencia vehicular y peatonal, emplazada en una zona urbana de gran densidad de población.
En el entorno existe un Consultorio Médico, un Polideportivo, una Capilla Católica, una Escuela
Municipal de Básica, una Iglesia Evangélica y otra Mormona y la conocida Feria de las Pulgas.
3.1.4. Características de las familias.
El Colegio, por ser subvencionado gratuito, atiende diversos tipos de familia, abarcando en su mayor
número aquellas que presentan características socioeconómicas medio bajas. Acoge a todas las familias
que solicitan matrícula, especialmente aquellas que habitan el entorno y, por lo mismo, provienen de
un sector vulnerable y con riesgo social. Asimismo, se acogen estudiantes con diversidad de credos, en
la medida en que las familias asumen y se comprometen con el Proyecto Educativo del Colegio.
La mayoría de los padres y apoderados de los estudiantes trabajan en el sector minero, son obreros no
cualificados. Muchos de ellos también trabajan en el área del comercio, sobre todo en el caso de las
mamás que lo hacen en el mismo horario en que sus hijos están en el colegio.
Muchos de los estudiantes viven con su mamá y la pareja de la misma, que no es su papá, si bien asume
el rol.
Los niveles de educación de los padres de los estudiantes son variados. Estos fluctúan desde aquellos
que presentan educación básica o educación media incompleta, hasta media completa y técnicos
universitarios. Sin embargo, predominan los apoderados que cuentan con enseñanza media incompleta.
Se aprecia una buena participación de padres y apoderados en las reuniones que se convocan en el
colegio, ya sean en las mensuales con los profesores jefes como en charlas formativas o en las
organizadas por el Centro General de Padres. Así también en la celebración de la Eucaristía quincenal
para la Comunidad Educativa o en otras celebraciones litúrgicas, destacando de manera especial la
asistencia en el Vía Crucis
El Centro General de Padres y los Microcentros se muestran identificados con el Proyecto Educativo y
colaboran activamente con el mismo.
Se puede resaltar que, al retirarse del Colegio por razones de trabajo o por cambio de domicilio,
estampan su agradecimiento al Establecimiento.
3.1.5. Características de los estudiantes.
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Los estudiantes en general son respetuosos, disciplinados, educados, sencillos, generosos, receptivos en
su aprendizaje, además de su formación en valores y formación religiosa.
El 95% de los mismos asiste en forma mensual a clases. No se realizan retiros injustificados dentro de
la jornada diaria, tampoco se observan retiros significativos de estudiantes de Colegio.
El porcentaje de repitencia es de alrededor del 0.5% considerando que en algunos años se ha presentado
0% de estudiantes reprobados en su grado.
El Colegio recibe a una diversidad de estudiantes con algún trastorno específico del aprendizaje, ya sea
permanente o transitorio. El porcentaje de estudiantes diferenciales bordea el 16%, repartido desde 1° a
8° básico.
3.1.6. Características de los educadores.
Actualmente se cuenta con un equipo docente formado por 25 profesores de los cuales cuatro se
encuentran reemplazando a otros que están gozando de licencia por diversos motivos.
La mayoría son titulados en educación básica, doce de los cuales poseen menciones mientras que dos
actualmente están estudiando para sacar su mención. Además, hay tres profesores de educación media
(EF, Inglés y Biología y CC NN).
Los docentes de nuestro Colegio se caracterizan por ser guías de sus estudiantes, tanto en los aspectos
académicos como espirituales. Se destaca en ellos su nivel de compromiso y su adhesión a los
lineamientos propuestos por la Institución. Buscan en los estudiantes un desarrollo integral de sus
capacidades o bien los potencian para su óptimo desarrollo.
El docente calasancio manifiesta un trabajo coherente, sistemático o científico según su pedagogía con
una metodología acorde a los tiempos y necesidades de los alumnos. Trabaja con una diversidad de
niños y niñas con una postura justa y objetiva. Sin embargo, contempla y dedica tiempo y especial
atención a aquellos estudiantes que más lo necesitan.
Por otro lado, nuestros docentes se muestran muy acogedores y cariñosos con los estudiantes,
realizando un seguimiento y acompañamiento de cada uno de ellos, para lo cual se mantiene una
estrecha relación con los padres y apoderados. Es de destacar que cualquiera de los estudiantes del
colegio, sea del grado que sea, es identificado por su nombre y su historia personal por parte de la
mayoría de los docentes.
Se suelen involucrar con los padres y apoderados ofreciéndoles su apoyo y orientación para que ellos a
su vez puedan ayudar a sus hijos en sus tareas escolares.
Por lo general, los docentes valoran el Proyecto Educativo del colegio y la pedagogía calasancia,
agradeciendo y participando en las instancias de formación que se les ofrece en la línea de la identidad.
Cabe señalar, por último, que se presenta gran dificultad para encontrar profesores de reemplazo, en
parte debido a la ubicación del colegio.
3.2. RELACIONES CON EL ENTORNO SOCIAL Y ECLESIAL
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Existe una muy buena relación con el Consultorio Norte, del cual se recibe el beneficio dental para los
estudiantes cuyos padres pertenezcan a FONASA. Además, el psicólogo de dicho consultorio ofrece
talleres para los profesores. Así también se cuenta con la posibilidad de realizar exámenes preventivos
de cáncer cérvico-uterino para apoderadas y docentes y charlas de nutrición para apoderados
Significativo es también el vínculo del Colegio con la Capilla Espíritu Santo a través de la Pastoral de
estudiantes y la participación en las celebraciones.
El Colegio realiza actividades solidarias con el Hogar Don Orione, con la casa de acogida de las personas
que salen de la cárcel, y otras actividades sociales y formativas. Tales actividades se extienden, incluso,
hacia realidades más lejanas. Ejemplo de ello es el apadrinamiento de niñas del Hogar perteneciente al
Instituto en Argentina.
Cabe señalar también que el Colegio mantiene una comunicación expedita con el Juzgado de la Familia.
Y, asimismo, incentiva la participación de estudiantes en la Casa Comunal de la Infancia de la
Municipalidad.
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4. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL COLEGIO
4.1. ORGANIGRAMA

E. TITULARIDAD

DIRECCIÓN TITULAR
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA

CONSEJO ESCOLAR

E. DIRECTIVO

INSPECTOR/A
GENERAL

COORDINADOR
PASTORAL

COORDINADORES
PEDAGÓGICOS

DEP.
ORIENTACIÓN

CONSEJO DE
PROFESORES

INSPECTORES

AGENTES DE
PASTORAL

JEFES DE
DEPARTAMENTO
PROFESORES
RELIGION

ORATORIO
DELEGADOS
DE
PASTORAL
PP/AA

ADMINISTRACIÓN

Personal de
Administración y
Servicios

SECRETARIA

PROFESORES
JEFE

CATEQUISTAS
PROFESORES
ASIGNATURA
MONITORES

Empresas de Aseo
y Casino

CENTRO DE PADRES

ASISTENTES
DE
EDUCACION

CENTRO DE ESESTUDIANTES
El Colegio se organiza como servicio a la persona del ESTUDIANTE para que conozca, interprete y transforme el mundo que le rodea, con el fin de
construir una sociedad que facilite a todos su propia realización. (PEIC 3)
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4.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO, PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN
Los órganos de gobierno, participación y gestión, desarrollarán sus funciones promoviendo los
objetivos del Carácter Propio y del Proyecto Educativo, y en conformidad con la legalidad vigente.
Son órganos unipersonales de gobierno y gestión: La Directora Titular o Representante Legal, el
Director/a Pedagógico/a, el Coordinador de Pastoral, el Inspector General, los Coordinadores/as
Pedagógicos/as y el/la Administrador/a.
Son órganos colegiados de gestión: el Equipo Directivo y el Equipo de Pastoral.
Son órganos colegiados de participación: el Consejo Escolar y el Consejo de Profesores.
4.2.1. Órganos unipersonales de gobierno y gestión
4.2.1.1. Directora Titular o Representante Legal
La Directora Titular o Representante Legal es la responsable de garantizar los principios que definen el
tipo de educación de nuestro colegio. Representa a la Entidad Titular o Sostenedor en el colegio. Asume
la responsabilidad directa y personal de la administración y función educativa del colegio ante el
Ministerio de Educación, Secretaría Regional Ministerial de Educación y demás autoridades
administrativas y eclesiásticas relacionadas con sus funciones, desarrollando, además, la misión
apostólica contenida en el Proyecto Educativo Pastoral.
Las competencias de la Directora Titular o Representante Legal, se encuentran desarrolladas en el
Manual de Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.2.1.2. Director/a Pedagógico/a
El/la Director/a es el docente que, como jefe del colegio, es responsable de la conducta y
funcionamiento académico del mismo, organizándolo de acuerdo a las normas legales y reglamentos
vigentes. Su objetivo es planificar, difundir, controlar y evaluar los programas orientados a la mejora
continua del Proyecto Educativo.
Las competencias del Director/a Pedagógico/a, se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones
Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
Depende directamente de la Directora Titular o Representante Legal.
4.2.1.3. Coordinador/a Pedagógico/a
Es el profesional capacitado para orientar y supervisar el proceso de enseñanza – aprendizaje de su
nivel educativo, cautelando, al mismo tiempo, la correcta aplicación de la normativa técnica - legal
vigente.
Las competencias del Coordinador/a Pedagógico/a, se encuentran desarrolladas en el Manual de
Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
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4.2.1.4. Coordinador/a de Pastoral
Es el responsable de promover y animar la acción pastoral del colegio en coordinación con el Equipo
Directivo y en fidelidad al Carácter Propio y al Proyecto Educativo. Actúa en coordinación y
dependencia del Director/a Pedagógico/a.
Las competencias del Coordinador/a de Pastoral, se encuentran desarrolladas en el Manual de
Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.2.1.5. Inspector/a General
El/la Inspector/a General es el/la responsable de velar por el cumplimiento del orden, la disciplina y
la convivencia en el colegio, con el fin de conservar un clima propicio para el normal desarrollo del
proceso escolar de acuerdo a las normas de convivencia. Acompaña a los/las estudiantes en su
crecimiento personal y comunitario dando a conocer tanto a padres como al mismo alumnado las
Normas de Convivencia por el cual se rigen los colegios Divina Pastora de Chile.
Las competencias del Inspector/a General, se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones
Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.2.1.6. Administrador/a
Es el responsable de la gestión económica y ejerce sus funciones en coordinación con el Equipo Directivo
y en dependencia directa del Director/a Titular o Representante Legal, siguiendo los criterios señalados
por la Entidad Titular o Sostenedor.
Las competencias del Administrador/a, se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco
del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.2.2. Órganos Colegiados de Gestión
4.2.2.1. Equipo Directivo
Es el órgano de gestión del colegio. Es el ámbito de intercambio y búsqueda de consenso sobre las
decisiones directivas que deben adoptarse en el colegio, sin perjuicio de las responsabilidades y
competencias propias de cada órgano.
El Equipo Directivo está formado por:
- Directora Titular o Representante Legal.
- El/la Director/a Pedagógico/a
- El/la Coordinador/a de Pastoral
- Coordinadores Pedagógicos de Educación Básica y de Ed. Media
- Inspector General
- Administrador/a
Las competencias del Equipo Directivo se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco
del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
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4.2.2.2. Equipo de Pastoral
Es el grupo de personas que animan y coordinan la acción evangelizadora y pastoral en todas las
actividades escolares y extraescolares que se realicen en el colegio conforme al Proyecto Educativo y al
carisma calasancio. Es coordinado y dirigido por el Coordinador de Pastoral.
Las competencias del Equipo de Pastoral se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco
del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.2.3. Órganos Colegiados de Participación
4.2.3.1. Consejo Escolar (Leyes 19.979 Y 20.501)
Es un órgano de participación de toda la comunidad educativa en el colegio.
El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. El Consejo Escolar no tendrá
facultades resolutivas.
Está formado por:
- El/la Director/a Pedagógico/a, que lo preside.
- La Entidad Titular o Sostenedora del colegio o la Representante Legal designada por ella.
- Un docente elegido por los profesores.
- Un no docente elegido por el personal no docente.
- El presidente del Centro de padres y apoderados.
- El presidente del Centro de estudiantes en el caso de que el colegio imparta Enseñanza Media.
Las competencias del Consejo Escolar se encuentran desarrolladas en las leyes 19.979 y 20.501 y el
Manual de Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.2.3.2. Consejo de Profesores
El Consejo de Profesores es el organismo asesor y consultivo de la Dirección del colegio en los diversos
ámbitos del quehacer educacional y pastoral, constituyéndose en una instancia eficaz de interrelación y
participación. Forman parte del mismo todos los profesores de enseñanzas curriculares del colegio,
Coordinador/a de Pastoral, Coordinador/a Pedagógico/a, Inspector/a General, Inspectores,
Orientador/a, Psicólogo/a y Psicopedagoga.
Las competencias del Consejo de Profesores se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones
Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN EDUCATIVA
Son órganos unipersonales de coordinación educativa: el/la Coordinador/a Pedagógico, el/la
Orientador/a, el/la Profesor/a Jefe, el/la Jefe de Departamento.
Son órganos colegiados de coordinación educativa los Equipos de Ciclos y los Departamentos.
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4.3.1. Órganos Unipersonales de Coordinación Educativa
4.3.1.1. Coordinador/a Pedagógico/a
Tal y como se hace referencia en el apartado 4.2.1.3. del presente documento.
4.3.1.2. Orientador/a
Es la persona que coordina los aspectos generales de la función de orientación en el colegio.
Las competencias del Orientador/a se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco del
Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.1.3. Profesor Jefe
Es el responsable del desarrollo del proceso educativo del grupo de estudiantes a él confiado; poniendo
énfasis en el afianzamiento e internalización de los valores cristianos sustentados por el Proyecto
Educativo del colegio, como también en el fortalecimiento y desarrollo de los hábitos sociales,
higiénicos, de trabajo del estudiante. Tiene, además, el deber de guiar el Consejo de Curso, la hora de
Orientación y la Acogida (donde esté implementada) desarrollando valores humanos y espirituales
propios del carisma que nos identifica. Deberá resolver las situaciones que se presenten con los distintos
estamentos del colegio.
Las competencias del Profesor Jefe se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco del
Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.1.4. Jefe de Departamento
Es el profesor responsable de coordinar la investigación, programación y enseñanza de los sectores que
correspondan a su Departamento.
Las competencias del Jefe de Departamento se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones
Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.2. Órganos Colegiados de Coordinación Educativa
4.3.2.1. Equipo de Ciclo
Es el órgano colegiado de coordinación educativa responsable del proceso de enseñanza aprendizaje en
un mismo ciclo y curso.
Está integrado por los profesores del respectivo ciclo o curso.
Las competencias del Equipo de Ciclo se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco
del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.2.2. Departamento Crem/Religión
Es el órgano que coordina y orienta la Formación Religiosa en el colegio.
Está formado por: Coordinador de Pastoral y Profesores de Religión (CREM).
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Las competencias del Departamento de Religión se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones
Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.2.3. Departamento de Orientación
Es el órgano colegiado de coordinación educativa que orienta de forma coordinada todos los aspectos
educativos y formativos del colegio.
Este Departamento trabaja en estrecha colaboración con el Director Pedagógico y con los Profesores
Jefes, con los cuales se reunirá periódicamente.
Las competencias del Departamento de Orientación se encuentran desarrolladas en el Manual de
Funciones Marco del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.2.4. Psicólogo/a
Es la persona que participa en el Departamento de Orientación del colegio y trabaja en equipo con la
Orientadora y la Psicopedagoga.
Las competencias del Psicólogo/a se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco del
Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.2.5. Psicopedagogo/a
Es la persona que participa en el Departamento de Orientación del colegio y trabaja en equipo con el/la
Orientador/a y el/la Psicólogo/a.
Las competencias del Psicopedagogo/a se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco
del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.3.2.6. Otros Departamentos
El Departamento es el grupo de los profesores que imparten una asignatura o un conjunto de las mismas
en el colegio.
Las competencias de los Departamentos se encuentran desarrolladas en el Manual de Funciones Marco
del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora para Chile.
4.4.

PERFILES ESPERADOS EN LA ESCUELA CALASANCIA

4.4.1.

Perfil del estudiante Calasancio

Su incorporación al colegio Divina Pastora supone su adhesión al Proyecto Educativo, con sus valores,
normas y estilos. En coherencia con ello, el estudiante ha de ser una persona que:
a) Es capaz de vivir, madurar y desarrollar el espíritu que anima al colegio en cuanto su formación
cristiana y valórica, asumiendo la disciplina y las normas como elemento formador y benéfico
para todos.
b) Posee un sentido de identidad y pertenencia con el colegio que le lleva a participar activamente
a través de las instancias que se le ofrecen.
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c) Vive, profundiza y celebra su fe desde el encuentro con Jesús y su Evangelio, participando
activamente en la comunidad cristiana e integrando fe y vida en su día a día.
d) Se compromete con la justicia que se deriva de la fe, al servicio de los demás, especialmente
con los más débiles y necesitados, trabajando por una sociedad más fraterna y solidaria.
e) Cultiva una sincera devoción y amor por María, Divina Pastora, como madre y modelo en su
camino de fe.
f) Descubre, valora y desarrolla sus propias capacidades y acepta serenamente sus limitaciones.
g) Es capaz de lograr el desarrollo más completo posible de todos los talentos que ha recibido de
Dios para alcanzar la excelencia, en el marco de educación integral de nuestro colegio, basado
en Jesús como modelo de vida que promueve el desarrollo de la persona en todas sus
dimensiones
h) Se compromete con su proceso de enseñanza-aprendizaje, asume el aprendizaje como un
proceso permanente y se esfuerza por obtener los mejores logros académicos de acuerdo a sus
propias capacidades.
i) Asume el aprendizaje como un proceso activo dentro y fuera del colegio: Es puntual, diligente
en las clases, atiende a las explicaciones, realiza las tareas, pregunta o investiga para mejorar
sus conocimientos, está abierto para prestar y recibir ayuda y sabe organizar su tiempo y su
estudio con responsabilidad.
j) Sabe tomar decisiones solidarias y responsables, a la luz de los valores evangélicos, producto
del discernimiento y de una actitud crítica y reflexiva ante la realidad; asumiendo las
consecuencias de las mismas para sí y para otros.
k) Asume los valores de la vida ciudadana, la solidaridad social, la convivencia, el servicio a los
demás y el bien común.
l) Usa el diálogo como una forma efectiva de comunicación estableciendo relaciones fraternas
con los demás.
m) Hace buen uso de su tiempo libre, así como de los medios de comunicación y de la tecnología.
n) Desarrolla su creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor.
4.4.2.

Perfil de los padres y/o apoderados

Los padres, primeros educadores de sus hijos, son corresponsables en el mantenimiento del Carácter
Propio y en la realización del Proyecto Educativo en cuyos valores desean que sus hijos sean educados.
Por esta razón potenciamos su participación activa en el colegio, cuidamos la relación familia-colegio66.
Han de ser personas que:
a) Conozcan y se adhieran al Proyecto Educativo del colegio.
b) Confíen y respalden al colegio en las acciones educacionales que este emprende, desarrollando
lazos de comunión con toda la comunidad educativa.
c) Sean impulsores de los valores institucionales con sus palabras y ejemplos.
d) Cumplan fielmente con las obligaciones especificadas en el contrato de prestación de servicios
firmado con el establecimiento.
e) Se comprometan con el colegio, en sus aspectos académicos y valóricos, promoviendo en sus
hijos y/o pupilos actitudes positivas hacia su propia formación integral.
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f) Respeten, apoyen y cumplan las normas de convivencia y otros reglamentos del colegio,
fomentando en sus hijos y/o pupilos una actitud positiva hacia los valores y normas expresados
en dichos documentos.
g) Acompañen y presten apoyo a sus hijos tanto en la realización de sus tareas como en el desarrollo
de sus diversas capacidades.
h) Realicen seguimiento diario del desempeño que su hijo tiene en el colegio.
i) Sepan exigir a su hijo el esfuerzo y responsabilidad de que es capaz.
j) Faciliten la participación de su hijo en las actividades o salidas formativas que el colegio
organiza.
k) Generen en su hogar un ambiente de diálogo y confianza y de equilibrio entre derechos y
deberes.
l) Participen, colaboren y se impliquen, de manera activa, en la vida y actividades organizadas en
y por el colegio: retiros, reuniones, eucaristías, actos, jornadas, charlas, acciones solidarias para
con los pobres y necesitados, etc.
m)Ofrezcan su participación en actividades del colegio poniendo sus talentos al servicio de la
comunidad educativa.
n) Mantengan buena relación con todos los integrantes de la comunidad educativa
o) Procuren su propia formación como adultos, cristianos y padres y madres de familia.
p) Conozcan cada día más y compartan la misión y carisma calasancio en alguna de sus
modalidades de Misión Compartida.
4.4.3. Perfil del Educador Calasancio
La vocación educadora exige hoy unas cualidades intelectuales y afectivas especiales, una preparación
esmeradísima y un ánimo abierto a una continua renovación y adaptación67. Todos estamos convencidos
de que la identidad y calidad de la educación de un colegio está íntimamente relacionada con la calidad y
formación de los educadores que ejercen su labor en contacto directo con los estudiantes.
La Iglesia afirma que los educadores viven una específica vocación cristiana y una especial participación
en la misión de la Iglesia. Con su acción y testimonio están entre los protagonistas más importantes que
han de mantener las características de lo que es un colegio católico68.
Una visión integral de la figura del profesor y del educador
El Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora propone un perfil del educador calasancio basado
en una visión integral de la persona, del ejercicio profesional, del proceso formativo del profesor y del
educador como miembros de una comunidad educativa calasancia. De ahí que entiende implicados en
el proceso de formación de los estudiantes tanto al personal docente como al no docente. Se manifiesta
así en el presente apartado cada vez que se menciona el término educador, donde se ha de entender
personal docente y no docente.
A los educadores que ejercen su función en el colegio se les pide que se adhieran al Proyecto Educativo
Calasancio, con sus principios y valores, realicen con interés y dedicación las tareas encomendadas y
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colaboren en todo aquello que contribuya a alcanzar el ideal educativo calasancio. En concreto, al
educador calasancio se le pide en sus distintas dimensiones los siguientes elementos:
4.4.3.1. Identidad Personal del Educador Calasancio
Crecimiento integral de la persona
Nuestra propuesta busca, ante todo, el crecimiento integral del educador como persona que entiende y
descubre en una misión educativa compartida, una fuente de sentido de vida y de desarrollo vocacional
al servicio de los niños y jóvenes.
En este sentido, la escuela calasancia, en cada comunidad educativa, confía el desarrollo de su Proyecto
Educativo a una persona que, desde su propia identidad personal y comunitaria:
a) Tiene en cuenta todas sus dimensiones: afectivas, relacionales y espirituales, en el ser y el hacer
de su misión educativa:
- Manifiesta un equilibrio personal.
- Es consciente y asume sus capacidades y limitaciones.
b) Desarrolla la inteligencia emocional y su capacidad de comunicación y de relación interpersonal:
- Escucha y manifiesta empatía, estableciendo relaciones amplias y hondas con los demás
miembros de la comunidad educativa.
- Permanece abierto, analiza y favorece la relación del colegio con la realidad de su entorno.
c) Cree en la capacidad transformadora de la educación.
- Conoce y manifiesta una actitud madura, abierta, positiva y crítica, frente al entorno
educativo próximo y lejano afectado por procesos permanentes de cambio.
- Manifiesta sensibilidad por los valores sociales emergentes: solidaridad, paz, justicia,
desarrollo sostenible y respeto medioambiental.
d) Valora y participa en acciones de formación inicial y continua y cultiva su autoformación a lo
largo de toda su vida personal y profesional.
- Es constante en la dinámica: formación-acción-evaluación.
- Muestra interés y participa en acciones de formación en los diferentes ámbitos de su labor
educativa.
e) Afronta con actitud crítica y autocrítica, personal y profesionalmente, el día a día de su labor
educativa.
- Está abierto a la confrontación constructiva con los demás miembros de la comunidad
educativa.
- Participa y utiliza las herramientas de autoevaluación y evaluación externa de su labor
educativa.
4.4.3.2. Identidad Profesional del Educador Calasancio
Profesional de la educación en un proyecto concreto
En la escuela calasancia, los profesores y el equipo de educadores que responden de la misión, visión y
valores propios de la comunidad y del Proyecto Educativo, han de realizar su tarea con criterios de
calidad y de mejora continua, al servicio de los estudiantes.
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El profesor calasancio ha de ser un verdadero profesional de la educación, teniendo suficiente
preparación pedagógica que lo constituye en sujeto eficaz para el ejercicio de la labor educativa:
a) Acompaña el proceso de maduración de sus estudiantes.
- Conoce a cada estudiante, los atiende y ayuda personalmente.
- Es capaz de dar razón, orientar y acompañar su propuesta educativa y los procesos que
comporta.
- Anima, motiva y acompaña a los estudiantes de cara a su propio aprendizaje y formación,
enseñándoles a estudiar y a programar su tiempo.
- Aplica con sentido formativo las normas de convivencia del colegio.
b) Trabaja en la perspectiva de calidad y mejora continua.
- Es responsable de su desarrollo profesional.
- Muestra interés e interviene en procesos de innovación pedagógica.
- Organiza su trabajo considerando las particularidades y ritmos individuales de sus
estudiantes.
c) Responde responsablemente a los retos que plantea la tarea educativa.
- Domina con profundidad y claridad los contenidos curriculares de su disciplina y la
didáctica de la misma, es experto en ellos, así como lo establecido en las Bases Curriculares
y en los planes y programas de estudio.
- Evalúa correcta y objetivamente a sus estudiantes según las normas establecidas sabiendo
tomar medidas en relación a los resultados.
- Muestra creatividad en el desarrollo de sus tareas: utiliza metodología y estrategias eficaces
y eficientes de aprendizaje.
- Expresa un talante positivo hacia las personas y responde con serenidad y optimismo a los
retos de una educación renovada.
- Demuestra manejo del clima de aprendizaje y optimización de los tiempos al interior del
aula.
d) Participa y promueve en la comunidad educativa el trabajo en equipo con criterios de
corresponsabilidad y complementariedad entre todos sus miembros.
- Se muestra dispuesto a participar y colaborar en el desarrollo de la misión del colegio y
asume las decisiones grupales.
- Valora positivamente la diversidad y las oportunidades educativas que esta ofrece.
- Participa activamente en la comunidad de docentes del colegio colaborando en la concreción
de Proyecto Educativo.
El personal no docente, constituye una parte importante de la comunidad educativa y presta una
valiosa colaboración a la Entidad Titular, la Dirección, los profesores, el alumnado y las familias.
Participa en la escuela a través de los correspondientes órganos colegiados, por tanto se
corresponsabiliza de la acción educativa global del colegio69.
Además de su adhesión al Proyecto Educativo Institucional, a cada uno se le pide:
a) Ayudar al buen funcionamiento del colegio.
b) Ejercer su función en forma idónea y responsable, buscando con ello el mayor bien del colegio
y el logro de los objetivos educacionales.
69
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c) Mantener buenas relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa.
d) Respetar las normas del colegio
e) Favorecer los hábitos, valores y actitudes que promueve el Proyecto Educativo, tanto con su
comportamiento como con sus palabras.
4.4.3.3. Identidad cristiana del educador calasancio
Referencia a un cuadro de valores y de actitudes evangélicas
La identidad cristiana del colegio Divina Pastora exige que el educador, en el desarrollo de su misión,
realice su trabajo desde una referencia implícita y explícita a un cuadro de valores y de actitudes
evangélicas que se expresa cuando:
a) Manifiesta su apertura a la dimensión espiritual y al mensaje cristiano porque encuentra en Jesús
de Nazaret una referencia fundamental que configura su estilo de vida.
- Confronta la vida, la realidad y la historia desde la perspectiva del Evangelio.
- Cultiva los valores de la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, la solidaridad y la apertura
a la trascendencia.
b) Da sentido a su vida, testimonia y asume su labor educativa como compromiso en la misión
evangelizadora de la Iglesia.
- Es sensible y se manifiesta como testigo del Reino.
- Tiene experiencia de oración personal y comunitaria.
c) Trata de ser coherente con los valores del Reino, en su vida, en la labor educativa y en una opción
preferencial por los más pobres.
- Muestra preferencia por los menos favorecidos.
- Es sensible a las nuevas pobrezas.
d) Favorece en los estudiantes el desarrollo de la interioridad, de la apertura a los valores del
Evangelio y la búsqueda de sentido de la vida.
- Utiliza la pedagogía de la pregunta y capacita a sus estudiantes para interrogarse y dar
sentido a su vida.
- Realiza actividades para desarrollar la interioridad.
e) Promueve el diálogo entre la fe, la cultura y la vida.
- Ilumina los contenidos, los procedimientos y las actitudes desde una perspectiva creyente.
- Participa en actividades que favorecen el diálogo fe-cultura-vida.
f) Participa en las actividades explícitamente religiosas del colegio.
- Invita con su presencia a participar.
- Cuida su realización, teniendo en cuenta los diferentes aspectos: experiencia, protagonismo
de los estudiantes, sentido litúrgico, simbólico, estético.
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4.4.3.4. Identidad Calasancia del Educador
Comprometido con el Proyecto educativo-pastoral calasancio
El profesor de la escuela calasancia debe conocer, sentirse identificado y asumir corresponsablemente
un Proyecto Educativo evangelizador del Instituto Calasancio, con la misión, visión y valores del propio
colegio que se manifiesta cuando:
a) Conoce, interioriza y se identifica con la figura y el carisma de Calasanz y Faustino Míguez.
- Expresa con sus palabras, actitudes y actuaciones el talante de la institución.
- Muestra interés por todo lo relacionado con la institución: líneas-actividades-relaciones.
b) Asume la espiritualidad y las líneas pedagógicas de la congregación.
- Estudia y profundiza la pedagogía calasancia y el Proyecto Educativo.
- Participa en actividades de formación del propio carisma y grupos de reflexión y misión
compartida.
c) Se compromete y actúa con criterios acordes con la identidad, los principios y valores del
Instituto Calasancio, y los del Proyecto Educativo y evangelizador del colegio.
- Orienta sus relaciones y su práctica educativa-evangelizadora con los criterios de identidad
y misión de la congregación.
- Sugiere propuestas de mejora y actualización de los principios y criterios pedagógicos,
didácticos y pastorales del Instituto.
d) Actúa como educador que comparte una misión común con los miembros del Instituto
Calasancio y se siente miembro activo de la comunidad educativa.
- Asume con interés el Proyecto Educativo del colegio y se expresa como miembro de una
misión común.
- Se compromete desde su lugar concreto de trabajo con las responsabilidades que tiene como
parte del Proyecto Educativo.
- Acompaña a sus estudiantes en sus procesos de desarrollo y maduración personal y
educativa.
Las cualidades70 que han de distinguir a un educador calasancio, según el P. Faustino, son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

70

Humildad, como actitud propia de quien se siente cooperante.
Bondad, que posibilita la relación.
Ecuanimidad, que se manifiesta como equilibrio personal.
Mansedumbre, acompañada de firmeza, valentía y constancia.
Paciencia para aceptar las contrariedades que conlleva la educación.
Reflexión-silencio, necesaria para proceder oportunamente en cada momento.
Prudencia, que dicta lo que se debe hacer y evitar.
Sabiduría para conocer y amar más.
Generosidad, que dispone a sacrificar los propios intereses por los de los estudiantes.
Ascendiente, que otorga autoridad moral ante los estudiantes.
Piedad, que se traduce en relación filial con Dios.
Celo, que se convierte en pasión y ardor por educar y evangelizar.
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5. PLANES Y PROYECTOS DEL COLEGIO
5.1. PROYECTO CURRICULAR
5.1.1. Presentación
El Proyecto Curricular Institucional es el documento donde se plasma, de manera global, el enfoque al
tipo de enseñanza-aprendizaje que se está entregando a nuestros estudiantes. Por consiguiente, es el
instrumento que intenta materializar la reflexión dialogante de cómo seguir dando respuesta al tipo de
enseñanza-aprendizaje en una articulación que recoja las necesidades e intereses de nuestros
estudiantes en coherencia con los valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional, la
normativa ministerial vigente y la contextualización a las nuevas exigencias de los tiempos, apostando
siempre por una educación de excelencia y calidad.
En él se recogen la priorización de la problemática pedagógica; los valores y actitudes; los objetivos
estratégicos y transversales; el plan de estudios; los lineamientos generales metodológicos y de
evaluación; los diseños curriculares por niveles y áreas de manera armónica entre sí, buscando en todo
ser fiel al carisma calasancio que concibe al estudiante como protagonista de su historia y colaborador
en la construcción de un mundo más humano y fraterno.
El documento intenta dotar de coherencia la actuación pedagógica-didáctica con el fin de mejorar los
procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ajustándolos en una respuesta significativa para el
mejoramiento de la calidad educativa, respetando el currículo nacional y la misión de nuestro Proyecto
Educativo Institucional que busca “[…] formar integralmente al estudiante […] cultivando en él las
distintas dimensiones de su persona (intelectual, social, corporal, afectiva y ético-religiosa); bajo el lema
PIEDAD Y LETRAS- Fe y Cultura en el lenguaje de hoy”.
5.1.2. Marco legal
De acuerdo a la normativa ministerial, el sustento legal de la propuesta curricular en los diferentes
niveles de enseñanza, toma como base los siguientes documentos:
- Decreto N° 40, de 1996, Ministerio de Educación. Establece objetivos fundamentales y contenidos
mínimos obligatorios para la educación básica y fija normas generales para su aplicación.
- Decreto N° 256, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 40, de 1996, del Ministerio
de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la
educación básica y fija normas generales para su aplicación.
- Decreto N° 433, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación
básica en las asignaturas que indica.
- Decreto N° 439, de 2012, Ministerio de Educación. Establece bases curriculares para la educación
básica en las asignaturas que indica.
- Decreto Exento N° 92, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 8° año (NB 6) de enseñanza básica.
- Decreto Exento N° 481, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 7° año (NB 5) de enseñanza básica.
- Decreto Exento N° 511, de 1997, Ministerio de Educación. Aprueba reglamento de evaluación y
promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica.
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- Decreto Exento N° 2960, de 2012, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
de educación básica en cursos y asignaturas que indica.
- Decreto Exento N° 1363, de 2011, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudios 5 a 8 básico.
- Decreto N° 254, de 2009, Ministerio de Educación. Modifica Decreto N° 220, de 1998, del Ministerio
de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la
educación media y fija normas generales para su aplicación.
- Decreto Exento N° 27, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 3° año de enseñanza media, ambas modalidades y planes y programas de estudio, formación
diferenciada para 4° año de enseñanza media técnico profesional.
- Decreto Exento N° 77, de 1999, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 1° año de enseñanza media.
- Decreto Exento N° 83, de 2000, Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de estudio
para 2° año de enseñanza media.
- Decreto Exento N° 83, de 2001, Ministerio de Educación. Reglamenta calificación y promoción de
estudiantes de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades, y establece disposiciones para
que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación.
- Decreto Exento N° 102, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba plan de estudio para 4° año de
enseñanza media humanista científica y programas de estudio para los subsectores de formación
general.
- Decreto Exento N° 112, de 1999, Ministerio de Educación. Establece disposiciones para que
establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción de
estudiantes de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades.
- Decreto Exento N° 128, de 2001, Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para 3°
año de enseñanza media humanista científica, formación diferenciada.
- Decreto Exento N° 169, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio del
subsector idioma extranjero-francés para 1° a 4° año enseñanza media, y subsectores de
argumentación y de problemas del conocimiento, sector filosofía y psicología, del plan de estudio
oficial de formación diferenciada para 3° y 4° año enseñanza media humanístico científica.
- Decreto Exento N° 344, de 2002, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para los
subsectores del plan de formación diferenciada para 4° año de enseñanza media humanista
científica.
- Decreto Exento N° 626, de 2003, Ministerio de Educación. Aprueba programa de estudio para
subsector de artes visuales de 3° y 4° de enseñanza media humanista científica del plan de
formación diferenciada.
- Decreto Exento N° 1122, de 2005, Ministerio de Educación. Aprueba programas de estudio para los
sectores de aprendizaje de artes visuales y artes musicales para 3° y 4° año de enseñanza media
humanista científica del plan de formación diferenciada.
- Decreto Exento N° 1.358, de 2011. Ministerio de Educación. Aprueba planes y programas de
estudio para primer y segundo año de educación media.
Además, el Ministerio de Educación pone a disposición del sistema educacional los siguientes
instrumentos: Marco Curricular Base, Planes de Estudio, Programas de Estudio, Mapas de Progreso
y Ajustes Curriculares, sin considerar los textos de estudio que son un gran aporte para los
estudiantes del colegio.
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5.1.3. Conceptualización del marco curricular
El Marco Curricular contiene y define los Objetivos Fundamentales Verticales y los Contenidos
Mínimos Obligatorios de cada sector curricular y nivel, así como los Objetivos Fundamentales
Transversales comunes al currículo. Está llamado a cumplir la función de articulación y orientación
del quehacer educativo, definiendo las líneas generales.
Nuestra organización está conformada por tres niveles de educación: Educación Parvularia,
Educación General Básica y Educación Media de la modalidad Humanístico–Científica. La
Educación Parvularia contempla los niveles NT1 y NT2. La Educación General Básica contempla los
niveles de 1° y 8°. La Educación Media contempla 1° a 4° Medio de Formación General y Formación
Diferenciada (3° y 4° Medio), orientada a la profundización de áreas de la formación general de
interés de los estudiantes.
5.1.4. Marco calasancio
5.1.4.1. Principios educativos calasancios71
Para el Instituto Calasancio el estudiante es el centro de su misión educadora y la enseñanza es
instrumento al servicio de la educación integral. De ahí que los principios educativos que rigen nuestro
colegio sean los siguientes:
a) Educación integral.
b) Un proyecto alternativo basado en el Evangelio.
c) Aprendizaje permanente.
d) Atención a la diversidad del alumnado.
e) Interrelación con los padres y madres de estudiantes/as.
f) Participación corresponsable de la comunidad educativa.
g) Educación para la convivencia y la paz.
h) Promoción de los derechos fundamentales.
i) Los profesores son los principales educadores de los estudiantes en el colegio.
j) Innovación educativa.
k) Evaluación de nuestra acción educativa
l) Educación de calidad
m)Coordinación con otras instituciones
5.1.4.2. Fines educativos calasancios72
Los fines educativos del colegio, que responde al lema institucional ”Piedad y Letras”, se traducen en
unos objetivos que se explicitan seguidamente y atienden todas las dimensiones de la persona humana.
a)

71

Desarrollo armónico de la persona: Pretende desde su concepción cristiana ayudarle a descubrir
sus posibilidades físicas, intelectuales y afectivas73; proporcionarle el crecimiento de la
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Todos los principios educativos calasancios aparecen más detallados en el apartado de “Nuestra identidad calasancia” del PEC.
Todos los fines educativos calasancios aparecen más detallados en el apartado de “Nuestra identidad calasancia” del PEC.
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b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

dimensión social a través de la experiencia de grupo; y potenciar el desarrollo de su dimensión
ética y trascendente74.
Educación en el respeto de los derechos fundamentales: Potencia la formación en el respeto a los
derechos y libertades fundamentales en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los
principios democráticos de convivencia.
Educación para el compromiso social: Nuestra escuela educa para la paz, la solidaridad, el respeto
y cuidado por la naturaleza, la responsabilidad personal y colectiva, el sentido del deber, la toma
de conciencia acerca de las injusticias sociales, la convivencia y la fraternidad entre los hombres
y entre los pueblos con un espíritu abierto, dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia.
Educación para la toma de decisiones: prepara a los estudiantes para que sean capaces de hacer
opciones libres y responsables que den sentido a su vida75.
Educación en la creatividad, iniciativa personal y espíritu emprendedor: potencia la capacidad de
comprensión y expresión creativa, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
Educación abierta a la interculturalidad: se inserta en el medio sociocultural del entorno76, reconoce
la riqueza de las diversas culturas y valora la identidad propia de cada pueblo.
Educación en el desarrollo intelectual y la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo: oportunidad de
desarrollar todas sus habilidades cognitivas y de adquirir una sólida cultura.
Capacitación para insertarse en la sociedad y participar activamente en ella: favorece el pleno desarrollo
de la personalidad de los estudiantes, su inserción crítica en el entorno social y su preparación
para la vida profesional77.
5.1.4.3. Criterios pedagógicos78

Del discurso que Faustino Míguez pronunció en Celanova sobre la educación, podemos extraer varias
líneas pedagógicas para la escuela calasancia:
a) Pedagogía personalizada. La educación es un proceso, ante todo, centrado en la persona. Tres
son las palabras clave en este sentido: descubrir, desarrollar y potenciar.
b) Pedagogía del amor. Sintonizar afectivamente con los educandos para suscitar en ellos
reacciones positivas ante la formación y el desarrollo personal. Con amor, el educador lo forma
y hace de él una persona íntegra, feliz y constructora de una sociedad más humana.
c) Pedagogía del estímulo: a través del reconocimiento de las capacidades del niño y de la
motivación y entusiasmo para que intensifiquen sus esfuerzos por mantener, igualar o superar
sus logros o resultados a todos los niveles.
d) Pedagogía del acompañamiento. Consiste en imitar al Pastor que no sólo señala el camino a sus
ovejas, sino que camina con ellas. Supone escucha y atención constante e individual a los
estudiantes, desde el respeto hacia su propia intimidad.
e) Pedagogía del ejemplo. Faustino entiende que el maestro educa con todo lo que es, con toda su
persona; sabe que es modelo de referencia, espejo en el que sus estudiantes se miran, siendo así
el mejor estímulo para su aprendizaje.
f) Pedagogía del discernimiento. Enseñar a los niños a razonar y reflexionar sobre los contenidos
del aprendizaje, sobre la naturaleza y la sociedad que los rodean, y sobre los conocimientos y
74
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Todos los criterios pedagógicos calasancios aparecen más detallados en el apartado de “Nuestra identidad calasancia” del PEC.
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problemas de la vida; posibilitar el desarrollo del espíritu crítico y ayudarle a discernir lo
necesario de lo superfluo, siendo coherente en sus decisiones y no dejándose manipular por las
presiones de la sociedad.
g) Pedagogía de “los contrarios” armonizables: desarrollo armónico de todas las potencialidades
del estudiante.
5.1.4.4. Líneas metodológicas
La escuela calasancia opta por una metodología abierta y flexible, conectada con la vida, y lúdica, que
despierte el entusiasmo e interés por saber. Se concreta en:
a) Metodología activa y personalizada
Participativa
Nuestra escuela se preocupa de que el estudiante se implique activamente en su aprendizaje.
Potenciamos la participación directa del estudiante y las formas de organización a través de las cuales
puedan participar y aportar su opinión, según su edad y posibilidades, en lo referente a la enseñanza y
vida del colegio, fomentando un espíritu de colaboración y responsabilidad.
Dinámica y significativa
Se potencia un aprendizaje significativo, constructivo y globalizador que desarrolle todas las
capacidades del estudiante, priorizando la reflexión y el pensamiento crítico para facilitar la
significatividad de lo aprendido y su aplicabilidad a la vida. Por ello, promovemos la motivación, el
estímulo y el trabajo personal y en equipo como base del crecimiento personal, ayudándoles a descubrir
sus aptitudes y aceptar sus limitaciones.
Adaptada a los estudiantes
La metodología que el educador aplica tiene en cuenta las características y capacidades de los
estudiantes. Para ello se parte de los conocimientos que tiene el estudiante y de su experiencia y,
utilizamos, cuando es posible, un aprendizaje por descubrimiento. Preparamos a los estudiantes para
la vida, enseñándoles a comprender y valorar con espíritu crítico las nuevas formas de expresión que
van siendo habituales en nuestra sociedad.
b) Metodología sencilla y progresiva
Sencilla
Nuestra escuela opta por una metodología que parte de los conocimientos previos de los estudiantes y
alumnas, y diseña objetivos y estrategias que les resulten de fácil comprensión. El enfoque del trabajo
en el aula como aprendizaje colaborativo entre estudiantes(as), profesores y estudiante-profesor, así
como la cooperación entre iguales facilita el aprendizaje.
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Progresiva
Esta metodología se basa en el principio de continuidad e impide que surjan lagunas en los contenidos
de la enseñanza. Al mismo tiempo, exige conocer las necesidades, intereses y progresivo nivel de
desarrollo psicofísico de los niños. Es importante que nuestros estudiantes(as) se impliquen
directamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, que sepan marcarse sus propios objetivos y que
sean capaces, progresivamente, de autoevaluar su proceso de aprendizaje.
Intentamos, de acuerdo con un sistema interdisciplinar, establecer una fuente de conexión entre las
distintas áreas.
5.1.4.5. Principios y valores carismáticos
PRINCIPIOS CARISMATICOS
Visión cristiana del hombre, de la vida y de la historia.
Opción preferencial por los más necesitados.
Misión compartida en identificación, implicancia y corresponsabilidad.
Estilo humanizador, basado en la cercanía y el respeto a la diversidad, en colaboración con las
familias.
Pedagogía personalizada, fundada en el estímulo, el discernimiento, el acompañamiento, el ejemplo
y el amor.
VALORES CARISMÁTICOS
Amor: entrega desinteresada a los demás, que nos lleva a dar lo mejor de nosotros mismos, buscando
siempre el bien de la persona.
Esperanza: fuerza interior que mueve a conseguir el ideal que aporta sentido a la vida y nos lleva a
vivir desde un clima de confianza y optimismo.
Fraternidad: vivir desde el afecto y confianza, como hermanos, llevándonos a compartir, aceptar y
dar confianza; posibilitando la paz y la armonía.
Gratuidad: realizar acciones de ayuda sin esperar nada a cambio.
Honestidad: vivir desde la verdad conforme a lo que se piensa, respetando y siendo justo. Creando
un ambiente de armonía y de confianza.
Justicia: dar a cada uno aquello que le pertenece, teniendo en cuenta características y necesidades;
promoviendo la responsabilidad, la conciencia social y el compromiso.
Libertad: elegir y obrar respetando los derechos y deberes de los demás, desde la responsabilidad,
sentido social, el esfuerzo y la perseverancia, el profundo respeto y comprensión.
Sencillez: poner de relieve las cualidades del espíritu y los sentimientos del corazón. Transparencia
de vida, franqueza y ausencia de doblez, en la autenticidad, naturalidad y cercanía.
Solidaridad: convicción de que todos somos seres humanos iguales en dignidad y derechos.
Sensibilidad para captar las necesidades del otro y servicio; en búsqueda del bien común.
Verdad: manifestar con palabras, hechos y actitudes, lo que sentimos en el interior.
Humildad: actuar sin envanecimiento de lo que se tiene y posee. No reconocerse dueño absoluto de
los dones que se poseen, sino como dados por Dios.
Piedad: relación filial con Dios.
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5.1.4.6. Ejes transversales de la educación calasancia
a) Educamos en y para la libertad. Promueve una educación para la libertad, fomenta el respeto a la
libertad de los demás y favorece la liberación interior de los estudiantes y alumnas frente a todo
tipo de opresión, adoctrinamiento y manipulación79.
b) Educamos para la fraternidad universal. Nuestra Escuela educa para la paz, la solidaridad, la
convivencia y la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto,
dialogante, flexible y ajeno a toda forma de violencia80.
c) Educamos para la responsabilidad, la conciencia social y el compromiso. Educa para la responsabilidad
personal y colectiva, el sentido del deber, la toma de conciencia acerca de las injusticias sociales
y el compromiso en favor de una sociedad más justa y fraterna81.
d) Educamos para descubrir el proyecto de vida. Se propone orientar y acompañar a los jóvenes a lo
largo del proceso educativo en el descubrimiento y realización de su proyecto de vida, realista
y orientado hacia los demás82.
e) Educamos para cultivar el trabajo en equipo. Favorecemos las diversas formas de trabajo en equipo
y a través de ellas la cooperación y la solidaridad83.
f) Educamos para desarrollar la capacidad de expresión y la creatividad. Potenciamos la capacidad de
comprensión y expresión creativa de los educandos en las distintas formas del lenguaje: verbal,
escrito, expresión plástica y dinámica, lenguaje audiovisual, equilibrando el trabajo teórico con
el manual y técnico84.
g) Educamos para cuidar la vida interior. Favorecemos la búsqueda de espacios de interioridad,
necesarios para la autoconstrucción y el equilibrio personal ante una sociedad inmersa en un
ambiente de dispersión85.
h) Educamos para fomentar el sentido crítico. Desarrollamos progresivamente el sentido crítico de los
educandos, respecto de la realidad social, cultural y científica86.
i) Educamos para el tiempo libre. Fomentamos todas aquellas actividades escolares y extraescolares
que favorecen la educación en el tiempo libre y despiertan intereses y aficiones según las
diversas edades de los estudiantes. Favorecemos la formación de grupos y movimientos
juveniles que les permitan profundizar en la fe, en un clima de alegría y oración87.
5.1.5. La Planificación
La labor profesional del docente implica una serie de ámbitos a través de los cuales podrá llevar adelante
la misión congregacional. En ellos, estará llamado a integrar de manera equilibrada la excelencia
profesional con el empeño evangelizador, promoviendo así la educación de excelencia inspirada en el
Evangelio y en el carisma al que aspira el colegio.
El proceso de planificación de la enseñanza en un colegio Divina Pastora se distingue por los siguientes
rasgos:
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a)

Se centra en el estudiante y por ende en el aprendizaje, es decir, en los resultados que se espera
que alcance, sus procesos de modificación y las condiciones instruccionales que los favorecen.
b) Supone la toma de decisiones por parte del profesor para equilibrar el “deber ser” curricular
con la realidad de sus destinatarios concretos.
c) Exige una cuidadosa selección de los diferentes resultados de aprendizaje esperados para un
nivel y asignatura específica.
d) Tiene como punto de referencia fundamental el marco curricular nacional y los programas de
estudio propios.
e) Es realizada en forma colaborativa por los docentes de los diferentes niveles y asignaturas.
f) Implica el uso de diferentes fuentes de información y una constante actualización.
g) Es flexible y dinámica, pues se retroalimenta constantemente desde la práctica pedagógica
concreta.
h) Requiere, de parte del docente, un dominio profundo de su disciplina y –al mismo tiempoun conocimiento acabado acerca del estilo pedagógico calasancio.
i) Utiliza diferentes herramientas de trabajo: planificación anual, de unidades de aprendizaje, y
de clases; cronogramas, redes conceptuales, etc.
j) Es un instrumento privilegiado para llevar al aula el Estilo Pedagógico Calasancio, y no sólo
una exigencia de carácter administrativo.
k) Se percibe como un proceso de carácter permanente; más que un documento que se presenta
al comienzo del año o de una unidad, constituye una acción docente continua.
l) Orienta de manera eficaz la acción docente en el aula.
m) Explicita la metodología que se empleará a lo largo del proceso de aprendizaje – enseñanza.
n) Es una herramienta permanentemente revisada y retroalimentada.
5.1.6. REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Conforme a los Decretos Nº 511/1997 (1º a 8º Año Básico) y Modificación: 107/03 (1º a 2º; 3º a 4º Año
Básico).
INTRODUCCIÓN:
Los decretos otorgan un marco referencial mínimo, lo que da flexibilidad para que cada Establecimiento
Educacional fije sus propias normas y organice, planifique, administre y controle sus actividades
evaluativas en concordancia con su propia realidad.
Considerando los criterios pedagógicos del IDEARIO EDUCATIVO DEL COLEGIO DIVINA
PASTORA ANTOFAGASTA:
1.- Adoptamos un estilo educativo según el pensamiento pedagógico del Padre Faustino Míguez,
centrado en:
-

El respeto, la bondad y el amor hacia los alumnos y alumnas.
Ascendiente personal del educador, nacido de la preparación profesional en el campo
pedagógico y pastoral.

2.- Promovemos una educación centrada en la persona, lo que implica: respeto a la persona de cada
alumno y alumna, a sus peculiaridades, ritmos de maduración y Proyecto de Vida. Fomentamos el
estímulo personal del alumno y alumna, como ayuda al crecimiento y desarrollo de sus capacidades.
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3.- Potenciamos el trabajo intelectual, serio, riguroso y procuramos que cada alumno y alumna logre
desarrollar el máximo de sus capacidades en este campo.
4.- Favorecemos las diversas formas de trabajo en equipo y a través de ellas la cooperación y la
solidaridad.
5.- Propiciamos en nuestro Colegio, una metodología activa, gradual, abierta y flexible, capaz de
integrar en cada momento los avances pedagógicos, con el fin de mantenerse en constante actualización.
6.- Impulsamos la capacidad de comprensión y expresión creativa de los alumnos y alumnas en las
distintas formas del lenguaje: verbal, escrito, expresión plástica y dinámica, lenguaje audiovisual e
informático, equilibrando el trabajo teórico con el manual y técnico.
7.- Favorecemos la búsqueda de espacios de interioridad y silencio, necesario para la autoafirmación y
el equilibrio personal ante una sociedad inmersa en un ambiente de dispersión.
8.- Desarrollamos progresivamente el sentido crítico de los alumnos y alumnas, respecto a la realidad
social, cultural - científica y tecnológica.
9.- Fomentamos todas aquellas actividades escolares y extra-escolares que favorecen la educación en el
tiempo libre y despierten intereses y aptitudes según las diversas edades de los alumnos y alumnas.
Favorecemos la formación de grupos y movimientos juveniles que les permitan profundizar en la fe, en
un clima de alegría y de oración.
10.- Realizamos un proceso de evaluación continua que nos permite verificar el nivel de calidad de la
acción educativa de nuestro Colegio y se convierte en un estímulo y una orientación constante en el
perfeccionamiento de nuestra misión educativa.
La Dirección conjuntamente con el Consejo General de Profesores y atendiendo a los principios y
criterios evaluativos referenciales de nuestra pedagogía Calasancia y a las disposiciones orientacionales
y ministeriales válidos para la Educación Básica en todas las asignaturas de aprendizaje, se determina
lo siguiente:
A.- DE LA EVALUACIÓN:
Art. 1: Formas de Evaluación
Se aplicará evaluación formativa, sumativa, semestral, evaluación diferenciada y evaluación extraprogramática.
1.1.- Evaluación Formativa: Será aplicada permanentemente a fin de conocer las dificultades que
presenta el proceso educativo para facilitar la ayuda más adecuada. Con esta información continua y
permanente se pretende conocer los avances y adoptar remediales en forma oportuna. La práctica de
la autoevaluación y coevaluación (Profesor/a – alumno y entre alumnos), será de gran ayuda en esta
modalidad. Esta evaluación tendrá una calificación dentro del ámbito 1.0 - 7.0.
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1.2.- Evaluación Sumativa: Se aplicará al final de un proceso de aprendizaje determinado para
supervisar las fortalezas alcanzadas y debilidades por superar. Contribuirá a mejorar el proceso
educativo, controlar la calidad y adecuarla a las necesidades de los alumnos. Esta evaluación tendrá
una calificación dentro del ámbito 1.0 - 7.0.
1.3.- Evaluación Semestral: Esta evaluación nos permitirá conocer y valorar los resultados conseguidos
por los alumnos. Se contemplará un período especial en cada semestre (organizado desde Coordinación
Pedagógica), desde 5º año básico a 8° año básico en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación,
Educación Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales e Inglés y, serán
considerados los contenidos más relevantes de cada periodo, dándolos a conocer a los alumnos con
cinco días como mínimo, de antelación. Tendrá un valor de coeficiente uno. Esta evaluación tendrá una
calificación dentro del ámbito 1.0 - 7.0.
1.4.- Evaluación Diferenciada: Se realizará en aquellos casos de alumnos que presenten Necesidades
Educativas Especiales (NEE), acreditadas por los especialistas correspondientes (Neurólogo y
Fonoaudiólogo), estudiadas y resueltas por Dirección, Coordinación Pedagógica y Profesora o Profesor
de la asignatura correspondiente.
1.5.- Evaluación Extra-programática: Se realizará en aquellos casos de alumnos que presenten
certificado médico, con un reposo constante por más de dos semanas.
Art.2.- Régimen de Evaluación
2.1.- Los alumnos y las alumnas de todos los niveles serán evaluados en períodos semestrales, cuyo
inicio y término serán fijados teniendo como base el Calendario Escolar Anual Regional y el Calendario
Escolar Interno.
Art. 3.- Las Evaluaciones
3.1.- Los alumnos y las alumnas deberán ser evaluados en todos los asignaturas de aprendizaje del Plan
de Estudio correspondiente, utilizando una escala numérica de 1.0 a 7.0 con un decimal, sin
aproximación.
3.2.- Toda vez que un alumno sea calificado con nota dos (1.0), el profesor/a justificará el por qué en
la Hoja de Vida del alumno y alumna, en forma clara y precisa, además, enviará una comunicación al
apoderado del motivo de la calificación.
3.3.- Se aproxima el promedio final de cada semestre del año lectivo en cada asignatura; exceptuando
el promedio anual de cada asignatura. El promedio general final será con aproximación.
3.4.- La exigencia para la nota mínima, nota cuatro (4.0), será de un 70%.
3.5.- Durante cada semestre, el número de calificaciones de cada asignatura dependerá de la cantidad
de unidades tratadas y evaluadas. No obstante, se sugiere que en los asignaturas con 2 a 4 horas de
clases semanales, se registren cuatro (4) calificaciones como mínimo, en los que tienen 5 ó 6 horas
semanales, se registren como mínimo, seis (6) calificaciones y en los que tienen más de 7 horas
semanales, registren como mínimo ocho (8) calificaciones. De éstas, el 75% corresponderá a evaluaciones
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individuales escritas y orales; el 25% a trabajos grupales. Con excepción del asignatura de Tecnología,
Educación Artística, Educación Musical y Artes Visuales, Educación Física.
3.6.- Todas las evaluaciones tendrán un valor de coeficiente uno (1) y, serán aplicables a todos los niveles
desde NB1 hasta NB6 (1° Básico a 8° Básico), incluida la evaluación semestral que se aplica de 5° a 8°
Año Básico.
3.7.- El máximo de notas en cualquier Asignatura, no puede exceder de 10 (diez) calificaciones. Se
promediará llegando a una calificación, en el caso de evaluar trabajos de investigación, tareas, lecturas
complementarias, desarrollo de guías u otros.
3.8.- Los resultados de evaluaciones serán entregados a los alumnos en un plazo máximo de quince (15)
días hábiles, transcurridos después de aplicado el instrumento. A excepción de las evaluaciones de
comprensión lectora.
Art. 4.En el caso de los alumnos que presenten dificultades para cursar en forma regular alguno de los
asignaturas o actividades de aprendizaje se aplicará procedimientos de Evaluación Diferenciada acorde
al trastorno que presente, ya sea en forma permanente o por un periodo determinado, según la
situación, acreditada por el/la especialista correspondiente; analizada por especialistas del
establecimiento y autorizada por Dirección.
Art. 5.Para los alumnos y alumnas que presenten situaciones comunes de necesidades educativas especiales
(NEE), se exigirá un informe técnico pedagógico extendido por neurólogo (a), psiquiatra o médico
especialista según corresponda. La Institución analizará el informe y resolverá las medidas pertinentes
que entrarán en vigencia a partir de la fecha de recibido el documento.
Los informes deben ser actualizados según tiempos (semestral, anual u otro), que se indique desde
Coordinación Pedagógica y especialistas.
Esta resolución tendrá vigencia solamente para el año escolar en curso.
Art. 6.Se aplicará en cada semestre, en los meses de julio y diciembre, una “Evaluación Semestral” –
Coeficiente uno (1), desde 5º Año Básico hasta 8º Año Básico, previa calendarización desde
Coordinación Pedagógica. Se considerarán los contenidos más relevantes del semestre, indicados
oportunamente por cada Profesora o Profesor de Asignatura.
Art. 7.De la asistencia a evaluaciones:
7.1.- La no presentación a una evaluación planificada, cualquiera sea, debe ser justificada personalmente
en Inspectoría con “Libreta de Comunicaciones Institucional Personal del Alumno y Alumna”,
adjuntando certificado médico si corresponde y, los alumnos de 1° a 8° Año Básico rendirán sus
evaluaciones en fecha y horario indicado por profesor/a correspondiente, pudiendo éste tomar las
evaluaciones a los alumnos una vez que se han incorporado a clases.
7.2.- Los alumnos y alumnas serán calificados con una mayor exigencia (80%) cuando:
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a.- Citadas en forma extraordinaria, no se presentan.
b.- No presenten trabajos u otros en la 1ª fecha extraordinaria indicada.
c.- Su apoderado no justifique personalmente la inasistencia.
d.- No asisten a tres evaluaciones durante el semestre, tanto en la misma asignatura como
indistintamente, la siguiente evaluación, sea cual sea la asignatura, se aplicará este porcentaje de
exigencia.
e.- No presentan trabajos dentro de los plazos estipulados en primera instancia y luego de
calendarizar una nueva fecha, aún no cumplen.
7.3.- Los alumnos que llegan atrasados a clases y deban rendir evaluaciones podrán integrarse a ésta sin
tiempo adicional.
7.4.- De presentarse alguna situación no prevista, será resuelta desde Coordinación Pedagógica quien,
de acuerdo con Dirección, indicarán cómo aplicar evaluaciones pendientes.
Art. 8.- Los alumnos y alumnas que presenten trabajos fuera de plazo, deben entregarlos en la clase
siguiente y directamente a la Profesora o Profesor respectivo. De no hacerlo se aplicará el artículo 7
apartado 7.2.
Art. 9.- El logro de los Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en el Informe de Desarrollo
Personal y Social del alumno y alumna. Esta evaluación está orientada a fomentar y afianzar actitudes
y valores que respondan al Ideario Educativo del Colegio como a los Objetivos Fundamentales
Transversales del Decreto Nº 40.
Art. 10.- Se entregará Informe a los Padres y Apoderados al término de cada semestre, aplicándose los
siguientes conceptos:
S: Siempre

G: Generalmente

A: A veces

N: Nunca

B.- DE LAS CALIFICACIONES:
Educación Básica:
Decreto de Evaluación Nº 511/1997 (2º - 4º - 5º - 6º - 7º y 8º Año Básico); Modificación: 107/03 (1º a 2º y
3º a 4º Año Básico);
Art. 1.- Decreto Nº511/97 con sus Modificaciones según Decreto 107/03 para NB1 (1º a 2º Básico) y NB2
(3º a 4º Básico), indica que la Dirección del Colegio podrá decidir excepcionalmente, previo informe de
Profesora o Profesor Jefe, no promover de 1º a 2º y/o de 3º a 4º Año Básico.
Art. 2.- Las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada Asignatura se anotarán en una escala
numérica de 1.0 a 7.0 hasta con un decimal, con aproximación, única y exclusivamente en el promedio
Semestral del año en cada asignatura y, el promedio general final. La calificación mínima de
aprobación, será de cuatro (4.0).
Art. 3.- El Asignatura de Orientación y Computación no será calificado.
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Art. 4.- El Asignatura de aprendizaje de Religión será evaluado con conceptos, de acuerdo a la siguiente
escala:
Muy Bueno
: 6.0 – 7.0
Bueno
: 5.0 – 5.9
Suficiente
: 4.0 – 4.9
Insuficiente
: 1.0 – 3.9
La calificación obtenida por los alumnos y alumnas, en el asignatura de Religión, no incidirá en el
promedio, no obstante, será registrada en Acta, en el Informe Educacional y en el Certificado Anual de
Estudios (Decreto Supremo de Educación N º 924 de 1983).
Art. 5.- Los alumnos de Séptimo y Octavo año de Educación General Básica, deberán rendir un examen
escrito final en las asignaturas de Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática. El examen
equivale al 30% de la nota final que será sumada al 70% equivalente a la nota de presentación, para
todos los alumnos sin excepción. El examen será entregado al día siguiente de haberlo rendido.
Art. 6.- Si el alumno o alumna después haber rendido el examen escrito y su calificación final de la
asignatura es insuficiente (menos de 4.0). Podrá optar al examen oral cuya nota máxima de aprobación
será un 4.0
C.- DE LA PROMOCIÓN:
Art. 1.- Serán promovidos los alumnos de 1º a 4º Año Básico, que hayan asistido a lo menos el 85% de
las clases. No obstante, la Dirección del Colegio, Coordinación Pedagógica del Ciclo y el Profesor Jefe
correspondiente, podrá autorizar la promoción del alumno y alumna, con porcentajes menores de
asistencia, fundada en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.
Art. 2.- Serán promovidos los alumnos de 5º a 8º Año Básico, que hayan asistido a lo menos el 85% de
las clases. No obstante, la Dirección del Colegio, Coordinación Pedagógica del Ciclo, el Profesor Jefe
correspondiente y el Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción del alumno y alumna, con
porcentajes menores de asistencia, fundada en razones de salud u otras causas debidamente justificadas.
Artículo Único: Modificase a contar del año 2003 el Decreto Supremo Nº511 del año 1997 en el sentido
de sustituir el artículo 10 por lo siguiente: El Director del Establecimiento podrá excepcionalmente
previo Informe del Profesor Jefe Titular, no promover de 1º a 2º año Básico o de 3º a 4º año Básico a
aquellas alumnos y alumnas que presenten un retraso significativo de lectura, escritura y matemática.
Art. 3.- Respecto al logro de los objetivos de los distintos Asignaturas de aprendizaje de sus respectivos
Planes de Estudio:
a.- Serán promovidos los alumnos y alumnas que hubieren aprobado todos los Asignaturas de
aprendizaje de sus respectivos Planes de Estudios.
b.- Serán promovidos los alumnos y alumnas de 2º a 3º y de 4º a 5º y sucesivamente hasta 8º año de
Enseñanza Básica que no hubieren aprobado una asignatura (1) de aprendizaje, siempre que su nivel
general de logro corresponda a un promedio 4.5 (cuatro, cinco) o superior, incluido el no aprobado.
57

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

c.- Igualmente serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado dos (2) Asignaturas
de aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio de 5.0 (cinco, cero) o
superior, incluidos los no aprobados.
Art. 4.- El promedio anual de cada Asignatura corresponderá a la suma del promedio del primer
semestre y el segundo semestre, dividido dos, sin aproximación. Y el promedio final, corresponderá
a la suma de todas las asignaturas, divididas por el número de asignaturas sumadas, con aproximación
Art. 5.- Los alumnos y alumnas que no logran su promoción por segunda vez durante el proceso de
Enseñanza Básica, no podrán continuar en el Establecimiento.
Art. 6.- La Dirección del Colegio deberá resolver situaciones especiales de los alumnos y alumnas tales
como:
- Solicitud de permisos especiales (viajes u otros).
- Finalización anticipada del año escolar.
- Otras situaciones de evaluación y promoción que no estén contempladas en este documento.
Art. 7.- Todas las situaciones de evaluación de alumnos y alumnas de los niveles NB1 - NB2 - NB3 - NB4
- NB5 y NB6 (1os a 8os años básicos); deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar
correspondiente.
D.- DISPOSICIONES FINALES
De los Certificados:
Art. 1.- El Colegio, al término del año escolar extenderá un Certificado Anual de Estudio que indique
los Asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final.
De las Actas:
Art. 2.- Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán:
- Calificaciones finales de cada Asignatura;
- Situación final de cada alumno y alumna;
- Cédula Nacional de Identidad de cada alumno y alumna
Al término del año escolar, las actas se confeccionarán en triplicado y se presentarán a la Dirección de
Educación que corresponda.
Situaciones no previstas:
Art. 3.- Los alumnos y alumnas que hayan realizado estudios en el extranjero, de acuerdo a los
convenios y normas en vigencia deberán recurrir a la Dirección de Educación del MINEDUC.
Art.4.- Los alumnos y alumnas que no hubieren realizado estudio regulares, o en el extranjero, en países
en los cuales no existe convenio vigente, podrán rendir exámenes de validación presentando solicitud
a la Secretaría Regional de Educación Ministerial, quien designará un Establecimiento que le administre
los exámenes respectivos.
58

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

Art. 5.- Las situaciones no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el Equipo Directivo
del Establecimiento, convocando al Consejo de Profesores si fuese necesario, siendo éste, de carácter
consultivo.
NOTA: Al término de cada año lectivo se reevaluará este documento con el objeto de realizar las
modificaciones pertinentes en beneficio del desarrollo del Proceso Educativo.

5.2. PLAN ANUAL
INTRODUCCIÓN
"Mientras en la tierra exista un corazón, una conciencia, un carácter,
una voluntad humana, será hermoso, será digno, será divino
formarlos en el amor de lo que es verdadero y honesto,
en el entusiasmo de lo que es noble oneroso"
(P. Faustino Míguez, Discurso de Celanova)

El Colegio "Divina Pastora" considera la educación como un proceso globalizador al servicio del
desarrollo integral y armónico de la personalidad de los alumnos y alumnas.
Pretende una acción pedagógica que atienda de forma equilibrada a las dimensiones que intervienen
en la formación de la personalidad: desarrollo afectivo, social, corporal, intelectual y moral, desde una
visión cristiana de la vida, siguiendo la pedagogía de nuestro fundador, Beato Faustino Míguez.
1. Desarrollo intelectual, que fundamentamos especialmente en el despertar y potenciar a través de
todas las áreas unas capacidades que les permitan "aprender a aprender": Desde un trabajo intelectual
serio e riguroso, favoreciendo la capacidad de reflexión, la capacidad de comprensión y expresión
creativa, usando para eso una metodología activa, gradual, abierta y flexible.
2. Dimensión social, que tiene por objeto la creación progresiva de un será abierto a los demás:
constructivo, solidario, capaz de contribuir críticamente a la creación de una sociedad y de unas
relaciones interpersonales mucho más humanas, justas y fraternas. Pretendemos, por tanto, favorecer
un ambiente propicio al diálogo abierto y espontáneo, al respeto, a la comunicación, a la toma de
decisiones y la colaboración. Potenciamos la acción social como línea educativa que lleve a los alumnos
y alumnas a un compromiso a favor de una sociedad más justa y fraterna.
3. Dimensión corporal. La persona es la razón de ser, es el fundamento de nuestra acción educativa.
Consideramos el desarrollo de la dimensión corporal y la singularidad de la persona como medio y
como fin.
Por eso, pretendemos que los alumnos y alumnas conozcan, acepten y aprecien progresivamente su
propio cuerpo formándose una imagen positiva de sí mismos, valorando y potenciando su realidad
sexual, sus capacidades, y aceptando sus limitaciones.
4.

Dimensión afectiva. Es la base de la personalidad, a partir de la cual se integran armónicamente
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las relaciones interhumanas y en general, todos los lazos que unen a las personas con su medio.
Pretendemos en la Escuela Calasancia crear un ambiente de confianza para tomar iniciativas y adquirir
un nivel de autoestima a fin de formar la personalidad de los alumnos.
5. Dimensión moral. Asumimos las dimensiones ética y transcendente de la persona como una
dimensión eminentemente humana y, por tanto, como un aspecto que tenemos que considerar y
promoviendo el crecimiento integral de los alumnos y alumnas.

DATOS DEL COLEGIO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
1. Colegio “Divina Pastora”
2. Juan Glasinovic nº 829
3. Comuna: Antofagasta
4. Dependencia: Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora.
5. Sostenedor: M. María Alicia Villagra Uribe
6. Colegio particular subvencionado completo
NIVELES DE ENSEÑANZA
- Educación Básica

AULAS
14

EQUIPO DIRECTIVO

Nº Alumnos
607
Nº Profesores: 19
Nº Asistente de
la Educación: 10

DIRECTORA TITULAR:
M. María Alicia Villagra Uribe
DIRECTOR/A PEDAGÓGICO/A:
M. María Alicia Villagra Uribe
COORDINADOR/A DE PASTORAL: Edith Mónica Espinoza Pardo
COORDINADOR/A DE BÁSICA:
Lissett Fabiola Godoy Sotomayor
INSPECTOR/A GENERAL:
Orieta Cecilia Cavieres Portalier
ADMINISTRADORA:
M. María Nieves Rodríguez Vázquez
ORIENTADORA:

Jacqueline Pamela Garrido Varas

HORARIO
El horario del Colegio, comprende en la jornada de la mañana de 08:00 a 13:00 o de 08:00 a 15:00,
según el horario de cada curso.
CALENDARIZACIÓN
Febrero
Fecha
hora

Actividad
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Lunes 23

08:30 hrs.

Inicio Año Escolar ED

Martes 24
08:30 hrs.
Organización año
Miércoles 25
08:30 hrs.
Organización de año
Jueves 26
08:30 hrs.
Trabajo con docente
Viernes 27
08:00 hrs.
Trabajo con docente
Marzo
Trabajo Transversal: Responsabilidad – Padre Faustino – Cuaresma
Fecha
hora
Actividad
Lunes 02
08:00 hrs.
Inicio año escolar alumnos hasta las 11:15
(solo alumnos)
Martes 03
08:00 hrs
Salida sólo alumnos 11:15, trabajo de acuerdo
a horario
Martes 03
16:00 hrs.
Primer Consejo de Profesores
Miércoles 04
08:00 hrs.
Salida sólo alumnos 13:00, trabajo de acuerdo
al viernes 06
a horario
Viernes 06
08:00 hrs.
Inicio Cuaresma

Dirección
ED
ED
ED
ED

Encargados
Dirección
Docentes
Docentes
ED
Docentes
7° y pastoral

Sábado 07

09:00 hrs.

Jornada de Catequistas

Sacerdote

Domingo 08

09:00 hrs.

Eucaristía Comunidad Educativa

1°A- 8° - 5°A

Lunes 09

08:00 hrs.

Lunes 09
Martes 10

17:00 hrs.
19:00 hrs

Viernes 13
Lunes 17
Viernes 20
Viernes 20 y
sábado 21
Lunes 23
Lunes 23
Martes 24

19:00 hrs.
19:00 hrs.
08:00 hrs.

08 de marzo Pascua de P. Faustino Míguez,
Eucaristía Inicio Año escolar participa todo
el alumnado
Reunión Equipo Pastoral (plan pastoral)
Reunión apoderados nuevos con el Equipo
Directivo y psicopedagoga
Inicio de Catequesis
Reunión delegados de Pastoral
Entrega Informativo Academias
Reunión de Equipos directivos

1° a 8°
Pastoral y
Profesores
Pastoral
ED
Psicopedagoga
Pastoral
Pastoral
ED
ET

Recoger inscripción Academias
Reunión 1° A y B
Exposición tema: “El Educador Cristiano”

Martes 24
Miércoles 25
Jueves 26
Viernes 27
Domingo 29

19:00 hrs
19:00 hrs
19:00 hrs
16:00 hrs.
09:00 hrs.

Lunes 30
Martes 31

19:00 hrs
19:00 hrs

ED
Docente
Profesoras:
Marcela y
Marianela
Docente
Docente
Docente
UTP
1°B – 7° - 4°A
Todos los cursos
Docentes
Pastoral

19:00 hrs.
16:00 hrs

Reunión 2° A y B
Reunión 3° A y B
Reunión 4° A y B
Entrega Planificaciones 1° Semestre
Domingo de Ramos
Eucaristía Comunidad Educativa
Reunión 5° A y B
Vía crucis
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Abril
Trabajo Transversal: Alegría – Amor – Pascua de Resurrección
Fecha
hora
Actividad
Miércoles 01
19:00 hrs.
Reunión 6° A y B, 7° y 8°
Jueves 02
11:30 hrs.
Última Cena
Lunes 06
08.00 hrs.
Acto Pascua de Resurrección
Lunes 06
Inicio Academias
Martes 07
11:30 hrs.
Acto de la Actividad Física
Martes 07

16:00 hrs.

Jueves 09
Jueves 09
Domingo 12
Lunes 13

08:00 hrs.
19:00 hrs.
09:00 hrs.
09:00 hrs.

Trabajo de reflexión del Primer capítulo del
libro “El profesor cristiano: Identidad y
misión”
Acto Natalicio Gabriela Mistral
Inicio de las catequesis bautismal
Eucaristía Comunidad Educativa
Visita del Equipo de Titularidad

Lunes 20
Lunes 20
Martes 21
Jueves 23

08:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.
08:00 hrs.

Acto de Convivencia Escolar
Reunión delegados de Pastoral
Charla de Alimentación saludable
Actividad Día Internacional del libro

Viernes 24
Sábado 25

08:00 hrs
18:30 hrs.

Acto del día del carabinero
Primera Comunión

Domingo 26

09:00 hrs.

Lunes 27

19:00 hrs.

Divina Pastora
Eucaristía Comunidad Educativa
Reunión 1° A y B

Martes 28

16:00 hrs.

Martes 28

Encargados
Docentes
Docentes
2° A y B
Docentes
3°A – Profesoras:
Claudia, Grecia
Docentes y CGP.
ED.
2°B
Orieta
2ºA – 6º A – 3°A
ED.
profesores
4°B
Pastoral
Nutricionista
Profesoras: Yocenia
y Pamela
4°A
Pastoral y
catequistas
2°B- 6°B– 1°A
Docente

19:00 hrs.

Exposición Tema: San José de Calasanz y el
Padre Faustino Miguez”
Reunión 2° A y B

Profesoras: Orieta
y Juanita
Docente

Miércoles 29

08:15 hrs.

Eucaristía Día de la Divina Pastora

Miércoles 29

19:00 hrs.

Reunión 3° A y B

Todos (patio de
arriba)
Docente

Jueves 30
19:00 hrs.
Reunión 4° A y B
Mayo
Trabajo Transversal: Trabajo – Divina Pastora
Fecha
hora
Actividad
Lunes 04
19:00 hrs.
Reunión 5° A y B
Martes 05
19:00 hrs.
Reunión 6° A y B
Martes 05
16:00 hrs.
Trabajo de reflexión del segundo capítulo del
libro “El profesor cristiano: Identidad y
misión”
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Miércoles 06
Viernes 08

19:00 hrs.
19:00 hrs.

Reunión 7° y 8°
Inicio primer año de catequesis

Sábado 09

09:00 a 19:00
hrs
09:00 hrs.

Encuentro con Cristo

Domingo 10

Día de la madre
Pascua Madre Pureza Sánchez (14 de mayo)
Eucaristía Comunidad Educativa
Jornada con la Psicóloga (Sra. Sandra Jofré)
Jornada con la Psicóloga (Sra. Sandra Jofré)
Acto Día de la Familia
Actividad
Reunión delegados de Pastoral
Exposición de tema: “El educador
Calasancio”

Lunes 11
Martes 12
Miércoles 13
Sábado 16
Lunes 18
Martes 19

13:30 hrs
13:30 hrs.
08:00 hrs.

Martes 19
Lunes 25

08:00 hrs.
08:00 hrs.

Lunes 25
Martes 26

19:00 hrs.
16:00 hrs.

Martes 26
Miércoles 27
Jueves 28

19:00 hrs.
19:00 hrs.
19:00 hrs.

Reunión 2° A y B
Reunión 3° A y B
Reunión 4° A y B

Domingo 24

09:00 hrs.

Pentecostés
Eucaristía Comunidad Educativa

19:00 hrs.
16:00 hrs.

Acto Combate Naval de Iquique
Acto de Seguridad Escolar y actividades a
desarrollar
Reunión 1° A y B
Trabajo de evaluación de la implementación
del proyecto de matemática

Junio
Trabajo Transversal: Gentileza – Sagrado Corazón de Jesús – Pentecostés
Fecha
hora
Actividad
Lunes 01
19:00 hrs
Reunión 5° A y B
Martes 02
16:00 hrs.
Trabajo de reflexión del tercer capítulo del
libro “El profesor cristiano: Identidad y
misión”
Martes 02
19:00 hrs.
Reunión 6° A y B
Miércoles 03
19:00 hrs
Reunión 7° y 8°
Viernes 05
08:00 hrs.
Acto día del medioambiente
Sábado 06
18:00 hrs.
Actividad de ex alumnos
Domingo 07 09:00 hrs.
Corpus Cristi
Eucaristía Comunidad Educativa
Sábado 09
09:00 a 19:00 Encuentro con Cristo
hrs
Viernes 12
09:45 hrs.
Celebración Aniversario del Colegio
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Docentes
Pastoral y
catequistas
8°
3ºA – 5ºA–2°A
Docentes
Docentes
1°B
C.G.P
Pastoral
Profesoras:
Yocenia, Carla y
Edith
8°
3° B, Jaqueline y
Verónica
Docentes
Profesora: Cristina
ED
profesores
Docente
Docente
Docentes
3ºB – 5ºB – 6°A

encargados
Docente
ED
Docentes
Docentes
2°A
Profesora Emie
4°A– 4°B- 7°
7°
Todos
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Viernes 12
Lunes 16
Domingo 21

21:00 hrs
19:00 hrs
09:00 hrs.

Lunes 22
Martes 23

19:00 hrs
16:00 hrs.

Fogón Aniversario
Reunión delegados de Pastoral
(29 de junio aniversario Pascua Madre
Eloína R.)
Eucaristía Comunidad Educativa
Reunión 1° A y B
Exposición del tema: “La escuela Calasancia”

19:00 hrs
19:00 hrs.
19:00 hrs
19:00 hrs.
08:00 hrs.
13:00 hrs.

Reunión 2° A y B
Reunión 3° A y B
Reunión 4° A y B
Reunión 5° A y B
Prueba de Síntesis Lenguaje 1° a 8°
Envío Informes del Profesorado al ET

Martes 23
Miércoles 24
Jueves 25
Martes 30
Martes 30
Martes 30
Julio

Trabajo Transversal: Gratitud – Nuestra Señora del Carmen
fecha
hora
Actividad
Miércoles 01 19:00 hrs
Reunión 6° A y B
Miércoles 01 08:00 hrs.
Prueba de Síntesis Inglés 5° a 8°
Jueves 02
08:00 hrs.
Prueba de Síntesis Matemáticas 1° a 8°
Jueves 02
19:00 hrs.
Reunión 7° y 8°
Viernes 03
08:00 hrs.
Prueba de Síntesis Ciencias Naturales 5° a 8°
Domingo 05 09:00 hrs.
Eucaristía Comunidad Educativa
Lunes 06
08:00 hrs.
Prueba de Síntesis Ciencias Sociales 5° a 8°
Lunes 06
17:00 hrs
Reunión del Equipo de Pastoral
Lunes 06
19:00 hrs
Reunión delegados de Pastoral
Martes 07
08:00 hrs.
Acto día de la Bandera
Martes 07
16:00 hrs.
Jornada de Evaluación
Miércoles 08
13:00 hrs
Entrega a inspectoría de nómina de alumnos
con 100% de asistencia y sin atrasos.
Jueves 09
09:45 hrs.
Reconocimiento de los alumnos con 100% de
asistencia y sin atrasos
Jueves 09
10.00 hrs
Convivencia finalización del semestre
Viernes 10
08:00 hrs.
Jornada de reflexión
Viernes 10
Entrega de Libretas a Dirección
13 al 24
Receso de Invierno
Lunes 27
Entrega Planificaciones Segundo Semestre
Lunes 27 al
Entrega de información para familias de
05 de agosto
alumnos y ex alumnos, admisión 2016.
Lunes 27
19:00 hrs
Reunión 1° A y B
Martes 28
16:00 hrs
Exposición de tema: “El hombre centro de
nuestra escuela”
Martes 28
19:00 hrs
Reunión 2° A y B
Miércoles 29
08:00 hrs.
Acto Natalicio Pablo Neruda
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Todos
Pastoral
4°B – 4°A – 8°
Docente
Profesoras: Yerka,
Grecia y Lissett
Docente
Docentes
Docente
Docentes
Docentes
ED

encargados
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
5° A – 3°A – 1°B
Docentes
Pastoral
Pastoral
6°B
ED
Profesoras jefas
Inspectoría
Profesores jefes
ED y sacerdote
Dirección
UTP
UTP
Docente
Profesoras: Pamela
y Lilian
Docente
7°
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Miércoles 29
Jueves 30
Agosto

19:00 hrs.
19:00 hrs

Reunión 3° A y B
Reunión 4° A y B

Docentes
Docente

Trabajo Transversal: Solidaridad – San José de Calasanz – Padre Hurtado
fecha
hora
Actividad
Domingo 02
09:00 hrs.
Eucaristía Comunidad Educativa
Domingo 02
Actividad del C.G.P (rifa)
Lunes 03
19:00 hrs.
Reunión 5° A y B
Martes 04
16:00 hrs.
Trabajo de reflexión del cuarto capítulo del
libro “El profesor cristiano: Identidad y
misión”
Martes 04
19:00 hrs
Reunión 6° A y B
Miércoles 05
19:00 hrs
Reunión 7° y 8°
Sábado 08
09:00 a 19:00 Encuentro con Cristo
hrs
Lunes 10
08:00 hrs.
Acto Día del Minero
Miércoles 12
08:30 a 10:30
Recepción de certificado de nacimiento de
hrs.
alumnos para 1° básicos 2016
Viernes 14
Celebración Día de las Religiosas
Lunes 17 al
Lota solidaria, en la hora de consejo de curso
viernes 21
u orientación a beneficio del hogar niñas
de Argentina.
Lunes 17
19:00 hrs.
Reunión delegados de Pastoral.
Miércoles 19
08:00 hrs
Acto del día de la Paz
Jueves 20
08:00 hrs.
Acto Bernardo O’Higgins
Domingo 23 09:00 hrs.
Eucaristía Comunidad Educativa
Lunes 24
19:00 hrs
Reunión 1° A y B
Martes 25
09:45 hrs.
Eucaristía San José de Calasanz
Martes 25

16:00 hrs.

Exposición de tema: “Final de la etapa”

Martes 25
19:00 hrs
Reunión 2° A y B
Miércoles 26
19:00 hrs.
Reunión 3° A y B
Jueves 27
19:00 hrs
Reunión 4° A y B
Sábado 29
09:00 a 19:00h Encuentro con Cristo
Lunes 31
19:00 hrs.
Reunión 5° A y B
Septiembre
Trabajo Transversal: Religiosidad – Mes de la Biblia
fecha
hora
Actividad
Martes 01
19:00 hrs.
Reunión 6° A y B
Miércoles 02
19:00 hrs.
Reunión 7° y 8°
Domingo 06
09:00 hrs.
Eucaristía Comunidad Educativa
Lunes 07
17:00 hrs.
4º reunión del equipo de pastoral
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encargados
5°B – 3°B– 4°B
C.G.P
Docentes
ED
Docentes
Docentes
6°A
5°B
UTP
CEAL – CGP
CEAL
Profesores jefes
Pastoral
1°A
6°A
6°A – 2°A – 3°B
Docente
1° a 8° (patio
arriba)
Profesoras:
Verónica y Madre
Alicia
Docente
Docentes
Docente
6°B
Docente

encargados
Docente
Docentes
6°B – 2°B – 5°B
Pastoral
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Sábado 12
Lunes 14
Jueves 17

21:00 hrs
19:00 hrs.
08:30 hrs.

Domingo 27

09:00 hrs.

Lunes 28
Martes 29

19:00 hrs
16:00 hrs.

Fogón Apoderados
Reunión delegados de Pastoral
Acto Fiestas Patrias
Mapuche
Altiplano
Norte Chico
Zona Central
Patagonia
Chiloé
Salitreras
Zona Campesina
Cueca Porteña
Isla de Pascua
Cueca Robada (china)
Cueca elegante
Afro-Arica
La Tirana
Misa a la Chilena
Eucaristía Comunidad Educativa
Reunión 1° A y B
Trabajo de evaluación de la implementación
del proyecto de matemática
Reunión 2° A y B
Reunión 3° A y B

todos
Pastoral
Docentes
1°A
1°B
2°A
2°B
3°A
3°B
4°A
4°B
5°A
5°B
6° A
6°B
7°
8°
7° - 1°A – 2°B
Todos los cursos
Docente
ED
Docentes
Docente
Docentes

Martes 29
19:00 hrs
Miércoles 30
19:00 hrs
Octubre
Trabajo Transversal: Buen Hacer – Beatificación Padre Faustino – Beatificación Madre Victoria –
Mes de la Familia
fecha
hora
Actividad
encargados
Jueves 01 19:00 hrs.
Reunión 4°A y B
Docentes
Sábado 03
Encuentro con Cristo
Domingo 09:00 hrs.
Eucaristía comunidad Educativa
8° - 1°B – 6°B
04
Lunes 05
19:00 hrs.
Reunión 5° A y B
Docentes
Martes 06 19:00 hrs.
Reunión 6° A y B
Docentes
Miércoles 19:00 hrs
Reunión 7° y 8°
Docentes
07
Sábado 10 09:00 a 19:00
Encuentro con Cristo
5°A
hrs
Martes 13 09:45 hrs.
Eucaristía Beatificación Madre Victoria
1° a 8°
Valverde
Día del Alumno
Docentes
Día del Mejor Compañero
Rotary
Martes 13 16:00 hrs.
Consejo de Evaluación
UTP
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Viernes 16
Lunes 19

19:00 hrs

Día del Profesor
Reunión delegados de Pastoral.

8° - Ceal – Colegio
Pastoral

Martes 20

17:00 hrs.

Día del profesor

CGP

Jueves 22

08:00 hrs.

Visita del Equipo de Titularidad

Domingo
25
Lunes 26

09:00 hrs.

Lunes 26
Martes 27
Martes 27

19:00 hrs
19:00 hrs
11:45 a 13:00
hrs.

25 de octubre Beatificación Padre Faustino
Eucaristía Comunidad Educativa
Eucaristía beatificación Padre Faustino
Miguez
Reunión 1° A y B
Reunión 2° A y B
Exposición 4° y 5°, feria científica Padre
Faustino Miguez

Miércoles
28
Jueves 29
Jueves 29

19:00 hrs.

Reunión 3° A y B

19:00 hrs
11:45 a 13:00
hrs.

Reunión 4° A y B
Exposición 6°, 7° y 8°, feria científica Padre
Faustino Miguez

09:45 hrs.

Noviembre
Trabajo Transversal: Perseverancia – Mes de María
fecha
hora
Actividad
Lunes 02
19:00 hrs.
Reunión 5° A y B
Martes 03 19:00 hrs
Reunión 6° A y B
Martes 03 15:00 hrs.
Envío Informes del Profesorado al ET
Miércoles 19:00 hrs
Reunión 7° y 8°
04
Sábado 07 09:00 hrs.
Jornada Catequistas
Domingo 09:00 hrs.
Eucaristía Comunidad Educativa
08
Lunes 09
16:00 hrs.
Presentación Academias
Lunes 09
08:00 hrs
Acto Inicio Mes de María
Sábado 14
Domingo
15
Lunes 16
Lunes 16
Martes 17
Lunes 16
al viernes
20

6°A – 7°- 6°B
1° a 8° patio de
arriba
Docente
Docente
Profesores de
ciencia y de
asignatura
Docentes
Docente
Profesores de
ciencia y de
asignatura
encargados
Docentes
Docentes
ED
Docentes

09:00 a 19:00
hrs

Encuentro con Cristo

Sacerdote
1°A – 2°A- 3°A –
4°A
Docentes
6°A y profesora
Yocenia
5°B

Actividad del C.G.P

C.G.P

17:00 hrs
19:00 hrs
19:00 hrs

Reunión del Equipo de Pastoral
Reunión delegados de Pastoral
Inducción apoderados nuevos 2016
Lota solidaria, en la hora de consejo de curso
u orientación a beneficio del hogar niña de
Argentina.

Pastoral
Pastoral
ED
CEAL
Profesores jefes
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Domingo
22

09:00 hrs.

Lunes 23
Martes 24
Miércoles
25
Jueves 26
Viernes 27

19:00 hrs
19:00 hrs
19:00 hrs.

Lunes 30
Lunes 30
Lunes 30

19:00 hrs.
08:00 hrs.
13:00 hrs

19:00 hrs
16:00 hrs.

Solemnidad de Cristo Rey
22 de noviembre Pascua de Padre Ángel
Fernández
Eucaristía Comunidad Educativa
Reunión 1° A y B
Reunión 2° A y B
Reunión 3° A y B

5°A – 8° - 5°B

Reunión 4° A y B
Entrega de Autoevaluación desempeño
docente y evaluación del ED
Reunión 5° A y B
Prueba de síntesis de Lenguaje 7° y 8°
Entrega reseña del acto de navidad a
profesora Emie

Docente
ED

Diciembre
Trabajo Transversal: Convivencia – Adviento – Navidad
fecha
hora
Actividad
Martes 01
08:00 hrs.
Prueba de síntesis de inglés 7° y 8°
Martes 01 16:00 hrs.
Consejo de Evaluación Final
Martes 01 19:00 hrs.
Reunión 6° A y B
Miércoles 08:00 hrs.
Prueba de síntesis de matemática 7° y 8°
02
Miércoles 19:00 hrs.
Reunión 7° y 8°
02
Jueves 03
08:00 hrs.
Síntesis naturaleza 7° y 8°
Viernes 04 08:00 hrs.
Síntesis de Sociedad 7° y 8°
Miércoles 08:00 hrs
Finalización Mes de María
09
Miércoles 09:45hrs.
Examen Escrito Lenguaje 7° y 8°
09
Miércoles 09:45hrs.
Síntesis Lenguaje 5° y 6°
09
Jueves 10
08:00 hrs
Acto Derechos Humanos
Jueves 10
09:45hrs.
Examen Escrito de matemática 7° y 8°
Jueves 10
09:45hrs
Síntesis Ingles 5° y 6°
Viernes 11 08:00 hrs.
Examen oral Lenguaje 7° y 8°
Viernes 11 08:00 hrs
Síntesis naturaleza 5° y 6°
Viernes 11 16:00 hrs.
Entrega informes para matricula especial
Domingo 09:00 hrs.
Eucaristía Comunidad Educativa
13
Lunes 14
08:00 hrs.
Examen oral de Matemática 7° y 8°
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Docente
Docente
Docentes

Docentes
Docentes
Profesores jefes

encargados
Docente
UTP
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
Pastoral
Docente
Docentes
5°A
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes
UTP
1°B- 2°B -3°B -4°B
Docente
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Lunes 14
Lunes 14
Lunes 14
Martes 15

08:00 hrs.
13:00 hrs
19:00 hrs.
08.00 hrs

Síntesis de matemática 5° y 6°
Ensayo licenciatura 8°
Reunión delegados de Pastoral
Acto navideño

Martes 15
Martes 15
Martes 15

09:45hrs
09:45hrs
13:00 hrs

Síntesis de Sociedad 5° y 6°
Síntesis de lenguaje 1° a 4°
Ensayo misa 8°

Miércoles
16
Jueves 17
Jueves 17
Jueves 17

08:00 hrs
19:00 hrs.
13:00 hrs

Viernes 18

09:45 hrs.

Viernes 18
Viernes 18
Viernes 18
Lunes 21
y Martes
22
Miércoles
23

10.00 hrs
20:00 hrs.

Jueves 24
Jueves 24
Lunes 28
Martes 29
Martes 29
Martes 29
Miércoles
30

Celebración Penitencial 8°

08:30 a 12:00
hrs.
08:30 hrs.
08:30 hrs.

Síntesis de matemática 1° a 4°
Eucaristía Octavo Básico
Entrega a inspectoría de nómina de alumnos
con 100% de asistencia y sin atrasos.
Reconocimiento de los alumnos con 100% de
asistencia y sin atrasos
Convivencia finalización del semestre
Licenciatura
Cierre de Notas
Confección Libreta de notas
Trabajo SIGE

Docente
Profesora Jefe
Pastoral
Profesoras Emie,
Claudia, Yecenia y
Carla
Docente
Docentes
Pastoral y/o
Profesora religión
Pastoral y/o
Profesora religión
Docentes
Pastoral
Profesoras jefas
Dirección
Profesores jefes
Todos
Docentes
Docentes

Digitalización del Informe de personalidad
Revisión de las actas e impresión de
certificados
Preparación Carpeta alumnos que se retiran
Desayuno Navideño
Matrícula 2016

Docentes

Admisión vacantes 2016 según cupos
Ingreso alumnos nuevos Sige

Dirección
Asistentes de la
educación y UTP.
Docentes
Todas

Docentes
Todo personal
Docentes

08:30 hrs
08:30 hrs.

Confección y entrega de autoevaluación
Evaluar Plan anual
Evaluación de la implementación del
proyecto de matemática

Enero 2016
Fecha
Lunes 04

hora
08:30 hrs.

Actividad
Programación Calendario Escolar 2016

Encargados
Dirección

Martes 05
Miércoles
06

08:30 hrs.
08:30 hrs. a
10:00 hrs

Jornada de reflexión espiritual
Termino del Inventario

Pastoral
Docentes
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Miércoles
06
Jueves 07

10:30 a 12:30hrs.

Recepción y Revisión de inventarios

Inspectoría

08:30 a 12:30

ED

Viernes 08
Lunes 11
al
miércoles
13
Jueves 14
al viernes
15
Lunes 18

08:30 a 13:00
08:30 a
13:00

Revisión de hoja de ruta por parte de: UTP
INSPECTORIA y DIRECCION
Perfeccionamiento pedagógico
Perfeccionamiento pedagógico

Trabajo ED

Dirección

08:30 a 13:00
hrs.

Dirección
Dirección

Receso ED

OBJETIVOS GENERALES
Revitalizar la misión educativa calasancia, como vocación liberadora, que ayude a los niños, niñas y
jóvenes a descubrir el proyecto de Dios en su vida y dé respuesta a los desafíos que nos presenta el
mundo de hoy.
1.1 Potenciar el sentido liberador de la misión educativa calasancia que redime, sana, lucha por la
justicia y la paz, e integra y transforma a la persona.
-

Seguir potenciando en las reuniones del ED y Consejos de profesores la reflexión con textos
propios de la identidad calasancia.
Incluir en la oración de la mañana, algún día, frases o textos calasancios.
Continuar cuidando la celebración de las festividades de S. José de Calasanz, Beato Faustino, M.
Victoria y Divina Pastora.
Sensibilizar y formar al profesorado en atención a la diversidad.
Facilitar espacios para que se dé a conocer la programación realizada por Pastoral y Orientación
a partir de los materiales presentados y entregados sobre cultura vocacional.
Acompañamiento de algún sacerdote semanalmente, donde sea posible.
Organizar encuentros de orientación vocacional para padres y apoderados donde se den
herramientas de acompañamiento.
Seguimiento del Plan anual y evaluaciones de los mismos solicitándolos por mail al final del 1er
y 2º semestre.
Aplicación en los Colegios de la evaluación y autoevaluación de la labor docente.
Observación en aula de todo el profesorado, especialmente a los de nueva incorporación.
Consolidar la figura del profesor guía y las estrategias de seguimiento para los profesores
nuevos.
Envío de un informe semestral al ET de cada uno de los profesores nuevos a los que se les hace
el seguimiento.
Trabajar el Manual de funciones con los distintos estamentos.
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-

-

Elaborar un Plan Anual y Plan de Pastoral en el Colegio que recoja la Programación Pedagógico
Pastoral del ET y las orientaciones pastorales de la Iglesia local.
Evaluación del Plan Anual, del Plan de formación de profesores y del Plan de Pastoral y envío
al ET (final de cada semestre)
Recopilación de todos los documentos del PEC.
Dar a conocer y apoyar la misión de la Congregación en otros países.
Seguir potenciando las campañas y acciones solidarias que se realizan en los Colegios.
Asumir como Colegio algún proyecto misionero de la Congregación.
Crear un “Rincón solidario” en el Colegio con fotografías, afiches, artículos, trabajos, reflexiones
de los alumnos, en donde se recoja toda la actividad social realizada y también la realidad de
nuestras obras de misión.
Potenciar el sentido crítico y solidario de nuestros jóvenes a través de todas las asignaturas.
Motivar la participación del personal en todos los encuentros que se organicen.
Elaborar un Plan de formación para el profesorado teniendo en cuenta las orientaciones y el
material enviados por el ET
Trabajar los materiales del Proyecto de Misión Compartida para su reflexión y profundización.
Cuidar la preparación, motivación y desarrollo de la formación de los Consejos de Profesores
mensualmente.
Buscar y dar cauce a la información recibida sobre perfeccionamiento del profesorado.
Buscar momentos y fijarlos en el calendario escolar de cada colegio para posibilitar espacios y
momentos de compartir (lúdicos-festivos-celebrativos-retiros)
Tener presente en la calendarización las actividades de todos los estamentos.
Impulsar la formación de grupos de Misión Compartida de la modalidad de participación en
los Colegios (Grupos de reflexión y oración para el personal)
Potenciar los canales de la comunicación sea más efectiva para todos los miembro de la
comunidad educativa
Fomentar la cultura de la evaluación constante en todo lo que se realice dentro del colegio
Dar más participación a las familias en la vida del colegio
Que el Equipo Directivo ayude al personal a mejor sus resultados y procuré los recursos
necesarios para hacer bien el trabajo, así como las orientaciones enviadas por el ET a través de
la Programación Pedagógico Pastoral 2015.

AMBITOS DE ACTUACIÓN: PROCESOS DE MEJORA
Nuestra propuesta se estructura en torno a los siguientes procesos de mejora: Recursos humanos,
ámbito académico, pastoral, ámbito formativo, disciplina y convivencia, ámbito administrativo y
ámbito de recursos materiales e instalaciones.
1. ÁMBITO DE RECURSOS HUMANOS
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORE
S DE LOGRO
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CALENDARIO

RECURSOS

RESPONSABLES
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1

Fortalecer las
relaciones
interpersonales
dentro de la
comunidad
educativa y
potenciar los
valores y
principios que
conforman
nuestra
identidad
calasancia, tales
como empatía,
tolerancia,
solidaridad,
respeto y
fraternidad.

2.1 Taller de
relaciones
interpersonales

Durante el año

Curso
realizado
% de docentes
expresan
valoración
positiva

Psicólogo

Equipo Directivo
C/ docente

Material
Necesario

Término de
cada semestre

2.2 Encuentro
Docente

Equipo Directivo
C/ docente

2. ÁMBITO ACADÉMICO
N
º

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORE
S DE LOGRO

FECHAS /
PLAZOS

RECURSOS

RESPONSABLE
S

1

Organización
del trabajo
Técnico
Pedagógico.

1.1 Comunicar el
formato
de
Acompañamiento
en
el
aula,
formato
de
planificación, rol
del profesor.

Sentido de
pertenencia

Inicio del
Año 2015
(26/27 de
febrero)

Reuniones

Marcela Guerra

Reuniones

Marcela Guerra

1.2 Inducción del
Reglamento
de
Evaluación 2015 y
sus
modificaciones

Estructura
definida,
validada y
funcionando

Inicio del
Año 2015
(26/27 de
febrero)
Consejo de
Profesores

Lissett Godoy

1.3 Fomentar el
trabajo en equipo
favoreciendo la
articulación entre
niveles de un
subsector y entre
los
distintos
subsectores.

Al menos 3
experiencias de
articulación
por ciclo.

Septiembre
2015
Consejo de
Profesores
Lissett Godoy
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2

Establecer un
sistema de
acompañamient
o de las
prácticas
pedagógicas.

1.4 Establecer una
cultura
evaluativa,
reflexiva y crítica
respecto de los
proyectos
diseñados
y
desarrolladas al
interior
del
Establecimiento

1 reunión
evaluativa por
semestre de los
planes
elaborados y
ejecutados

Julio 2015

2.1 Establecer un
proceso
de
acompañamiento
al
aula,
sistemático,
pertinente
y
nutritivo

 Al menos tres
observacione
s semestrales
por profesor.

 Abril a
Diciembr
e 2015

2.2
Retroalimentar a
docentes,
de
manera
pertinente,
nutritiva
y
pedagógica, en el
marco de la hora
semanal
de
reunión con el
Coordinador
Pedagógico.
2.3 Realizar un
informe
a
Dirección,
respecto de las
necesidades
de
perfeccionamient
os del cuerpo
docente.

 Reuniones
personalizad
as con
profesores,
donde se les
retroalimenta
observación,
u otras
situaciones.
 Encuenta
personalizad
a a profesores
para conocer
sus
necesidades.
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Diciembre
2015

 Abril a
Diciembr
e 2015

Material
Necesario

Marcela Guerra
Lissett Godoy

Pauta
Docente

Marcela Guerra
Lissett Godoy

Lista de Cotejo
Noviembre
2015

Lissett Godoy
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3

Articular el
accionar del
colegio
utilizando la
instancia de
reuniones de
padres y la
potencialidad
formativa de las
familias.

4

Atender las
consultas e
inquietudes de
los padres y/o
apoderados con
respecto a
temáticas
académicas

5

Impulsar el uso
de la Biblioteca
como medio de
formación
complementari
a

3.1 Diseñar un
programa
de
reuniones
de
padres para el
año, de modo de
establecer
lineamientos
claros para la
conducción
de
estos, por parte de
los
Profesores
Jefes
3.2
Mantener
canales efectivos
de comunicación
con
los
apoderados de los
alumnos.
4.1
Generar
espacios
para
escuchar
y
solucionar
inquietudes,
dentro de 15 días.

1.1 Utilización de
la Biblioteca del
Colegio

 Programa
diseñado,
validado e
informado

 Marzo a
Diciembr
e 2015

Circular para
Docentes

Marcela Guerra
Lissett Godoy

 Toda
información
entregada a
los padres
deben
enviarse en
libreta de
comunicació
n

 Marzo a
Diciembr
e 2015

Circular
Libreta de
Comunicacion
es

Marcela Guerra
Lissett Godoy

 Entrevista
con padre
y/o
apoderados,
docentes.

 Marzo a
Diciembr
e 2014

Libro de
Entrevistas

Marcela Guerra
Lissett Godoy

 Calendario
de
utilización
del CRA,
según
calendario
por curso

 Abril a
diciembr
e

Calendario de
CRA

Nieves
Rodríguez

3. ÁMBITO FORMATIVO
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE LOGRO

FECHAS /
PLAZOS

RECURSOS

4. ÁMBITO PASTORAL: “El compromiso cambia el rumbo de la historia”
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RESPONSABLES
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1

Continuar con la
formación
institucional de
profesores de
nueva
incorporación

1.1 Reunión con
los
profesores
nuevos

1.2
Acompañamiento
individualizado o
grupal de acuerdo
al
Doc.
de
selección.

2

Atender a la
formación de
catequistas y
monitores del
Movimiento
Calasancio.

3

Potenciar el
desarrollo
profesional e
incentivar
perfeccionamiento
y autoformación
constante para
propender el
enriquecimiento
personal y grupal
en temáticas
pedagógicas.

4

Generar instancias
de formación
pedagógica y
espiritual

Reunión con los
profesores
nuevos para
realizar la
inducción

Asignar un
profesor guía a
los
profesionales
que se
incorporan al
colegio

Durante el
año

Documentos

Madre Alicia
Villagra

Durante el
año

Cuadernos
“compartiendo
una misión”.

Madre Alicia
Villagra
Edith Espinoza
Orieta Cavieres
Madre María
Nieves
Rodríguez
Lissett Godoy
Madre Alicia
Villagra
Edith Espinoza

2.1 Jornadas de
formación para los
catequistas,
futuros
catequistas
y
profesores
de
religión.

Participación de
los catequistas
en la jornada

Principio
de agosto

Experto en
catequética

2.2 Inscripción y
participación en
Cursos
de
catequesis
propuestos por el
arzobispado.
3.1 Participar en
instancias
de
perfeccionamiento
propuesto
o
autoformación.
Para ser replicado
en el consejo de
profesores.

Participación de
los catequistas
en la jornada

Durante el
año y
curso de
verano
2015

Información
entregadas por
el arzobispado

Edith Espinoza
Madre María
Nieves
Rodríguez

Puesta en
común de las
temáticas

Abril a
Noviembre

Material
necesario

Marcela Guerra
Lissett Godoy

4.1
Curso
de
perfeccionamiento

% asistencia
planta docente
y asistente de
aula

Enero 2016

Experto en
temática

Dirección
Equipo Directivo
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5

Mejorar el canal
de comunicación
entre docentes y
equipo directo

5.1 Implementar la
sala de profesores
con una pizarra y
panel informativo.

Publicar la
información en
los lugares
implementados.

Marzo a
Diciembre
2015

Material
necesario

Equipo Directivo
Docentes.

Marzo
2015

Material
necesario

Pamela Muñoz

Acudir
diariamente a la
sala de
profesores para
conocer la
publicación de
la información
5.2Implementar y
utilizar el correo
institucional para
las informaciones
personales.

N°

OBJETIVOS

ACCIONES

1

Crear lazos de
fraternidad en
la comunidad
educativa

1.1 Presentar
el Lema y
objetivos del
mismo a la
Comunidad
Educativa
1.2
Inducción al
lema con el
alumnado

1.3
Sensibilizar
en el tiempo
de cuaresma

Creación de los
correos
institucionales.
Utilización del
correo
institucional.

Equipo Directivo
Docentes

Abril a
diciembre
2015

INDICADORES
DE LOGRO
Presentación

CALENDARIO

RECURSOS

RESPONSABLES

26 y 27 de
febrero

Material
elaborado por
el EME

Edith Espinoza

Comparten
experiencias a
partir del
material
trabajado con
el alumnado.

2

Pauta de
evaluación del
trabajo

Edith Espinoza

Material
entregado por
el
Arzobispado

Edith Espinoza

de marzo

Cuaresma

Participación
de la
comunidad
educativa en la
campaña de
cuaresma.
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2

Potenciar los
valores del
amor, la
amistad y la
acogida

2.1 Contar
con Material
guía para las
reflexiones al
inicio de la
jornada

2.2 Participar
en los
Encuentros
con
Cristo desde
5º a 8º básico
3

Educar en el
respeto a todas
las personas
reconociendo
su dignidad de
hijos de Dios.

3.1 Centro de
alumnos
participa
activamente
en acciones o
proyectos
que
fomentan la
justicia, la
paz, la
atención a
necesitados:
Cuaresma de
fraternidad,
jeansday y
Misioneros
calasancios.

Oración de la
mañana guiada
e intencionada
para el
alumnado

Organización y
planificación de
los Encuentros
con Cristo con
el profesorado
y apoderados.
Contacto con la
comunidad de
Argentina y
detección de
sus
necesidades.
Colegio se
responsabiliza
de Proyecto
Misionero del
hogar de
Argentina, a
través de la
oración

Todos los
martes del año.

Guías de
apoyo para
cada curso

Edith Espinoza

Durante el año
en sábado

Material
escrito
Material
multicopiado
Infraestructura
del colegio

Edith Espinoza
Profesores jefes
de 5° a 8°.

Durante el año

Contacto
telefónico

Edith Espinoza
Madre Antonia
Egido

Todos los
viernes del año

Presentación

Edith Espinoza

1 vez al
semestre

campaña

Edith Espinoza

Febrero

Calendario
anual

Edith Espinoza
Dirección del
colegio

Aportar con un
set de material
a la comunidad
de Argentina
más necesitada
del instituto.
4

Formar el
equipo de
pastoral con
representantes
de la
comunidad
educativa
(religiosas,
profesores,

4.1 Formar el
equipo y
calendarizar
reuniones
para los
temas.

Nombrar
personas que
conformen el
equipo y
asignar roles.

Febrero

Participación y
motivación de
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5

6

apoderados,
alumnos y
asistentes de la
educación)

4.2 Difundir
y participar
en los temas
de la
comunidad

los miembros
de la
comunidad en
las actividades
calendarizadas.

Seguir
profundizando
en la identidad
carismática

5.1
Reflexionar
en torno a la
figura del
Padre
Faustino
Míguez, San
José
Calasanz,
Madre
Victoria
Valverde

Utilizan
material
elaborado
desde la
pastoral

Organizar la
conformación
del
Movimiento
Calasancio y
oración
continua

6.1
Invitación y
motivación a
los alumnos
de 5° a 8°
año para
pertenecer al
grupo de
Movimiento
Calasancio.
6.2
Organizar y
ejecutar la
oración
continua de
1° y 2° año

Consejos de
profesores
comparten la
espiritualidad
calasancia
N° de
participantes

Autonomía en
la oración

Durante el año

Material
elaborado
desde el ET.

Edith Espinoza

Durante el año

Material
elaborado
desde la
pastoral del
colegio.

Edith Espinoza

Durante el año

Material
necesario

Edith Espinoza

Durante el año

Material
necesario

Sra. Liliana
Ojeda

5. ÁMBITO DE DISCIPLINA Y CONVIVENCIA:
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE LOGRO

CALENDARIO

RECURSOS

RESPONSABLES

1

Vivenciar y
conocer más,
como
Comunidad
Educativa,
acerca de la
Convivencia
escolar y su

1.1 Elaboran
afiches bajo los
temas:
“Valorar a
quienes nos
rodean”
“Inclusión y
diversidad”

%
de
participación
del alumnado

La última
semana de
marzo o 1
semana de
abril.

Instrucciones
de trabajo.
Materiales
necesarios

Inspectora
General.
Jurado
pertinente

78

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

2

3

importancia
en la vida
diaria del
Colegio.

“ Recreo
entretenido”

Crear
conciencia
que la
asistencia y
puntualidad
favorecen
positivamente
la enseñanza
y el
aprendizaje.

2.1 Llevar
control de las
inasistencias y
atrasos diarios.
Premiar a los
cursos con
mejor asistencia
mensual.

Concientizar
a los padres
en la
importancia
del
cumplimiento
de las normas
y reglas que
están
establecidas
en el
Reglamento
Interno

3.1 Realizar
charla a los
apoderados
nuevos, dando
prioridad al
perfil del
alumno y del
apoderado
calasancio,
emanado desde
las directrices
del Reglamento
Interno.

1.2. Premiar la
participación.

2.2 Premiar a
los alumnos sin
atrasos
mensuales

3.2 En la
reunión
mensual de
marzo y julio,
retomar la
importancia del
cumplimiento
de Reglamento
Interno.

Mejorar en un
80% la
puntualidad.
Que el 90% de
los alumnos por
curso obtenga
el 95% de
asistencia
anual.

De Abril a
diciembre.

% de
participación
de la Charla

Marzo

% de asistencia
a reunión

Marzo y Julio
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Libro
de
registro de
asistencia y
atrasos
diario.
Libro
de
clases para
poner
anotaciones
positivas a
los alumnos
sin atrasos.
Diplomas
para
premiar.
Tarde
Recreativa.
Reglamento
Interno
de
Convivencia.

Dirección del
Colegio
Inspectora
General.

Equipo Directivo

Profesores Jefes
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6. ÁMBITO RELACIÓN CON LA FAMILIA
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE LOGRO

FECHAS /
PLAZOS

RECURSOS

RESPONSABLES

1

Afianzar el
slogan del lema

1.1 Trabajar la
pastoral de padres
en reuniones

Asimilación

Marzo a
Diciembre
2014

Reuniones
Material
necesario

Edith Espinoza

2

Charla para
padres y
apoderados
con
psicopedagoga

Técnicas
de
estudios y la buena
crianza

Charla a padres
y apoderados

Marzo

Material
necesario

Alicia Villagra

2

Realizar una
escuelas para
padres

2.1 Fomentar la
alimentación
saludable, desde la
nutrición

Charla
realizada
% de padres
participantes

Abril a 2014

Material
Necesario

Alicia Villagra

Mayo 2015

Material
necesario

2.2 Padre con hijos
hiperactivos
(neurólogo)
2.3 Trabajar la
convivencia
escolar, desde la
perspectiva
psicológica

Charla a los
padres y
apoderados
Agosto 2014
Charla
realizada
% de padres
participantes

Material
Necesario

Alicia Villagra

Alicia Villagra

7. ÁMBITO ADMINISTRATIVO
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE LOGRO

FECHAS /
PLAZOS

RECURSOS

RESPONSABLES

1

Elaboración de
los presupuestos
de obras desde
criterios
evangélicos

1.1 Seguir los
criterios de la
Congregación en
la elaboración de
los presupuestos

Que el
presupuesto se
ajuste a las
necesidades del
Colegio

febrero

Material
necesario

María Nieves
Rodríguez
Vázquez

1.2Estudiar y
analizar las
solicitudes de los

80

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

2

3

4

Actualizar los
contratos de
trabajo o de
servicios,
aplicando
siempre la
normativa
vigente y los
criterios y
exigencia de la
Entidad Titular
Coordinar el
trabajo del
personal de
Docente y
Servicio
Realizar
seguimiento de
inventario de
todas las
dependencias
del colegio

distintos
departamentos de
cara a los
presupuestos
2.1Revisar los
contratos y hacer
los anexos de
acuerdo a la carga
horarias

3.1Monitorear las
actividades de
cada trabajador y
hacer que esta se
lleve a cabo.
Recolectar
inventarios de las
salas año 2014 y
reinventariar las
aulas 2015

Ajustar de
acuerdo a los
presupuesto
aprobados por
la delegada de
Sector

marzo

Tabla del
estatuto
docente

María Nieves
Rodríguez V.

Delinear las
actividades a
realizar para el
bien de la
comunidad.
Realizar conteo
de los
materiales y
mobiliario de
cada sala.

Marzo a
diciembre

Materiales
necesarios

María Nieves
Rodríguez V

Durante el
año

Formato de
inventario

Orieta Cavieres

8. ÁMBITO RECURSOS MATERIALES E INSTALACIONES
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE LOGRO

FECHAS /
PLAZOS

RECURSOS

RESPONSABLES

1

Impulsar el uso
de la Biblioteca
como medio de
formación
complementaria

1.1
Actualización de
la Biblioteca del
colegio

Utilización de
sofware

Marzo a
diciembre

Computador
Software de
CRA
Mobiliario

Nieves
Rodríguez

1.2 Implementar
mobiliario de la
biblioteca

Utilización del
mobiliario

Potenciar el uso
de TICs en el
proceso de
enseñanza

2.1 Adquisición
de
computadores
de aula

N° de salas
implementadas

Marzo a
diciembre

Computador
Internet
datas

Nieves
Rodríguez

2
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3

Mejorar el
proceso de
enseñanzaaprendizaje con
medios TICS

3.1Incremento
del el número de
proyectores en
las aulas

N° de
adquisición de
proyectores

Marzo a
diciembre

Programas

Nieves
Rodríguez

EQUIPO DIRECTIVO
-

-

Coordinar el desarrollo de los diferentes aspectos del funcionamiento del colegio en orden a la
realización de sus objetivos, sin perjuicio de las competencias propias de los otros órganos de la
función directiva.
Elaborar, controlar su ejecución y evaluar la Panificación Anual del Colegio.
Corresponsabilizarse del funcionamiento ordinario del colegio y resolver en primera instancia
los asuntos que surjan en la marcha diaria del colegio: Horario de profesores y alumnado,
disciplina, coordinación de las diversas actividades formativas, desarrollo de planes de
comunicación y otros.
Preparar los asuntos que deban tratarse en el Consejo Escolar del Colegio.
Establecer el procedimiento de participación en la elaboración del Plan Anual del Colegio.
Potenciar el Proyecto de Misión para otro país donde tenga presencia la Congregación.
Impulsar la formación permanente del profesorado para asegurar la constante aplicación del
Carácter Propio del Centro.
Evaluar el cumplimiento del Reglamento de Régimen Interno o Reglamento interno de Orden,
Higiene y Seguridad, asegurando la aplicación en el Colegio.
Proponer los libros de Religión Católica y Texto de Habilidades para el desarrollo del
pensamiento y decidir los nuevos materiales curriculares.
Conocer y asegurar la constante aplicación del Proyecto Educativo y de los documentos
institucionales en el Colegio.
Elaborar Memorias Anuales del Colegio.
Apoyar el entusiasmo, el esfuerzo, el conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de
trabajo sintetizando en una tarea jerarquizada de la profesión de un “Querer hacer y saber
hacer”.
Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el
establecimiento.
Mantener buena comunicación con todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Seguir potenciando la labor que el Centro de Padres realiza conjuntamente con Dirección.
Hacer análisis, reflexión y cuestionamiento de todas las propuestas que orientan y reorientan la
marcha Institucional. Con el objetivo de evaluar y tomar decisiones para mejorar la función.
Velar para que se lleve a cabo el Plan Anual 2014.

CONSEJO DE PROFESORES
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El consejo de profesores, está formado por todos los docentes con contrato vigente al 01 de marzo del
año 2015. Este claustro tiene el objetivo de reflexionar sobre las distintas temáticas que presente el
Equipo Directivo, siempre con carácter consultivo. Estas reuniones se efectuarán los días martes de cada
mes de 16:00 a 18:00 hrs.

TALLERES
Día y Hora
Academia
viernes 16:00 Academia
A 17:30Hrs
Cheerleaders

Objetivo
Cursos
El objetivo de esta academia, es entregar 5° a 8°
a los alumnos y alumnas del colegio la
posibilidad de recrearse a través del baile
y la gimnasia así mismo desarrollar con
mayor
facilidad
su
autoestima
y confianza logrando una adecuada
autonomía en el entorno escolar, además
de Alcanzar a través de la preparación
física habilidades y niveles adecuados en
el desarrollo psicomotor

Encargada
Srta. Claudia
Córdova

viernes 16:00 Violín
A 17:00Hrs

- El objetivo de la academia de violín es 5° a 8°
proporcionar al alumno las bases técnicas
en la ejecución instrumental. Entregar los
elementos teórico-musicales que le
permitan
manejar
al
alumno
adecuadamente el lenguaje musical.
Suministrando las bases para que el
alumno adquiera la disciplina y
habilidades en el estudio para el
adecuado desarrollo formal como futuro
músico.
El objetivo de la academia es incentivar el 1° a 4°
cuidado del medio ambiente por medio
del uso de materiales reciclables que
permiten preservar especies naturales
accesibles al cuidado y mantención de los
niños.
Desarrollar aptitudes, habilidades y 3° y 4°
destrezas básicas necesarias para la

Sra. Juanita
Maluenda

Lunes 16:00 A Jardinería
17:00Hrs
ecológica

Lunes 16:00 A Basquetboll
17:00Hrs
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Maryorie
González
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Lunes
17:00 A 18:00
Hrs.
Miércoles
16:30
A
17:30Hrs
Miércoles
17:30
A
18:30Hrs
Viernes
16:30
A
17:30Hrs
Viernes
17:30
A
18:30Hrs
Lunes 16:00 A
17:00hrs

Basquetboll

práctica sistemática de las distintas 5° a 8°
disciplinas del basquetboll.

Basquetbol

Desarrollar aptitudes, habilidades y 3° y 4°
destrezas básicas necesarias para la
práctica sistemática de las distintas
disciplinas del basquetboll.
5° y 8°

Basquetboll
Basquetbol
Basquetbol
Teatro

Jueves 16:00 A Futbol
17:00hrs
Viernes
16:00
17:00hrs

A

Miércoles
17:00
18:00hrs

A

Sra.
Maryorie
González
Sra.
Maryorie
González
Sra.
Maryorie
González

cocina

Artesanía

Potenciar el crecimiento personal 1° a 8°
mediante el entrenamiento de destrezas
pertenecientes a todas las áreas de la
personalidad:
corporal,
intelectual,
afectiva y social.
- Formar a los alumnos (as), con el fin de
desarrollar en ellas/os la sensibilidad
para gozar del arte teatral, tanto desde el
punto de vista de participantes
aficionados/as como de espectadores/as.
Desarrollar aptitudes, habilidades y 5° a 8°
destrezas básicas necesarias para la
práctica sistemática de futbol

Srta. Grecia
Karapas

Desarrollar su creatividad, sus buenos 1° a 5
hábitos (higiene y de alimentación), el
gusto por la cocina y el trabajo en equipo
e individual.
Fomentar y estimular la creatividad de 1° a 8°
los niños mediante actividades artísticas.

Sra. Romina
Iturra

Utilizar la actividad plástica para
desarrollar la personalidad creativa y
como medio de autoexpresión.
Ejercitar el impulso creador y no la
reproducción mecánica de la realidad; el
trabajo plástico de los niños no será
imitación, se dará énfasis a la
espontaneidad y desarrollo natural de la
creatividad.
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Propiciar el desarrollo de la capacidad de
autorreflexión sobre los propios procesos
de trabajo

Lunes 16:00 A Zumba Kids
17:00hrs

Miércoles
16:00
17:00hrs

A

Pintura

miercoles17:00 Pintura
A 18:00hrs

Exaltar los valores artísticos y estéticos
reconocidos como parte imprescindible
de la formación integral de la
personalidad humana.
Clases de alta energía física que ofrecen 1° a 4°
muy buenos resultados. Es una mezcla de
gimnasia, juegos y baile con coreografía
especial y lo último en música.
Las clases de Zumba Kids aumentan la
concentración y la confianza en sí mismo,
aumentan el metabolismo y mejoran la
coordinación.
- Desarrollar la creatividad, imaginación 1° a 3°°
y destrezas, en el trabajo plástico de las
artes visuales, utilizando técnicas
aprendidas y creadas.
- Fortalecer la autoestima, solidaridad y 4° a 8
sociabilidad para un desarrollo integral.

Sra.
Marianela
Pozo

Sra.
Emie
Slimming
Sra.
Emie
Slimming

Viernes 16:00 Instrumental
A 17:00hrs

El objetivo de éste grupo es desarrollar en 1° a 8
la niña y niños el oído musical,
expresando con un instrumento de
cuerda, viento o percusión su agrado por
la música, ejecutándolo en forma
individual
o
grupal,
como
acompañamiento de canciones o temas
instrumentales.

Sra.
Emie
Slimming

Viernes 16:30 Movimiento
A 17:30hrs
Calasancio

- Acompañar a los alumnos (as) en su 5° a 8°
crecimiento humano-cristiano, a través
de un itinerario de formación en la fe,
desde nuestro carisma y espiritualidad
calasancia, viviendo la experiencia de
grupo, para ayudarles a descubrir y
responder a su vocación.
Incentivar la participación y reflexión de 1° a 8°
los alumnos en las actividades pastorales
y espirituales que se dan dentro del
establecimiento por medio del canto.
La academia de coro “Divina Pastora”
tiene por finalidad motivar a los alumnos
a la participación en las actividades
pastorales que se dan dentro del Colegio,

Srta. Edith
Espinoza

Miércoles
Coro
16:00 A 17:00
hrs.
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además de crear empatía y el gusto por
canto religioso-eucarístico, de este modo
generar nuevos espacios de reflexión más
cercanos para los estudiantes.
Jueves 16:00 A Futbol
17:30

Desarrollar aptitudes, habilidades y 4 a 8
destrezas básicas necesarias para la
práctica sistemática de futbol

5.3. REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA
5.3.1. Fundamentos:
5.3.1.1.
Introducción
5.3.1.2.
La buena convivencia en el marco del Proyecto Educativo
5.3.2. Marco legal e institucional
5.3.3. La Buena Convivencia Escolar
5.3.3.1.
Conceptos
5.3.3.2.
Responsables de la buena convivencia
5.3.3.3.
Medidas de prevención
5.3.3.4.
Obligación de informar y medidas correctivas
5.3.4. Personal del Colegio
5.3.5. Derechos del Estudiante
5.3.6. Deberes del Estudiante
5.3.6.1.
Compromiso con las normas
5.3.6.2.
Normas de funcionamiento
5.3.6.3.
Normas de interacción escolar
5.3.7. Las faltas y sus sanciones:
5.3.7.1.
Las faltas
5.3.7.1.1. Leves
5.3.7.1.2. Graves
5.3.7.1.3. Muy graves
5.3.7.1.4. Generalidades
5.3.7.2.
Medidas y sanciones
5.3.7.3.
Criterios de aplicación de las medidas y sanciones
5.3.7.4.
El justo procedimiento
5.3.7.5.
Apelaciones
5.3.8. Reconocimientos y felicitaciones
5.3.9. Normas para los apoderados
5.3.10. Interpretación y aplicación
5.3.11. Normativa particular y procedimientos

Anexo 1: Protocolo de actuación en caso de maltrato o acoso escolar.
Anexo 2: Protocolo de actuación en caso de abuso sexual.
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Anexo 3: Normas generales para el estudiante.
Anexo 4: Puntualidad.
Anexo 5: Asistencia a clase.
Anexo 6: Presentación Personal.
Anexo 7: Normas para la clase de Educación Física.
Anexo 8: Normas para talleres o academias.
Anexo 9: Protocolo en caso de accidentes.
Anexo 10: Uso de la enfermería.
Anexo 11: Uso del casino.
Anexo 12: Uso de la biblioteca.
Anexo 13: Uso de la sala de computación y medios tecnológicos.
Anexo 14: Uso de otras instalaciones y espacios del Colegio.
Anexo 15: Uso de la Libreta de Comunicaciones.
Anexo 16: Protocolo de Salidas Pedagógicas.
Anexo 17: Protocolo para cierre anticipado (año lectivo)
Anexo 18: Protocolo en caso de estudiante embarazada.
Anexo 19: Información sobre el conducto regular.
Anexo 20: Protocolo para sugerencias y reclamos.

5.3.1.- Fundamentos
5.3.1.1.

Introducción

La adecuada convivencia en el Colegio es una condición indispensable para la progresiva maduración
de los distintos miembros de la Comunidad Educativa ˗en especial de los estudiantes˗ y de aquella en
su conjunto y, consiguientemente, para la consecución de los objetivos del Carácter Propio del Colegio.
El Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora ha elaborado este Reglamento Interno en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Educación. La norma dispone que,
entre los requisitos exigidos para obtener y mantener el reconocimiento oficial del Estado, es obligación
de todo establecimiento educacional “contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre
el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de
convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de
actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de
acuerdo a su mayor o menor gravedad. De igual forma establecerá las medidas disciplinarias
correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la
cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en
todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”.
Este reglamento interno constituye un instrumento para promover un ambiente educativo
basado en el respeto mutuo y las relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad educativa.
Su punto de partida es la idea de que vivir en comunidad implica aceptar que junto a toda persona
viven otras semejantes por cuanto todas están investidas de derechos y responsabilidades. Así también,
la vida en comunidad precisa el aporte de cada uno para el desarrollo y bienestar de la totalidad.
Nuestro Colegio es una Comunidad Educativa integrada por estudiantes, padres y apoderados,
profesionales de la educación, asistentes de la educación, religiosas, personal directivo y sostenedor.
Justamente, para que opere como verdadera Comunidad Educativa es preciso que todos los miembros
que la componen se inspiren en un objetivo o propósito común. Tal objetivo no es otro que contribuir a
la formación personal y al logro de los aprendizajes de todos los estudiantes, propendiendo a asegurar
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su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, intelectual, afectivo, artístico y físico. Este objetivo está
explicitado y concretado también en el Proyecto Educativo Institucional que caracteriza a este Colegio,
basado en el lema de la familia calasancia “Piedad y Letras”.
Como Comunidad Educativa nos comprometemos a respetar a todas las personas, a cuidar la
convivencia, con aceptación y apertura a los demás, a mantener una actitud de trabajo serio, de cuidado
de los bienes, de buena conducta, dentro y fuera del Colegio.
En síntesis, nos comprometemos a respetar y cumplir este Reglamento pues él es el reflejo de los
valores y principios que nuestro colegio intenta resguardar y promover en su diario quehacer. A nuestro
juicio, estos valores y principios son los más adecuados para que la convivencia escolar se desarrolle en
una atmósfera de armonía y respeto, entendiendo por ello la condición de posibilidad del aprendizaje,
crecimiento y bienestar de cada uno de los miembros de la Comunidad escolar.
5.3.1.2.

La buena convivencia en el marco del Proyecto Educativo

Aprender a convivir con los demás en una relación de respeto mutuo constituye una de las condiciones
que posibilitan el éxito de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Teniendo esto presente, el Proyecto
Educativo del Colegio recoge una formulación del modelo de sana convivencia que deseamos trasmitir
a nuestros estudiantes en conformidad con el ideario de los Colegios de la Divina Pastora. De esta
manera, conforme al carácter propio de nuestros Colegios, ofrecemos una alternativa concreta para
enseñar y aprender a convivir:
Como Escuela católica:
- Fundamentamos la acción educativa en un concepto cristiano del hombre y del mundo88.
- Promovemos una educación para la libertad y fomentamos el respeto a la libertad de los
demás89.
- Potenciamos las relaciones interpersonales y la comunicación en un clima de confianza y
apertura90.
- Estamos insertos en la sociedad y colaboramos en la construcción de un mundo más solidario
y fraterno. Nos comprometemos con la promoción de los derechos fundamentales del
hombre y desde la fe iluminamos los grandes problemas que afectan a la humanidad91.
- Nuestras relaciones educativas se basan en el diálogo abierto y profundo entre todos los
componentes de la Comunidad Educativa92.
- Educamos para la paz, la solidaridad, el respeto y cuidado por la naturaleza, la convivencia
y la fraternidad entre los hombres y entre los pueblos con un espíritu abierto, dialogante,
flexible y ajeno a toda forma de violencia93.
- Promovemos en los estudiantes la responsabilidad personal y colectiva, el sentido del deber,
la toma de conciencia acerca de las injusticias sociales y el compromiso a favor de una
sociedad más justa y fraterna94.
88
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Concientizamos a los estudiantes que la realización de la persona sólo se puede conseguir en
convivencia con los demás para construir un mundo más solidario y fraterno95.
Colaboramos en la planificación y realización de actividades en grupo, relacionándonos con
otras personas en actitud flexible, solidaria y ajena a todo tipo de violencia y
discriminación96.
Valoramos la importancia de las normas de convivencia en los distintos grupos: familia,
barrio, comuna, ciudad, como vía para hacer posible el respeto hacia los derechos y deberes
de los ciudadanos97.

5.3.2.- Marco legal e institucional
Las normas de convivencia contenidas en nuestro Reglamento pretenden servir de concreción y orientar
la aplicación de los principios y valores constitutivos del carisma calasancio y que sustentan nuestro
Proyecto Educativo Institucional. Junto con ello, se recogen y promueven los principios expresados en
documentos fundamentales que rigen la convivencia humana en nuestro entorno cultural y social.
Mención especial merecen:
- La Constitución Política de la República de Chile.
- La Convención sobre los Derechos del Niño.
- Ley de Responsabilidad penal juvenil y adolescente (Ley N°20.084).
- Ley General de Educación (Ley Nº 20.370).
- Ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536).
5.3.3.- La buena convivencia escolar
La buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar es una condición indispensable
para el sano desarrollo corporal, intelectual, social, afectivo y espiritual de nuestros estudiantes.
Entendemos el colegio como un espacio privilegiado para el ejercicio de los deberes y derechos de
nuestros estudiantes, poniendo en práctica los valores asociados a nuestro Proyecto Educativo.
5.3.3.1.

Conceptos

Comunidad Educativa: La Ley General de educación define la comunidad educativa como “una
agrupación de personas que, inspiradas en un propósito común, integran una institución educativa.
Este objetivo común es contribuir a la formación y al logro de los aprendizajes de todos los
estudiantes que son miembros de ella, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético,
moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”98.
Por su parte, la Propuesta Educativa Institucional Calasancia sostiene que: “La Comunidad
Educativa es la integración armónica de todos los estamentos que intervienen en la vida de la misma:
estudiantes, padres y apoderados, profesores, personal no docente y Entidad Titular. Concebimos la
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Comunidad Educativa como una familia que debe vivir unida, ilusionada y de forma responsable la
gran tarea de educar y educarse”99.
Buena convivencia escolar: Según la Ley sobre violencia escolar, la buena convivencia escolar se
entiende como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone
una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos
en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”100.
Bullying o acoso escolar: La Ley sobre violencia escolar define el bullying o acoso escolar como “toda
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del
establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra
de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando
en cuenta su edad y condición”101
Consideramos que el acoso escolar o bullying constituye una falta gravísima dentro o fuera del
establecimiento. En virtud de ello nuestra Comunidad educativa rechaza terminantemente estas
acciones, las que, de ser comprobadas, podrían derivar en la expulsión del o los agresores.
5.3.3.2.

Responsables de la buena convivencia

La comunidad escolar: Los estudiantes, padres y/o apoderados, profesionales y asistentes de la
educación, así como los directivos y sostenedor del Colegio (Directora Titular) deben cooperar en la
generación y mantención de un clima escolar de buena convivencia. Asimismo, la comunidad en su
conjunto debe contribuir para prevenir todo acto o comportamiento que atente contra la integridad
física o psicológica de cualquiera de sus miembros, estudiantes, docentes y personal en general, o
que implique un perjuicio o daño a sus dependencias.
Equipo de Buena Convivencia Escolar: Es el equipo especialmente designado para promover la
buena convivencia escolar y prevenir cualquier forma de violencia física o psicológica, agresiones u
hostigamientos entre los miembros de la comunidad escolar. Dicho equipo estará compuesto por el
Encargado de Convivencia Escolar y por las personas designadas, por la Directora Titular de acuerdo
con el Director Pedagógico. Son cargos de la confianza de la Sostenedora.
Funciones y atribuciones del Equipo de Buena Convivencia Escolar:
 Proponer las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.
 Diseñar e implementar planes de prevención de la violencia escolar en el Colegio, tales como
talleres de habilidades socio-afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional,
competencias parentales, etc.
 Coordinar la información a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de los
perjuicios y consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de
conducta contraria a la sana convivencia.
PEIC 27
Ley N°20.536 sobre violencia escolar, Art. 16A
101
Ley N°20.536 sobre violencia escolar
99

100

90

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

 Capacitar a todo el personal del Colegio sobre las medidas para promover la buena convivencia
escolar y el manejo de situaciones de conflicto.
 Conocer los informes e investigaciones presentados por el Encargado de la convivencia escolar.
 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda informes, reportes o antecedentes
relativos a la convivencia escolar.
 Deliberar, cuando se solicite, sobre los casos de maltrato o acoso escolar que se presenten y sobre
las sanciones y medidas correctoras que hayan de tomarse.
 Aplicar medidas y sanciones dentro de su competencia, y proponer al Director las sanciones que
a éste correspondan. En ambos casos, dejará constancia de las razones que las avalan.
Encargado de la Convivencia Escolar: Es el encargado de implementar los acuerdos, decisiones y
planes que determine el Equipo de Buena Convivencia. Asimismo, tiene como función investigar en
los casos correspondientes e informar a la Dirección (Titular y Pedagógica) sobre cualquier asunto
relativo a la convivencia.
Ejerce esta función el Inspector General del respectivo Colegio.
5.3.3.3.

Medidas de prevención

El Colegio, en su afán de promover y fortalecer la sana convivencia y el entendimiento
interpersonal entre los miembros de la comunidad educativa, realiza las siguientes acciones:
 Difusión del Reglamento Interno de Convivencia entre todos los estamentos que conforman
la comunidad educativa.
 Acompañamiento a los estudiantes, junto a los padres y/o apoderados, por parte de los
Profesores Jefes, Profesores de Asignatura, Orientadores, Psicólogos, Coordinadores de Ciclo a
través de entrevistas, a petición del estudiante, la familia o el Colegio.
 Aplicación de Planes y Programas Preventivos a través de asignaturas como Orientación
y Consejo de Curso.
 Realización de instancias de reflexión destinadas a abordar diversos temas de interés para la
comunidad educativa, estudiantes, padres y apoderados, docentes y personal. Tales actividades
buscan promover la reflexión sobre valores, normas, habilidades sociales, autoestima y
resolución de conflictos al interior del colegio.
 Resolver las apelaciones deducidas.
5.3.3.4.

Obligación de informar y medidas correctivas

La Ley 20.536 sobre violencia escolar indica que: “Los padres, madres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos
educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento” 102. Esta información
debe entregarse por escrito a Dirección (Titular y Pedagógica). El Director debe promover en breve
plazo la adopción de las oportunas medidas correctivas, sean éstas pedagógicas, disciplinarias o
sancionadoras, según el Reglamento. Contará para ello con el asesoramiento de sus inmediatos
colaboradores (Coordinador, Orientador, Psicólogo, Profesor Jefe, etc.) y el Equipo de Buena
Convivencia.
102

Cfr. Ley 20536, art. 16D
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5.3.4.

Personal del Colegio

Todo el personal del colegio tiene la responsabilidad de promover un clima escolar que favorezca la
buena convivencia y el trato respetuoso entre todos los miembros de la comunidad escolar, conforme a
los valores que inspiran nuestro Proyecto Educativo Institucional.
Es por esta razón que todos los funcionarios del Colegio, docentes y no docentes, deben tomar
conocimiento de este Reglamento Interno de Convivencia, el cual debe ser empleado como guía que
oriente su actuar personal y profesional. En particular, a todo el personal se le solicita:
 Actuar en todo momento como un modelo a seguir para los estudiantes en lo que respecta a:
puntualidad, buenos modales, trato respetuoso con el prójimo, disposición a trabajar en equipo
y espíritu de servicio.
 Fomentar y exigir un buen comportamiento de parte de los estudiantes, tanto dentro como fuera
del establecimiento.
 Velar porque se cumplan las Reglas del Colegio y colaborar con sus colegas en asegurar su
aplicación.
 No emplear lenguaje soez en el Colegio.
 No divulgar rumores dentro y fuera del establecimiento y abstenerse de discutir asuntos
relativos a otro miembro del personal en presencia de los estudiantes. Todos los asuntos
relativos al Colegio deben tenerse por confidenciales. Es preciso evitar comentarios dentro y
fuera del Colegio, en especial cuando afecten la imagen de este y/o de una persona vinculada
al establecimiento.
 Velar porque los estudiantes conozcan y observen las reglas de decoro en eventos oficiales o
formales.
 Observar las reglas de decoro cuando están actuando en representación del Colegio.
 No emplear la vía computacional para mantener contacto social con los estudiantes.
5.3.5.

Derechos del Estudiante

El estudiante es el sujeto de su propia formación y el principal protagonista de nuestra escuela, su razón
de ser y su estímulo. Participa activamente, de acuerdo con las exigencias propias de su edad, en la vida
del centro. Se compromete personalmente en el bien común y en el ejercicio de sus deberes y derechos103.
Todo estudiante del Colegio tiene los siguientes derechos:
1. Ser informado acerca de los principios, valores, normas y reglamentos que regulan la vida
escolar, tales como: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Convivencia Escolar y
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
2. Recibir un trato respetuoso y adecuado a su edad, por parte de todos los integrantes de la
comunidad educativa.
3. Ser acompañado en su proceso de formación como persona y recibir una educación integral en
valores, así como una orientación personal y vocacional.
4. Ser protegido en su integridad física, psicológica y moral dentro del Colegio. La obligación del
Colegio a este respecto quedará eximida cuando el estudiante se haya expuesto indebidamente
a riesgos que no pudieron ser previstos por el personal del Colegio.
103
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5. Recibir una formación académica conforme a lo establecido por el Ministerio de Educación. El
Colegio, de acuerdo a sus posibilidades, procurará atender, de forma adecuada y oportuna, las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
6. Participar en las actividades curriculares establecidas para su curso, salvo en caso de sanción
por mal comportamiento, la cual sólo podrá aplicarse en casos excepcionales y por breve tiempo.
7. Participar en las actividades extracurriculares que el Colegio organice para el conjunto de los
estudiantes de su ciclo o curso, salvo excepciones que deberán ser debidamente razonadas. Al
inscribirse, el estudiante se hace responsable de participar en esa actividad hasta que finalice.
8. Ser atendido y escuchado en sus dudas, consultas e inquietudes, planteadas en forma adecuada
y respetuosa, utilizando el conducto regular, según sea su necesidad104.
9. Expresar su opinión con libertad, de forma correcta y en el momento oportuno.
10. Ser informado oportunamente de las observaciones que sobre él se registren en el libro de clase,
y de las sanciones que se le impongan, así como de las causas o motivos de las mismas.
11. Ser evaluado de acuerdo al Reglamento Interno de Evaluación y Promoción y conforme a
criterios objetivos.
12. Ser informado de las decisiones educacionales que le afecten directamente.
13. Conocer el resultado de las evaluaciones que se le apliquen en un plazo de 10 días hábiles, y
que se hagan las correcciones pertinentes si existe algún error en la calificación o en el promedio.
Esto implica la recepción por parte del estudiante de los instrumentos evaluativos corregidos,
tanto de pruebas parciales como de nivel.
14. Conocer su situación académica durante el año y al término del mismo.
15. Participar en las actividades del Centro de Estudiantes y, si lo desea, formar parte de la Directiva
de curso y del Centro de Estudiantes, siempre que cumpla los requisitos reglamentariamente
exigidos.
16. Participar en el Consejo Escolar siendo representados por el Presidente del Centro de
Estudiantes.
17. Tener recreos dentro de la jornada escolar y que éstos se desarrollen en un ambiente de
normalidad.
18. Hacer uso de la Biblioteca del Colegio y en ella poder leer, solicitar libros y realizar trabajos;
utilizar igualmente los computadores disponibles. Todo ello, dentro de los horarios establecidos
y cumpliendo la normativa correspondiente105.
19. Ocupar las canchas, campos de juego y otras instalaciones fuera del horario lectivo, según las
normas y procedimientos establecidos en el Colegio106.
20. Apelar por escrito ante sanciones que se le apliquen y recibir respuesta de la autoridad que
corresponda107.
21. A que se mantenga la debida reserva sobre sus circunstancias personales y/o familiares cuando
éstas no atenten a su integridad personal.
5.3.6.

Deberes del Estudiante

5.3.6.1.

Compromiso con las normas.

Ver Anexo 19 y 20: Información sobre el conducto regular y Protocolo para sugerencias y reclamos
Ver Anexo 12: Uso de la Biblioteca
106
Ver Anexo 14: Uso de otras instalaciones y espacios del Colegio
107 Ver Anexo 20: Protocolo para sugerencias y reclamos
104
105
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La convivencia humana está tejida de múltiples y variadas relaciones entre personas libres. La
complejidad de dichas relaciones requiere habitualmente que se formulen pautas o normas de
comportamiento que eviten los conflictos y suavicen las tensiones, de manera que todos puedan
sentirse seguros y disfruten de la convivencia. Sólo en un ambiente favorable podremos crecer y
formarnos como personas libres, equilibradas y constructivas.
Por todo esto, en el presente Reglamento se plantean las normas no sólo como un deber sino también
como un compromiso que todos han de asumir libremente, sabiendo que el respeto a las normas
favorece a todos.
En la vida de nuestro Colegio son necesarias dos tipos de normas: Las normas de funcionamiento, que
hacen referencia al ámbito administrativo y a la organización del establecimiento; y las normas de
interacción, que se preocupan de las relaciones sociales entre los miembros de nuestra comunidad,
buscando el resguardo de la integridad física, psicológica y moral de todos sus miembros.
5.3.6.2.

Normas de funcionamiento.

Toda colectividad requiere una buena organización. Además, resulta imprescindible que sus miembros
demuestren un alto nivel de compromiso y cumplimiento de las normas que dirigen su funcionamiento.
En este sentido, junto con beneficiarse directamente del buen funcionamiento del Colegio, el alumnado
se transforma en un colaborador activo del buen clima organizacional, para lo cual asume
voluntariamente las siguientes normas:
1. Respetar las normas del Colegio, especialmente el presente Reglamento y el Proyecto Educativo,
procurando cumplir con cuanto está establecido en ellos para el bien de la comunidad educativa.
2. Respetar los horarios del Colegio, asistiendo puntualmente tanto a las clases como a las actividades
de la vida escolar, pues la puntualidad es un valor importante en la vida social y al no respetarla
se comete una falta de consideración y respeto a los demás y se dificulta el trabajo108.
3. El comportamiento dentro y fuera del Colegio será en todo momento el que corresponda a un
estudiante comprometido con el Proyecto Educativo Institucional tanto en el hablar, como en el
vestir y en el actuar.
4. Evitar cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre sus pares y personal
del Colegio, tanto en la sala de clases como en el resto de las dependencias del Colegio. Dicha
conducta deberá mantenerse a través de los comentarios realizados en las redes sociales o cualquier
otra forma de comunicación.
5. Denunciar cualquier conducta que sea constitutiva de maltrato psicológico, verbal, físico o de
ciberacoso que se produzca entre los estudiantes del Colegio como con su personal.
6. Asistir a clase, así como a las actividades programadas por el Colegio (talleres, academias, etc.),
puesto que tales actividades contribuyen en forma importante a alcanzar los objetivos de
formación y aprendizaje. En virtud de ello, dicha asistencia es una de las principales obligaciones
de todo estudiante109.
7. Mantener, durante la clase, una conducta y actitud apropiada que favorezca el aprendizaje,
respetando el de los demás.
8. Responder por las tareas y trabajos que se le encomiendan, mantener sus cuadernos ordenados y
al día.
9. Disponer de los textos, libros y materiales que le sean solicitados.
108
109

Ver anexo 4: Puntualidad
Ver anexos 5 y 8: Asistencia a clase y Normas para los Talleres o academias.
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10. Cuidar el uso de las instalaciones, materiales u objetos del Colegio (material didáctico, libros de
texto, computadores, carteles, imágenes, etc.), procurando no estropearlos ni inutilizarlos,
respetando lo que son y lo que significan. El apoderado asumirá los costos de la reparación de todo
daño causado por el estudiante, independiente de las medidas disciplinarias que puedan ser
tomadas.
11. Cuidar y respetar el uso de los espacios (pabellones, salas, camarines, etc.).
12. Procurar que el mobiliario esté libre de rayados, pintadas, chicles, etc.
13. Contribuir a que el entorno permanezca limpio y ordenado, depositando los desechos en
contenedores habilitados para ello y cuidar el medio ambiente usando el agua y la energía en forma
responsable.
14. Respetar los espacios destinados para el almuerzo (casino y/o cafetería) no haciendo uso de otros
reservados para otras actividades.
15. Acudir siempre con el uniforme adecuado110.
16. Permanecer dentro del Colegio y en el lugar que le corresponde durante las actividades escolares.
17. Utilizar diariamente la Agenda del Colegio, para planificar y organizar el propio trabajo y
mantener el canal de comunicación directa con el apoderado111.
18. El estudiante que se quede en el Colegio después de su jornada curricular debe hacerlo con
autorización de sus padres y/o apoderados y de Inspectoría General.
19. No traer al Colegio armas y/o material que se pueda utilizar como tal, material pornográfico ni
objetos que puedan representar un peligro para la salud física o moral de sí mismo o de los demás.
20. No ingresar con objetos valiosos que puedan perderse o desaparecer. El Colegio no se
responsabiliza de su posible pérdida, robo o hurto.
21. No incumplir la prohibición de fumar al interior del Colegio.
22. No portar alcohol y cualquier tipo de droga o sustancia estupefaciente o psicotrópica, consumirla,
regalarla o traficar con ella, así como incitar a su consumo de cualquier forma.
23. No está permitido vender, comprar, permutar ningún tipo de producto, bajo ningún pretexto,
dentro del Colegio, excepto para campañas o en situaciones especiales, debiendo entonces contar
con la autorización por escrito de la Dirección Titular.
24. Cuidar el aseo permanente de los baños y colaborar en él, evitando tirar desperdicios o desechos
que puedan obstruirlos, haciendo uso debido del papel higiénico, dejando las llaves de agua
cerradas, etc. Avisar al Inspector de cualquier desperfecto o falta de higiene que se observe para
que se tomen las medidas correspondientes.
25. Acatar las normas que imparte Inspectoría General sobre prevención de riesgos y seguridad. Plan
Integral de Seguridad Escolar (PISE)
26. En cumplimiento de la labor preventiva y protectora que, conforme a la normativa educacional
vigente mantiene el Colegio, el establecimiento se reserva la facultad de solicitar al estudiante la
medida preventiva ante una sospecha fundada y/o peligro para el resto de la comunidad, la
exhibición de su mochila, bolso y/o pertenencias u otros, preservando el derecho a la intimidad
del afectado. La mencionada solicitud de exhibición será siempre ejecutada por el Inspector
General y deberá concretar con la presencia de un miembro del Consejo Escolar. Lo anterior, podrá
realizarse dentro del recinto del colegio educacional y fuera de él, en el caso de que se trate de
actividades organizadas por el Colegio. En caso de que el estudiante se negare a la exhibición
mencionada, deberá dejarse constancia de la negativa del estudiante en acta especial levantada al
efecto. Asimismo deberá dejarse constancia de la efectiva realización de la exhibición solicitada y
sus resultados.
110
111

Ver anexos 6 y 7: Presentación personal y Normas para la clase de E. física.
Ver anexo 15: Uso de la Libreta de Comunicaciones
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5.3.6.3.

Normas de interacción escolar.

Las buenas relaciones entre los miembros de la comunidad educativa son fundamentales para que en
el Colegio se favorezcan los aprendizajes, se formen las personas y se disfrute de un buen ambiente.
Siendo el estudiante un colaborador activo de un sano ambiente de convivencia, se le solicita asumir las
siguientes normas:
1.

Los estudiantes se comprometen a poner en la base de todas las relaciones, en el Colegio y fuera
de él, la honradez, el respeto y la amabilidad con todos. Esto porque, como Centro educativo
calasancio, queremos que las relaciones interpersonales se desarrollen en un clima donde primen
la verdad y la cordialidad.
2. Favorecer, en todo momento, una comunicación con los pares y los adultos empleando un lenguaje
correcto y respetuoso, evitando palabras ofensivas o soeces, y cualquier agresión o manifestación
de desprecio.
3. Agredir física o moralmente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa es un atentado
contra la buena convivencia, así como discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad
económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, por discapacidades físicas,
sensoriales o psíquicas o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Tales
acciones deberán ser denunciadas a quien corresponda por cualesquiera miembros de la
Comunidad Educativa.
4. Mantener una actitud de respeto por el propio cuerpo y el de los demás sin generar actitudes
vejatorias o indebidas que atente contra la moral y las buenas costumbres.
5. Enviar mensajes injuriosos o groseros, por cualquier medio, contra cualquiera de los integrantes
de la Comunidad Educativa provocará la aplicación de medidas disciplinarias de mayor
responsabilidad, sin perjuicio de la denuncia legal que tenga que llevar a cabo la Dirección del
Colegio (Titular y Pedagógica). Por tanto, si se hace uso de las redes de comunicación social
(Facebook, Twitter, Fotolog, Skype, SMS, WhatsApp, Messenger, etc.), se ha de cuidar la forma de
expresarse y de referirse a otras personas para no faltar el respeto debido o molestar a otros.
6. Manifestar una actitud positiva frente a advertencias y correcciones.
7. Cuidar y respetar las pertenencias propias, las de los compañeros y las del Colegio, evitando su
destrucción, deterioro intencionado o maltrato. Cualquier daño o pérdida deberá ser repuesto por
el apoderado.
8. Asumir que, durante las clases y otras actividades educativas del Colegio se debe mantener una
conducta y una actitud que favorezca al aprendizaje y respete el de los demás. Dedicar al estudio
todo el tiempo y esfuerzo necesarios para alcanzar el máximo desarrollo de las propias
capacidades.
9. El comportamiento en las actividades realizadas fuera del Colegio será acorde con los valores que
inspiran el Proyecto Educativo Institucional y del presente Reglamento.
10. Nadie está autorizado a grabar imágenes que denigren o atenten contra la dignidad de cualquier
persona que integra la Comunidad Educativa o contra los valores que profesa el Colegio, y más
aún subirlas a cualquier página de la red. Tampoco se podrá grabar o tomar fotografías de los
profesores sin su previa autorización. Su responsabilidad involucrará a todos los que en ella
participen, grabando y prestándose a la filmación, al igual que a quienes la suban a la Web.
11. En todo momento, se cuidará la higiene y presentación personal112.
112

Ver Anexo 6: Presentación Personal
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12. Asumir que, alterar o inventar notas, así como falsificar firmas y/o justificativos, es una falta muy
grave contra la honestidad que en todo momento se debe practicar. También se falta a la
honestidad y responsabilidad si se copia en las pruebas o se falsifican los trabajos que se exigen; e
igualmente, si no se rinde una prueba establecida para el curso, sin causa justificada.
13. Por respeto al propio aprovechamiento y al trabajo de los demás, en las clases u otras actividades
educativas no se realizarán actividades distintas a las propuestas por el educador; tampoco se
usará, ni tendrá, reproductores de audio-video, celular, juegos, etc. Igualmente, no se deben comer
alimentos durante la clase, ni masticar chicle o tomar bebidas.
14. No se usarán reproductores de audio-video, celular, juegos, MP3, etc., durante horas lectivas, salvo
en las situaciones que estén autorizadas por el profesor para una actividad pedagógica. En caso
contrario podrá ser retirado para entregarlos en inspectoría. Allí podrá recuperarlos el apoderado,
previa firma de la constancia del hecho.
15. Mantener en sus relaciones afectivas dentro del establecimiento el decoro y comportamiento
acorde con los valores del Proyecto Educacional Institucional.
16. Cuidar la presentación, orden, organización y contenido del trabajo o tarea que se tenga que
realizar.
17. Por el compromiso que adquiere el estudiante con el Colegio, tiene la obligación de preservar y
mantener la buena imagen y el prestigio del mismo. Es por ello que pondrá en conocimiento de la
autoridad competente del Colegio los hechos delictivos y aquellas faltas que puedan dañar
gravemente a la vida o imagen del mismo o de alguno de sus miembros, pudiendo éste optar
porque se mantenga en reserva su identidad.
18. Aportar toda la colaboración para resolver los conflictos que puedan aparecer entre los miembros
de la comunidad educativa de forma pacífica, respetuosa y conciliadora.
5.3.7.- Las faltas y sus sanciones
Alteran la convivencia del Colegio los miembros de la comunidad educativa que, por acción u omisión,
vulneran las normas de Convivencia señaladas en el presente Reglamento.
5.3.7.1.

Las faltas

Toda inobservancia consciente del Reglamento Interno así como acciones contrarias al Proyecto
Educativo o cualquier otra conducta negativa constituyen de por sí una falta.
Los que alteren la convivencia serán corregidos conforme a los medios y procedimientos que señalan la
legislación vigente y el presente Reglamento.
A continuación, se hace un listado no taxativo o excluyente de las faltas más relevantes o comunes, en
cada una de sus categorías, sin por ello agotar todas. En caso de haber conductas, hechos u omisiones
que no aparezcan expresamente descritas, la Dirección podrá aplicar por analogía alguna de las
siguientes calificaciones.
Las alteraciones de la convivencia podrán ser leves, graves o muy graves.
A. Faltas leves
Se considerará falta leve aquella infracción del Reglamento y de la normativa vigente en el Colegio que
por su misma entidad o por sus circunstancias no deba ser considerada grave o muy grave.
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B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Faltas graves
Faltar a clase y talleres sin justificación113.
Llegar atrasado reiteradamente al inicio de las clases114.
Impedir o interrumpir reiteradamente, el normal desarrollo de las clases.
Acudir reiteradamente al Colegio sin el uniforme correspondiente o sin la presentación
adecuada115.
Interrumpir los actos cívicos o celebraciones del Colegio con actuaciones inadecuadas.
La falta habitual de estudio o de realización de las tareas escolares, como manifestación de
irresponsabilidad con la propia formación.
Presentarse en la clase sin todo el material necesario para el desarrollo de la misma.
No traer en reiteradas ocasiones la Agenda Escolar.
No mantener, durante la clase, una conducta y actitud apropiada que favorezca el aprendizaje,
respetando el de los demás.
No entregar a los apoderados, reiteradamente, comunicaciones, circulares, autorizaciones, etc.
y no traer las colillas de recibo firmadas.
Dañar intencionadamente instalaciones, bienes materiales, propios o ajenos, u objetos (material
didáctico, libros de texto, computadores, carteles, imágenes, etc.) del Colegio.
Ser sorprendido en 3 o más ocasiones comiendo en lugares no habilitados para dichos fines.
Dar información falsa ante cualquier circunstancia y, de modo general, faltar a la verdad.
Hacer uso del teléfono celular, notebook, MP3 u otros, durante las actividades académicas o
educativas salvo en aquellas ocasiones que estén autorizados por el profesor para una
actividad pedagógica.
Realizar conductas contrarias a la sana convivencia escolar, en concordancia con el Reglamento
de Convivencia.
Realizar manifestaciones afectivas de “pareja o pololeo” que deben ser reservadas al ámbito
privado, en espacios escolares abiertos al público o al resto de la comunidad escolar.
Realizar actuaciones perjudiciales para la salud, la integridad personal y la moralidad de los
miembros de la Comunidad Educativa del Colegio, o la incitación a las mismas.
Apropiarse de elementos o valores ajenos (hurtar).
Vender, comprar o permutar algún tipo de producto sin autorización de la Dirección Titular.
Sacar hojas y/o borrar y/o adulterar comunicaciones de la Agenda del estudiante ya sean estas
dirigidas desde el apoderado al colegio o vicerversa.
La reiteración de faltas leves.

C. Faltas muy graves
1.
2.

113
114
115
116

Faltar reiteradamente a clase sin la debida justificación del apoderado116.
Golpear o maltratar física, verbal o psicológicamente a algún compañero o a otros miembros
de la comunidad educativa.

Anexo 5: Asistencia a clase
Anexo 4: Puntualidad y Anexo 5: Asistencia a clase
Anexo 6: Presentación Personal
Ver Anexo de Asistencia a Clase
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3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

117

Faltar al respeto, amenazar, insultar y/u ofender grave y reiteradamente a cualquier miembro
de la comunidad escolar, sin que importe la forma o el medio en que se realice dicha conducta.
Publicar mensajes en las redes sociales, grabando o no imágenes y/o audio que denigren o
atenten contra la dignidad de cualquier persona que integra la Comunidad Educativa o contra
los valores que profesa el Colegio, y reproducirlas o divulgarlas en la Internet o por cualquier
otro medio, incluso almacenándolas en el propio teléfono y/o PC. Grabar o tomar fotografías
de los trabajadores del colegio sin su previa autorización.
Realizar conductas calificadas como acoso escolar descrito en este Reglamento u otras formas
de grave maltrato escolar117.
Realizar conductas de acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos
de delito.
Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas,
o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el interior del colegio educacional o en actividades
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. Así mismo, incitar a
miembros de la comunidad educativa a su consumo.
Portar armas u otros objetos que puedan poner en riesgo la vida o integridad física de las
personas, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales.
Hacer un uso malicioso de las tecnologías de comunicación, tanto dentro como fuera del
Colegio, que cause grave menoscabo a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Fumar dentro del Colegio.
Sustraer especies personales y propias a cualquier miembro de la comunidad escolar y/o del
Colegio.
El desacato o falta del debido respeto a las autoridades del Colegio.
No acatar órdenes ni respetar indicaciones de cualquier miembro docente o asistente de la
educación de la Comunidad Educativa.
Faltar a la verdad u honestidad falsificando firmas, documentos y/o comunicaciones.
Dañar o adulterar documentos oficiales del Colegio (libro de clases, informes de notas,
informes de personalidad, etc.)
Suplantar la identidad de otro en actos académicos u otras circunstancias en los que tenga
participación el colegio.
Adulterar, esconder, hurtar o robar un instrumento evaluativo.
Traer al Colegio materiales impresos, audiovisuales u objetos de naturaleza pornográfica, o
que dañen o atenten con los valores del mismo.
Transmitir, exhibir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta, en cualquiera de
sus formas, de maltrato escolar entre miembros de la comunidad educativa.
Realizar actos obscenos o degradantes dentro del recinto del Colegio.
Realizar actos sexuales o de connotación sexual en dependencias del Colegio, dentro o fuera
del horario de clases.
Dañar gravemente el prestigio o buena fama del Colegio por cualquier medio, dentro o fuera
del horario de clases.
Causar intencionadamente daños graves en las instalaciones o mobiliario del Colegio.
Utilizar medidas de fuerza en cualquier forma o especie, que impidan el normal desarrollo de
todo o parte de las actividades del Colegio.
Fugarse del Colegio como también realizar “cimarras” (o faltar a clases o actividades
curriculares) internas o externas.

Ver Anexo 1: Protocolo de actuación en caso de maltrato o acoso escolar
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26. Copiar, dejarse copiar y/o entregar respuesta (soplar) en las pruebas o cualquier otro medio
evaluativo o engañar en la presentación de los trabajos didácticos.
27. Se considerará de gravedad cualquier transgresión a este manual de convivencia, que pase a
llevar o vulnere los principios y valores recogidos en nuestro Proyecto Educativo.
28. El incumplimiento de las correcciones impuestas.
29. Reincidir en faltas graves.
D. Generalidades
A las anteriores se agregarán todas aquellas faltas no contempladas expresamente que pudieren
producirse eventualmente como consecuencia de una infracción y/o transgresión a los valores del
Proyecto Educativo Institucional del Colegio, que en consideración de la Dirección Titular y Pedagógica
ameriten algunas de estas graduaciones y calificación.
5.3.7.2.

Medidas y sanciones

Para una buena educación es necesario procurar la enmienda o corrección de los comportamientos
indebidos. Son muchas las medidas que para ello pueden aplicarse, desde la mera reflexión o
consideración verbal hasta sanciones graves o muy graves. Las más graves serán siempre sometidas a
consideración de Dirección Titular y Pedagógica.
Entre las medidas o sanciones que el Colegio facultativamente puede aplicar a los estudiantes
destacamos los siguientes:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

Diálogo personal pedagógico y formativo por parte de cualquier miembro del Colegio.
Anotación en el Libro de clase por parte del personal autorizado.
Comunicación al apoderado por parte del personal autorizado.
Citación al apoderado: En situaciones especiales o ante la reiteración de observaciones
negativas, el Profesor Jefe y/o Profesor de asignatura citará al apoderado para informarle de
la situación y buscar remedios colaborativos a la situación de incumplimiento. De ella
quedará siempre constancia escrita.
Amonestación formal por parte de alguna autoridad del Colegio. De ella quedará siempre
constancia escrita en el Libro de Clase.
Realización de tareas compensatorias: Ante determinadas faltas, puede resultar conveniente
imponer la obligación de realizar, fuera del horario de clases, trabajos conducentes a reparar
o compensar el daño causado (estudiar, pintar, reparar, etc.). Estas sanciones sólo las pueden
imponer el Inspector General, en acuerdo con el Director Titular y Pedagógico y deben ser
conocidas previamente por el apoderado.
Retiro de objetos: Todo objeto prohibido que los estudiantes porten al interior del Colegio o
que sea usado de manera improcedente, podrá ser requisado por los profesores, inspectores,
asistentes de la educación o directivos. Posteriormente será devuelto al apoderado, quién será
especialmente citado a efecto de informarle y hacer la respectiva devolución. De ello quedará
siempre constancia escrita.
Suspensión de clases: se aplicará la suspensión de clases de uno a tres días, previa toma de
conocimiento de la sanción por parte del apoderado, mediante citación o notificación escrita
y visto bueno de la Dirección Titular y Pedagógica. Esta suspensión conllevará la realización
de alguna tarea pedagógica por el estudiante.
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i)

Documento de compromiso: La Dirección Titular y Pedagógica del Colegio, escuchado el
Consejo de Profesores de Nivel podrá presentar al apoderado una carta de compromiso en la
que el estudiante y sus padres se comprometen a modificar actitudes negativas.
j) Documento de Condicionalidad de la matrícula: Ante repetidos comportamientos
inadecuados de un estudiante, la Dirección Titular y Pedagógica del Colegio, escuchado el
Consejo de Profesores de Nivel, puede declarar la condicionalidad de su matrícula, en
consecuencia a faltas muy graves y/o reiteración de faltas Graves. Para revertir esta
condicionalidad se requiere una clara superación de los aspectos deficitarios del estudiante.
k) No renovación del contrato de prestación de servicios: La Dirección Titular y Pedagógica del
Colegio, escuchado el Consejo de Profesores de Nivel y el Equipo Directivo puede declarar
la No Renovación del contrato de prestación de servicios para el año próximo debido a la no
superación de las conductas declaradas en el Documento de Condicionalidad de la matrícula
para la permanencia del estudiante en nuestro Colegio. Deberá ser comunicada al apoderado.
NOTA: Entiéndase por personal autorizado Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Coordinador
Pedagógico, Inspectoría y Dirección.
Cada una de los documentos que se mencionan en este apartado serán elaborados y firmados por los
responsables de los distintos ámbitos (disciplinarios o académicos) según el contenido de las mismas.
En ambos casos es importante la presencia del Profesor Jefe.
5.3.7.3.

Criterios de aplicación de las medidas y sanciones

Toda medida disciplinaria o sanción debe tener un carácter formativo o educativo para el propio
afectado y/o para el conjunto de la Comunidad Educativa. En todo caso, ha de tenerse muy en cuenta
el valor de los modos o procedimientos empleados, así como la edad y otras circunstancias del
estudiante. Es importante recordar que para la enmienda de los comportamientos indebidos es de la
mayor importancia la colaboración de los padres y/o apoderados, tanto en el Colegio como en el propio
hogar.
A. Criterios para la determinación de medidas disciplinarias
Para determinar la medida o sanción deben tomarse en cuenta los siguientes criterios:
a) La edad, etapa de desarrollo y madurez de las personas implicadas, así como la situación
personal, familiar y social del estudiante.
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, según los siguientes factores:
o El grado de responsabilidad y pluralidad de los agresores.
o El carácter vejatorio o humillante del maltrato.
o Haber actuado en el anonimato, con identidad falsa u ocultando el rostro.
o Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.
o Haber agredido a cualquier miembro de la Comunidad escolar.
d) La conducta anterior del responsable. El estudiante que estuviera sometido a alguna de las
sanciones más graves (documento de compromiso y/o condicionalidad,) tendrá suspendido
su derecho, mientras dure esa situación, a cualquier beneficio o distinción, tales como
nominaciones, postulaciones, premiaciones, desempeño de cargos, etc.
e) El abuso de una posición de superioridad, ya sea física y/o moral. Especialmente grave será el
abuso de la autoridad que el agresor posea sobre el agredido.
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f)
g)
h)
i)

La discapacidad o indefensión del afectado.
El carácter educativo y recuperador, no meramente sancionador, de la corrección.
La proporcionalidad de la corrección.
La forma en que la alteración afecta a los objetivos fundamentales del Proyecto Educativo y de
la Planificación Anual del Colegio.
B. Tipificación de faltas y sanciones

La aplicación de las medidas expuestas en el número 7.2 del presente reglamento seguirá el siguiente
Protocolo de Actuación:
a-. Para el tipo de faltas definidas como “leves” se podrán aplicar las siguientes Medidas Disciplinarias,
en el orden de sucesión en el que se presentan en la siguiente tabla:
FALTA

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Se considerará falta leve aquella
infracción del Reglamento y de la
normativa vigente en el colegio que
por su misma entidad o por sus
circunstancias
no
deba
ser
considerada grave o muy grave.

Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clase.
Amonestación formal por parte de alguna autoridad del
Colegio.
Comunicación al apoderado.
Citación al apoderado.
Realización de tareas compensatorias.
Recuperación de clases, fuera del horario escolar, en día y
hora que Dirección establezca.

b-. Para el tipo de faltas definidas como “graves” o reiteración de faltas leves se podrán aplicar las
siguientes medidas disciplinarias, en el orden de sucesión en el que se presentan en la siguiente tabla:
FALTA

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Faltar a clase y talleres sin Diálogo personal pedagógico y formativo.
justificación.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora
que Dirección establezca.
Suspensión de clases por un día.
Documento de compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Llegar atrasado a clases, durante Diálogo personal pedagógico y formativo.
el horario escolar (entre horas de Anotación en el Libro de clases (al 3° atraso).
clase) o al ingreso.
Citación al apoderado (al 5° atraso).
Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora
que Dirección establezca (al 5°, 7° y 9°, 11° atraso).
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Impedir
o
interrumpir
reiteradamente,
el
normal
desarrollo de las clases.

Acudir reiteradamente al colegio
sin el uniforme correspondiente o
sin la presentación adecuada.

Interrumpir los actos cívicos o
celebraciones del colegio con
actuaciones inadecuadas.

La falta habitual de estudio o de
realización de las tareas escolares,
como
manifestación
de
irresponsabilidad con la propia
formación.
Presentarse en la clase sin todo el
material
necesario para
el
desarrollo de la misma.

No traer en reiteradas ocasiones la
Agenda Escolar.

No mantener, durante la clase,
una conducta y actitud apropiada

Documento de Compromiso (al 10° atraso).
Documento de Condicionalidad de matrícula (al 12° atraso).
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora
que Dirección establezca.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora
que Dirección establezca.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
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que favorezca el aprendizaje, Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora
respetando el de los demás.
que Dirección establezca.
Suspensión de clases por un día.
Suspensión de clases por tres días.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
No entregar a los apoderados, Diálogo personal pedagógico y formativo.
reiteradamente, comunicaciones, Anotación en el Libro de clases.
circulares, autorizaciones, etc y no Citación al apoderado.
traer las colillas de recibo Suspensión de clases por un día.
firmadas.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Dañar
intencionadamente Anotación en el Libro de clases.
instalaciones, bienes materiales, Citación al apoderado.
propios o ajenos, u objetos Suspensión de clases por un día.
(material didáctico, libros de texto, Documento de Compromiso.
computadores, carteles, imágenes, Documento de Condicionalidad de matrícula.
etc) del colegio.
Todas estas sanciones, sin perjuicio de la obligación del
apoderado a responder económicamente por la reparación de
los daños causados.
Ser sorprendido en 3 o más Diálogo personal pedagógico y formativo.
ocasiones comiendo en lugares no Anotación en el Libro de clases.
habilitados para dichos fines.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Dar información falsa ante Diálogo personal pedagógico y formativo.
cualquier circunstancia y, de Anotación en el Libro de clases.
modo general, faltar a la verdad.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Hacer uso del teléfono celular, Diálogo personal pedagógico y formativo.
notebook, MP3, u otros, durante Retiro del aparato y Anotación en el Libro de clases.
las actividades académicas o Citación al apoderado.
educativas salvo en aquellas Suspensión de clases por un día.
ocasiones que estén autorizados Documento de Compromiso.
por el profesor para una actividad Documento de Condicionalidad de matrícula.
pedagógica.
Realizar conductas contrarias a la Diálogo personal pedagógico y formativo.
sana convivencia escolar, en Anotación en el Libro de clases.
concordancia con el Reglamento Citación al apoderado.
de Convivencia.
Suspensión de clases por un día.
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Realizar manifestaciones afectivas
de “pareja o pololeo” que deben
ser reservadas al ámbito privado,
en espacios escolares abiertos al
público o al resto de la comunidad
escolar.
Realizar actuaciones perjudiciales
para la salud, la integridad
personal y la moralidad de los
miembros de la Comunidad
Educativa del colegio, o la
incitación a las mismas.
Apropiarse de elementos o valores
ajenos (hurtar).

Vender, comprar o permutar
algún tipo de producto sin
autorización de la Dirección
Titular.

Sacar hojas y/o borrar y/o
adulterar comunicaciones de la
Agenda del estudiante ya sean
estas dirigidas desde el apoderado
al colegio o vicerversa.
La reiteración de faltas leves.

Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Documento de compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Diálogo personal pedagógico y formativo.
Anotación en el Libro de clases.
Citación al apoderado.
Recuperación de clases fuera del horario escolar, en día y hora
que Dirección establezca.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
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c.- Para el tipo de faltas definidas como “muy graves” o reiteración de faltas graves se podrán aplicar

las siguientes Medidas Disciplinarias, en el orden de sucesión en el que se presentan en la siguiente
tabla:
FALTA

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Faltar reiteradamente a clases sin Anotación en el Libro de clase.
la debida justificación por parte Citación al apoderado.
del apoderado.
Suspensión de clases.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Golpear o maltratar física, verbal o Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
psicológicamente
a
algún Suspensión de clases por dos días.
compañero o a otros miembros de Documento de Compromiso.
la comunidad educativa.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Faltar al respeto, amenazar, Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado(a) y
insultar y/u ofender gravemente a Suspensión de clases por dos días.
cualquier
miembro
de
la Documento de Condicionalidad de matrícula.
comunidad escolar, sin que No renovación del contrato de prestación de servicios (ver
importe la forma o el medio en que letra g del presente capítulo).
se realice dicha conducta.
Publicar mensajes en las redes Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
sociales, grabando o no imágenes Suspensión de clases por un día.
y/o audio que denigren o atenten Documento de Compromiso.
contra la dignidad de cualquier Documento de Condicionalidad de la matrícula.
persona
que
integra
la
No renovación del contrato de prestación de servicios
Comunidad Educativa o contra
educacionales.
los valores que profesa el Colegio,
y reproducirlas o divulgarlas en la
Internet o por cualquier otro
medio, incluso almacenándolas en
el propio teléfono y/o PC. Grabar
o tomar fotografías de los
trabajadores del colegio sin su
previa autorización.
Realizar conductas calificadas Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
como acoso escolar, descritas en el Suspensión de clases por dos días y Documento de
anexo N° 1 de este Reglamento, u Condicionalidad de matrícula.
No renovación del contrato de prestación de educacionales.
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otras formas de grave maltrato
escolar.
Realizar conductas de acoso o
ataques de connotación sexual,
aun cuando no sean constitutivas
de delito.
Portar,
vender,
comprar,
distribuir o consumir bebidas
alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus
efectos, ya sea en el interior del
establecimiento educacional o en
actividades
organizadas,
coordinadas,
patrocinadas
o
supervisadas por éste. Así mismo,
incitar a miembros de la
comunidad educativa a su
consumo.
Portar armas u otros objetos que
puedan poner en riesgo la vida o
integridad física de las personas,
ya sean genuinos o con apariencia
de ser reales.
Hacer un uso malicioso de las
tecnologías de comunicación,
tanto dentro como fuera del
colegio,
que
cause
grave
menoscabo a cualquier miembro
de la comunidad educativa.
Fumar dentro del colegio.

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
Suspensión de clases por tres días y Documento de
Condicionalidad de matrícula.
No renovación del contrato de prestación de educacionales.
Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
Suspensión de clases por tres días y Documento de
Condicionalidad de matrícula.
No renovación del contrato de prestación de educacionales.

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
Suspensión de clases por tres días.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
No renovación del contrato de prestación de educacionales.
Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
Suspensión de clases por tres días.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.

Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Sustraer especies personales y Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
propias a cualquier miembro de la Suspensión de clases por un día.
comunidad escolar y/o del Documento de Compromiso.
Colegio.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
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El desacato o falta de debido Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
respeto a las autoridades del Suspensión de clases por tres días.
colegio.
Documento de Condicionalidad de matrícula ante la sola
repetición de la falta.
No renovación del contrato de prestación de servicios.
No acatar órdenes ni respetar Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
indicaciones
de
cualquier Suspensión de clases por tres días.
miembro docente o asistente de la Documento de Condicionalidad de matrícula ante la sola
educación de la Comunidad repetición de la falta.
Educativa.
No renovación del contrato de prestación de servicios.
Faltar a la verdad u honestidad Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
falsificando firmas, documentos Suspensión de clases por un día.
y/o comunicaciones.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Dañar o adulterar documentos Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
oficiales del colegio (libro de Suspensión de clases por dos días.
clases,
informes
de
notas, Documento de Condicionalidad de matrícula.
informes de personalidad, etc.)
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Suplantar la identidad de otro en Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
actos
académicos
u
otras Suspensión de clases por un día.
circunstancias en los que tenga Documento de Compromiso.
participación el colegio.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Adulterar, esconder, hurtar o Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
robar un instrumento evaluativo. Suspensión de clases.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Traer al Colegio materiales Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
impresos, audiovisuales u objetos Suspensión de clases.
de naturaleza pornográfica, o que Documento de Compromiso.
dañen o atenten con los valores Documento de Condicionalidad de la matrícula.
del mismo.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Transmitir, exhibir o difundir por Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
medios cibernéticos cualquier Suspensión de clases y Documento de Condicionalidad de la
conducta, en cualquiera de sus matrícula.
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formas, de maltrato escolar entre No renovación del contrato de prestación de servicios
miembros de la comunidad educacionales.
educativa.
Realizar
actos
obscenos
o Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
degradantes dentro del recinto del Suspensión de clases por tres días.
colegio.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Realizar actos sexuales o de Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
connotación
sexual
en Suspensión de clases por tres días.
dependencias del Colegio, dentro Documento de Condicionalidad de la matrícula.
o fuera del horario de clases.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Dañar gravemente el prestigio o Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
buena fama del Colegio por Suspensión de clases.
cualquier medio, dentro o fuera Documento de Compromiso.
del horario de clases.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Causar intencionadamente daños Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
graves en las instalaciones o Suspensión de clases por dos días.
mobiliario del colegio.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Todas estas sanciones, sin perjuicio de la obligación del
apoderado a responder económicamente por la reparación de
los daños causados.
Utilizar medidas de fuerza en Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
cualquier forma o especie, que Suspensión de clases.
impidan el normal desarrollo de Documento de Compromiso.
todo o parte de las actividades del Documento de Condicionalidad de la matrícula.
Colegio.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Fugarse del Colegio como también Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado y
realizar “cimarras” (o faltar a Suspensión de clases por un día.
clases o actividades curriculares) Documento de Compromiso.
internas o externas.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.
Copiar, dejarse copiar y/o Anotación en el Libro de clases y Citación al apoderado.
entregar respuesta (soplar) en las Suspensión de clases por un día.
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pruebas o cualquier otro medio Documento de Compromiso.
evaluativo o engañar en la Documento de Condicionalidad de matrícula.
presentación de los trabajos
didácticos.
Se considerará de gravedad
cualquier transgresión a este
manual de convivencia, que pase a
llevar o vulnere los principios y
valores recogidos en nuestro
Proyecto Educativo.
El
incumplimiento
de
correcciones impuestas.

Reincidir en faltas graves.

Anotación en el Libro de clases y Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.

las Anotación en el Libro de clases y Citación al apoderado.
Suspensión de clases por un día.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de matrícula.
Anotación en el Libro de clase y Citación al apoderado.
Suspensión de clases.
Documento de Compromiso.
Documento de Condicionalidad de la matrícula.
No renovación del contrato de prestación de servicios
educacionales.

d-. Se entenderá como “reiteración de faltas” o “reincidencia en faltas”, la comisión del mismo tipo de
falta más de una vez o la comisión de distintos tipos de faltas combinados (combinatoria de faltas),
cuando estas sean de carácter “grave” o “muy grave”.
e-. Si la combinatoria de faltas incluye distintos tipo de faltas (esto es, si se comenten combinadamente
faltas graves y muy graves), se aplicarán las medidas disciplinarias definidas para la falta de mayor
gravedad cometida.
f-. Respecto de las suspensiones de clases, la primera suspensión se podrá tomar, como medida
disciplinaria, sólo luego de la quinta anotación grave o luego de la segunda anotación muy grave
cualquiera que esta sea, registrada en el libro de clases (esto, considerando el párrafo anterior –letra e–
y excluyendo aquellas faltas que impliquen agresión a otro miembro de la comunidad escolar o acciones
u omisiones que pongan gravemente en riesgo a alguien, donde la suspensión de clases podrá aplicarse
inmediatamente, según lo indicado en la clasificación de faltas y sanciones expuesta en las letras b y c
del presente número 6.2).
g-. Luego de la primera suspensión, podrá suspenderse al estudiante sucesivamente, cada dos
anotaciones graves o muy graves registradas en el libro de clases, procurando que este realice un trabajo
pedagógico y/o de reflexión durante su inasistencia a clases.
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h-. El Documento de Compromiso podrá aplicarse luego de la segunda suspensión de clases,
dictaminada por la Inspectoría General. Así mismo, el Documento de Condicionalidad de Matrícula
podrá aplicarse luego de la segunda suspensión de clases, una vez aplicado el documento de
Compromiso, dictaminado por la Inspectoría General.
i-. Excepcionalmente, en caso de una falta muy grave que implique una agresión severa o constitutiva
de maltrato o acoso (ver Anexo N°1) contra cualquier miembro de la comunidad escolar, un daño
importante contra el patrimonio del Colegio o una acción que contravenga la legalidad vigente, podrá
requerirse la No Renovación del contrato de prestación de servicios educacionales sin la necesidad de
firma de otros documentos previos.
j-. Toda situación no contemplada en el presente protocolo de actuación será estudiada por el Equipo
Directivo del Colegio y atendiendo a la naturaleza de la falta, se le asociarán las medidas disciplinarias
más cercanas u homólogas.
C. Atenuantes y agravantes para la aplicación de medidas disciplinarias
A los efectos de la aplicación de las medidas y sanciones:
1º. Son circunstancias atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta.
b) La falta de intencionalidad.
c) La observancia de una conducta habitual positivamente favorecedora de la convivencia.
d) Aquellas otras circunstancias que por analogía puedan aplicarse, en función de atenuantes que
establezca la legislación vigente en sus diversos cuerpos normativos.
2º. Son circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.
b) El daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad o a los recién incorporados al Colegio.
c) Cualquier acto que entrañe o fomente la violencia, la discriminación, el racismo, la xenofobia o
el menoscabo de los principios del Carácter Propio o del Proyecto Educativo.
En ningún caso el procedimiento de sanción podrá afectar al derecho a la intimidad y dignidad del
estudiante.
5.3.7.4.

El justo procedimiento

En los casos de conflicto que afecten a la convivencia escolar118, así como en todos los que tengan carácter
cuasi-delictual, deberán aplicarse con diligencia las normas y criterios que pasan a describirse a
continuación. Si llegaren a conocimiento de la Dirección del Colegio la existencia de conductas que
puedan ser constitutivas de delito, dependiendo de su naturaleza, se pondrán de inmediato en
conocimiento del Ministerio Público u otras autoridades que pueden recibir denuncias y/o se pondrán
en conocimiento de los padres y apoderados de quien aparezca como víctima y, en su caso, del
estudiante a quien se le impute responsabilidad al respecto.

118

Ver Anexo 1: Protocolo de actuación en caso de maltrato o acoso escolar
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a) Confidencialidad: Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el
discernimiento y mientras permanezca en el ámbito estrictamente colegial, se asegurará a todas
las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
b) Documentación: De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
documentos propios del Colegio. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros
ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.
c) Protección y garantías: Durante el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de
todos los involucrados, el derecho de las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones
y la posibilidad de impugnarlas:
- Si el afectado fuese un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información
durante todo el proceso.
- Si el afectado fuese un profesor o funcionario del Colegio, se le deberá otorgar protección
y se tomarán las medidas necesarias para que pueda desempeñar normalmente sus
funciones, salvo que esto implique peligro para él o para los estudiantes.
c) Notificación a los apoderados: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá
notificar a sus padres y/o apoderados. Dicha comunicación podrá efectuarse de manera
personal y por escrito, pero deberá quedar constancia de ella.
d) La investigación: La Directora Titular y/o El Director Pedagógico, o la persona en quien se
delegue, según sea el caso, deberá llevar adelante la investigación de los hechos entrevistando a
las partes, solicitando información a terceros, o disponiendo cualquier otra medida que estime
conveniente para su esclarecimiento. Una vez recopilados los antecedentes y agotada la
investigación, el Encargado deberá elaborar un informe que presentará al Equipo de Buena
Convivencia Escolar, para que éste delibere y decida la sanción que él mismo aplicará.
e) Citación a entrevista: Una vez recibidos los antecedentes, el Equipo de Buena Convivencia deberá
citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes
involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un acuerdo entre las
partes. Para esta entrevista se considerará qué datos o aspectos convengan ser tratados en
presencia de los estudiantes y cuáles entre los adultos.
- En el caso de existir acuerdo, se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a
cambio el cumplimiento de determinadas condiciones en un período de tiempo
convenido. Si se cumplen íntegramente estas condiciones, se dará por cerrado el caso,
dejándose constancia de ello.
- Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes presentarán todos
los antecedentes que estimen oportunos. También se podrá citar al Psicólogo o a otra
persona idónea, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.
f) Resolución: La autoridad competente (el Equipo de Buena Convivencia) deberá resolver si se
cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado.
Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha
resolución debe ser notificada a las partes.
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g) Medidas de reparación: En la resolución se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas
a favor del afectado y la sanción para el culpable, así como la forma en que se supervisará su
efectivo cumplimiento.
h) Recursos: Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la
resolución adoptada por el Equipo de Buena Convivencia, dentro del plazo que se determine.
5.3.7.5.

Apelaciones

Ante la no renovación del contrato de prestación de servicios o ante cualquier otra sanción por falta
muy grave, al apoderado le asiste la facultad de reclamar o apelar, si la considera injusta o
desproporcionada. Esta apelación debe realizarse en los términos siguientes:
a) Debe ser presentada por escrito, haciendo valer todos los antecedentes, argumentos y medios
de prueba que aminoren o eximan de responsabilidad.
b) Se debe cursar dentro de los cinco días hábiles después de notificada la sanción que se impugna.
c) Debe ser enviada al Equipo de Buena Convivencia, quien tendrá un plazo de diez días hábiles
para resolver la apelación así presentada.
En caso de que el apoderado no esté de acuerdo con la sanción impuesta por el Colegio o se negara a
firmar la correspondiente comunicación o compromiso, la medida será igualmente válida para los fines
que el Colegio estime convenientes, salvo en el caso en que se haya hecho apelación y ésta haya sido
respondida favorablemente.
5.3. 8.- Reconocimientos y felicitaciones
Como parte de la formación integral que el Colegio quiere entregar a sus estudiantes, adquieren especial
significación los reconocimientos y felicitaciones que institucionalmente se manifiestan. Todo
estudiante que colabora cuanto puede y se esfuerza por aprender y formarse aprovechando todas sus
cualidades y aptitudes merece nuestro más sincero reconocimiento; y así queremos manifestarlo en
estas líneas. En este contexto, nuestro Colegio promueve la celebración pública del mérito de algunos
de sus estudiantes. Los reconocimientos que suelen otorgarse –según los criterios establecidos en cada
Colegio- son:
 Felicitaciones verbales individual o públicamente.
 Anotación positiva en el libro de clases.
 Carta de estímulo: Otorgada por el Equipo Directivo del Colegio en concordancia con el Consejo de
Profesores.
 Formar parte de los cuadros de Honor.
 Reconocimientos públicos a través diplomas u otros:
 Permanencia.
 Estudiante calasancio.
 Rendimiento Académico.
 Esfuerzo y espíritu de Superación.
 Mejor compañero.
5.3.9.- Normas para los Apoderados
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Los padres y/o apoderados de nuestros estudiantes, conscientes de la importancia que su colaboración
con el Colegio tiene para la mejor educación de sus hijos o pupilos, asumen los siguientes compromisos
y obligaciones:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

119
120
121
122

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Hacer patente su adhesión al Proyecto Educativo del Colegio; respetar y hacer respetar las
reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno, fomentando en los hijos o pupilos
una actitud positiva hacia los valores y normas expresados en dichos documentos.
Tomar conocimiento de toda la documentación entregada por el Colegio (Proyecto Educativo,
Reglamentos Internos, comunicaciones, informativos, etc.)
Promover en sus hijos o pupilos actitudes positivas hacia su propia formación y hacia la
convivencia escolar, evitando en todo momento la irresponsabilidad en sus obligaciones de
estudiantes y cualquier falta de respeto hacia cada uno de los integrantes de la Comunidad
Educativa.
Cumplir fielmente con las obligaciones especificadas en el contrato de prestación de servicios
firmado con el Colegio.
Entregar en Secretaría todos los documentos del estudiante (certificados, informes de años
anteriores, etc.) al momento de su incorporación al Colegio. Igualmente, debe comunicar por
escrito en Inspectoría General y/o Secretaría, en el plazo de 15 días, cualquier cambio de
domicilio, de correo electrónico o de número telefónico de contacto con el Colegio.
Informar el cambio de apoderado en Administración y firmar un nuevo contrato de prestación
de servicios para que éste sea efectivo, junto al resto de documentación (Ficha de antecedentes,
Ficha de retiro en caso de emergencia y evacuación, etc.)
Proveer al hijo o pupilo, en el tiempo indicado por el Colegio, de todos los materiales
solicitados por el mismo para el normal desarrollo del proceso educativo, tales como: textos de
estudio, artículos escolares, lecturas complementarias, uniforme escolar y deportivo.
Cumplir las normas establecidas para la entrada y salida de sus hijos y/o pupilos al Colegio,
evitando los retrasos, que dificultan la marcha general de las clases.
Solicitar, personalmente o por escrito, la salida anticipada del estudiante, y seguir el
procedimiento indicado119.
Promover una asistencia continua a clases evitando, en lo posible, cualquier ausencia. Para ello,
se programarán las visitas médicas u otras obligaciones fuera del horario de clases.
Justificar las inasistencias a clase en la manera que se especifique en el protocolo120.
Si su hijo o pupilo presenta problemas de salud y/o problemas especiales que afecten a su
asistencia regular a clase o al ejercicio de determinadas actividades, los padres y/o apoderados
enviarán solicitud escrita al Coordinador Pedagógico, especificando claramente la situación y
adjuntando la documentación médica correspondiente. Éste adoptará las medidas que juzgue
convenientes, teniendo en cuenta la legislación vigente y el bien del estudiante afectado121.
Asegurar que la presentación personal de su hijo y pupilo esté acorde con las exigencias del
Colegio122, y procurar que las prendas y útiles del estudiante estén debidamente marcadas. En
cualquier caso, el Colegio no se hará cargo de la pérdida de sus pertenencias.
Proporcionar autorización escrita para que el hijo o pupilo participe en actividades realizadas
fuera del Colegio (visitas, paseos de curso, jornadas, retiros, etc.). Los estudiantes que no
5:
5:
5:
6:

Asistencia a clase
Asistencia a clase
Asistencia a clase
Presentación Personal
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15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

cuenten con tal autorización, no podrán participar en ella permaneciendo en el Colegio
desarrollando actividades pedagógicas.
Asistir a las reuniones de padres o apoderados, jornadas de padres y a las citaciones de
entrevista por parte de los profesores o directivos del Colegio. En caso de no poder asistir a la
citación, se debe avisar con antelación. La no asistencia a dos citaciones (reunión, charlas,
entrevistas, etc.) será convocado por la Dirección Pedagógica del Colegio.
Participar e implicarse en forma activa en la vida y actividades organizadas en el Colegio
(retiros, Eucaristías, actos, jornadas, etc.).
Cumplir la ley vigente que prohíbe el consumo de tabaco y alcohol dentro del recinto del
Colegio.
Reponer los daños materiales causados por su hijo o pupilo.
No ingresar a los sectores de las clases. El apoderado que acompaña al estudiante, tanto en la
entrada como en la salida, debe permanecer en la zona designada.
Los padres o apoderados respetarán los procedimientos establecidos por el Colegio para
resolver los asuntos relacionados con sus hijos o pupilos.
El Colegio desea tener las mejores relaciones con los apoderados. Cuando esas relaciones no
sean las adecuadas, y ello afecte al proceso educacional contenido en el Proyecto Educativo y
en el contrato de prestación de servicios, la Dirección Titular del Colegio podrá disponer
medidas tales como la obligación de designar un nuevo apoderado, o la prohibición de ingreso
en el Colegio.
Reconocemos que las redes sociales virtuales son una herramienta de comunicación de amplio
uso. Sin embargo, no las validamos como medio de comunicación para la resolución de los
problemas en el Colegio. La Dirección, los directivos y profesores están siempre disponibles
para reunirse con los apoderados en la búsqueda de soluciones a los problemas o dificultades,
previa concertación de entrevistas y siguiendo los conductos regulares.
No faltar al respeto, insultar, agredir verbal o físicamente a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
No interferir u obstaculizar el funcionamiento y organización de las actividades planificadas
en el Colegio.
No estará permitido hacer grabaciones, filmaciones y/o fotografías sin la autorización expresa
de la Dirección Titular del Colegio.

5.3.10.- Interpretación y aplicación
La interpretación y la aplicación de esta normativa son competencia de las autoridades del Colegio y,
en último término, del Representante Legal o Directora Titular, quienes se regirán por los principios y
valores del Proyecto Educativo Institucional que sustentan estas normas.

5.3.11.- ANEXOS: Normativa particular y procedimientos
Anexo 1: Protocolo de actuación en caso de maltrato o acoso escolar
Art. 1: Definición
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-

Maltrato escolar: “Se entenderá por tal cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica,
realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de
cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa,
siempre que pueda producir en el estudiante un menoscabo considerable… en sus derechos
fundamentales,… o impedir o dificultar su desarrollo académico, afectivo, moral, intelectual,
espiritual o físico”123. Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia realizada por quien
detente una posición de autoridad, sea Director, profesor, asistente de la educación u otro, así
como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un
estudiante124.

-

Acoso escolar (bullying): “Se entenderá por tal toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del colegio educacional por estudiantes que,
en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de
una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en éste
último maltrato, humillación o fundado temor a verse expuesto a un mal de carácter grave, ya
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”125

Art. 2: Son faltas constitutivas de maltrato o acoso escolar, entre otras, las siguientes conductas
a) Faltas graves

- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofender conscientemente
de cualquier forma a un miembro de la comunidad educativa.
- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad física u otra circunstancia.
- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.
- Dañar intencionadamente las pertenencias de los compañeros o de otros miembros de la
comunidad educativa.
- Hurtar especies de menor valor.
- La reiteración de faltas leves.

b) Faltas muy graves
- Realizar conductas calificadas como acoso escolar, tal y como está definido en el artículo 1
de este anexo.
- Golpear, agredir o maltratar físicamente a algún compañero, a otros miembros de la
comunidad educativa, o a vecinos del colegio.
- Faltar al respeto u ofender gravemente a cualquier miembro de la comunidad escolar.
- Amedrentar, amenazar, chantajear, hostigar o burlarse reiteradamente de un estudiante o
de otro miembro de la comunidad educativa.
- Atacar, injuriar, hostigar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier miembro de la
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos
electrónicos, sitios webs, teléfono, o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
123
124
125

Reglamento tipo de convivencia escolar, Art. 7 (Gobierno de Chile)
Ley sobre violencia escolar, Art 16D
Ley sobre Violencia escolar, Art. 16B
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- Realizar acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito.
- Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea en el interior del colegio educacional o en
actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. Incitar a
miembros de la comunidad educativa a su consumo.
- Portar armas u otros objetos que puedan poner en riesgo la vida o integridad física de las
personas, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales.
- Robar especies de valor a cualquier miembro de la comunidad escolar.
Art. 3: Denuncia
Obligación de informar
Todo integrante de la comunidad escolar deberá informar inmediatamente a la Dirección del Colegio
(Directora Titular y Director Pedagógico), a la Inspectora General o Encargada de Convivencia, sobre
las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante
y/o miembro de la comunidad educativa.
Obligación de denunciar
La Directora Titular o Representante Legal del Colegio deberá denunciar, una vez recabada toda la
información, dentro del plazo de 24 horas, aquellas situaciones de las citadas en el punto anterior que
revistan caracteres de delito, así como también cualquier otra acción u omisión que revistan las mismas
características y que afecte a los estudiantes y alumnas del Colegio126. Esta denuncia deberá hacerse ante
alguna de las autoridades siguientes: Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público o
tribunales competentes.
Art. 4: Actuación
Una vez recibida la información o denuncia de algún hecho o situación concreta que implique posible
maltrato escolar, la Dirección del Colegio (Directora Titular y/o Director Pedagógico):
a) Encargará al Psicólogo del Colegio o del ciclo –o persona que dirección designe- que entreviste
a la posible víctima y emita un informe sobre su situación.
b) Citará al Inspector General -Encargado de la Convivencia Escolar-, para que ponga en marcha,
de inmediato, el siguiente Protocolo de Actuación en caso de Acoso Escolar:
1º. Notificación al apoderado: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá
notificar a sus padres y/o apoderados, tanto del supuesto(s) victimario(s) como de la(s)
supuesta(s) víctima(s), de la activación del Protocolo. Para el caso de que el o los padres y/o
apoderados informaran al colegio de forma previa a la notificación, se entenderá este aviso como
comunicación y notificación válida para ellos.
2º. Investigación: El Encargado de la Convivencia Escolar se encargará de reunir la información
con respecto al reclamo o denuncia, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros
126

Código Procesal Penal, Art. 175
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y/o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Si se trata
de un estudiante, será imprescindible recabar información del respectivo Profesor Jefe.
3º. Deliberación del Equipo de Buena Convivencia Escolar: Una vez recopilados los antecedentes
correspondientes o agotada la investigación, el Encargado deberá presentar un informe ante el
Comité de Buena Convivencia Escolar, para que delibere sobre los hechos presentados.
4º. Resolución: El Equipo de Buena Convivencia deberá resolver si se cumplen los requisitos para
imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. La decisión y aplicación
respecto de la sanción será competencia de la Dirección del Establecimiento (Titular y/o
Pedagógica). La decisión final respecto de la resolución debe ser notificada a todas las partes y,
en su caso, al Equipo de Buena Convivencia Escolar.
5º. Citación a las partes: Una vez concluidos los pasos anteriores, el Encargado de Convivencia Escolar
deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres y/o apoderados del estudiante o estudiantes
involucrados a una reunión que tendrá como finalidad informar lo resuelto por el Equipo de Buena
Convivencia y dejar el respectivo registro de todo lo obrado.

6º. Medidas de reparación: En la resolución se deberán especificar las medidas de reparación
adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo
cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas,
entrega al o en el colegio de los efectos personales sustraídos, cambio de curso u otras que la
Dirección Titular y/o Pedagógica determine.
7º. Recursos: Todas las partes involucradas tendrán la facultad de recurrir en contra de la
resolución adoptada, adaptándose para estos efectos, al procedimiento señalado en el apartado
7.5. del presente reglamento.
Anexo 2
Protocolo de actuación en caso de abuso sexual
Art. 1: Finalidad
El abuso sexual reviste una especial gravedad por el abuso de poder y de confianza que suele implicar
y por los gravísimos daños que causa en el estudiante.
Nuestro Colegio pretende ser un espacio seguro en el que los estudiantes puedan alcanzar su mejor
desarrollo integral, resguardando siempre sus derechos.
En este contexto, el Colegio formula un protocolo de actuación con el fin de resguardar el bienestar de
los estudiantes, de la manera más completa y segura.
Art. 2: Definición
Sin perjuicio de la definición legal, entendemos por abuso sexual a menores, cualquier conducta de tipo
sexual que otra persona realiza con o a un niño y/o adolescente menor de edad. Entraña de por sí una
agresión contra el menor. Generalmente lo causa un adulto que utiliza la seducción, engaño, chantaje,
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las amenazas y/o manipulación psicológica para involucrar al menor en actividades sexuales de
cualquier índole (insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral,
penetración oral o vaginal, etc.). También hablamos de abuso sexual cuando quien lo comete es una
persona cinco años mayor que el niño o niña que lo sufre; en este caso, el abuso también puede ser
perpetrado por estudiantes mayores.
Estas acciones pueden ser efectuadas en un episodio único, en reiteradas ocasiones, o hasta en forma
crónica por períodos prolongados.
Art. 3: Prevención
a) Factores de riesgo al interior de la familia:
-

Hogares donde no hay cumplimiento de las funciones parentales: abandono, rechazo, falta de
afecto y carencias de atención.
Estudiantes víctimas de maltrato son más fácilmente susceptibles a convertirse en objeto de
Abuso Sexual.
Ausencia de padres biológicos: por enfermedad, por trabajo y problemas conyugales.
Familias donde algunos de sus miembros sean dominantes, violentos y maltratadores.

b) Factores Protectores:
Desde el niño o joven:
- Desarrollo de una buena autoestima.
- Valoración de su propio cuerpo.
- Una eficaz comunicación con sus padres y adultos significativos.
- Una sana expresión de sus sentimientos agradables y desagradables.
- El respeto a sus propios límites corporales y emocionales.
- La capacidad para no ceder ante cualquier propuesta que lo haga sentir incómodo
Desde la familia u adulto significativo:
- Una Educación Sexual respetando el proceso de desarrollo del estudiante.
- Brindarle una relación emocional estable.
- Mantener una buena capacidad de comunicación respetando las distintas etapas de
desarrollo.
Desde el Colegio:
- Fomentar la conciencia de la importancia de cuidar su cuerpo desde la mirada de la
autoprotección preventiva (realizando Plan de Educación Sexual).
- Generar instancias de comunicación empática con respeto y acogida.
- Guiar a los padres a través de instancias como: Charlas, Escuelas para Padres, Reuniones de
Apoderados, Jornada de Reflexión, Entrevistas personales, Análisis de casos etc.
Art. 4: Protocolo de actuación
1. Primer conocimiento
Si un estudiante o familiar comunica a un funcionario del Colegio alguna situación de este tipo, el
funcionario escuchará empáticamente el relato, sin intervenir ni indagar más allá de lo que se le
119

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

comenta. En esta conversación se le dejará claro que el estudiante será ayudado y se tomarán las
medidas necesarias para ello.
Si el que comunica dicha situación es mayor de edad, el funcionario le solicitará por escrito el relato.
Pero si es menor de edad, el funcionario registrará, de manera fiel y lo más textual posible, el relato
recibido.
Luego, el mismo funcionario dará aviso al Director Pedagógico del Colegio de la información recibida,
de manera inmediata y entregando el registro escrito del relato.
2. Acciones posteriores
Las acciones que se realizarán a continuación dependerán de la situación encontrada y de la cualidad
del presunto agresor. Así:
a) Si el relato implica hechos de abuso sexual o violación por parte de una persona externa al
Colegio, se procederá de la forma siguiente:
Una vez enterado, el Director informará a la Directora Titular y/o Representante Legal y al
Psicólogo del colegio –en caso de contar con este profesional.
a.1 – Ya que el relato implica un hecho que reviste características de delito, la Directora Titular
efectuará la denuncia, según el relato recibido, ante alguna de las autoridades competentes
(Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, o Servicio Médico Legal en caso de
violación), dentro del plazo de 24 horas desde que tuvo conocimiento del hecho. En ausencia de
la Directora Titular, asume esta responsabilidad el Director Pedagógico.
- La Dirección (Titular y Pedagógica) citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del menor
agredido para informales de los antecedentes que se tienen y de la denuncia presentada,
instándoles a que ratifiquen dicha denuncia ante la autoridad correspondiente. Añadirán que la
Dirección está disponible para acompañarles en todo el proceso.
a.2 – Si, derivado de la información recibida o por desestimación de la autoridad competente,
los hechos no fueran constitutivos de delito, la Dirección (Titular y Pedagógica) enviará el caso
al Psicólogo del ciclo o nivel correspondiente, el cual entrevistará al estudiante.
- Si en dicha entrevista, que se realizará dentro de un contexto de contención y colaboración,
aparecen nuevos antecedentes con indicios de delito, se actuará conforme a lo dicho en el
apartado a.1.
- Si en la entrevista no aparecen nuevos antecedentes, el mismo Psicólogo o persona nombrada
para ello, procederá a informar a la Dirección (Titular y Pedagógica) y a citar en presencia de la
misma a los padres y/o apoderados del estudiante en cuestión. En esta entrevista con los padres:
 Se les informará de los antecedentes que se tienen.
 Se les indicará, si es el caso, la conveniencia de una evaluación psicológica externa.
 Se implementará un plan de acompañamiento y seguimiento por parte del Psicólogo
del Colegio.
b) Si el relato implica hechos de abuso sexual o violación por parte de un estudiante hacia otro
estudiante del mismo Colegio, se procederá de la forma siguiente:
Una vez enterado, el Director Pedagógico informará a la Directora Titular y/o Representante
Legal y al Psicólogo del colegio –en caso de contar con este profesional- y
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b.1 – Si el relato implica algún hecho con las características de delito y el victimario tiene 14 ó
más años de edad, y en concordancia con lo previsto en la ley de Responsabilidad Penal
Adolescente, la Directora Titular efectuará la denuncia, según el relato recibido, ante alguna de
las autoridades competentes (Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, o
Servicio Médico Legal en caso de violación), dentro del plazo de 24 horas desde que tuvo
conocimiento del hecho. En ausencia de la Directora Titular y/o Representante Legal, asume
esta responsabilidad el Director Pedagógico del Colegio.
- Citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del menor agredido para informarles de los
antecedentes que se tienen y de la denuncia presentada, instándoles a que ratifiquen dicha
denuncia ante la autoridad correspondiente. Se añadirá que la Dirección está disponible para
acompañarles en todo el proceso.
- Se citará también a los padres y/o apoderados del victimario, por separado y en tiempo distinto
a la entrevista anterior, para informarles de la situación y de la denuncia interpuesta contra su
hijo y/o pupilo.
- La Dirección se encargará de separar a la víctima del victimario, evaluando si se suspende la
matrícula del victimario, de acuerdo a la normativa interna del Colegio.
- Se solicitará a los padres de ambos (víctima y victimario) terapia reparatoria para cada uno.
b.2 – Si el relato implica algún hecho con las características del abuso sexual descrito y el agresor
tiene menos de 14 años de edad, (en cuyo caso nuestra legislación no lo considera imputable), la
Dirección (Titular y Pedagógica) citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del agredido
para informarles de la situación de su hijo y/o pupilo y solicitar terapia reparadora para el
mismo. El Colegio ofrecerá también toda su ayuda por medio del Psicólogo del colegio y de
otras personas idóneas para ello.
- Se citará también a los padres y/o apoderados del agresor y, tras informarles de la situación,
se les solicitará terapia reparatoria para el mismo.
- La Dirección Titular y Pedagógica estudiará las medidas aplicables al agresor, según sea el
caso.
b.3 – En el caso de que los hechos del relato no revistan las características del abuso aludido en
el apartado b.1, el Psicólogo, tras informar a la Dirección (Titular y Pedagógica), citará a los
padres y/o apoderados de los estudiantes implicados, por separado y en tiempos diferentes,
para comunicarles la situación de sus respectivos hijos y/o pupilos.
- La Dirección promoverá que el Psicólogo y/o Orientador del Colegio elaboren y lleven a la
práctica un plan de acompañamiento y seguimiento de los niños involucrados.
- A los padres y/o apoderados se les indicará, si es el caso, la conveniencia de una evaluación
psicológica externa y terapia, si se requiere, también externa.

c) Si el relato implica hechos de abuso sexual y/o violación por parte de un funcionario del
Colegio hacia un estudiante del mismo colegio, se procederá de la siguiente forma:
Una vez enterado, el Director Pedagógico informará a la Directora Titular y/o Representante
Legal y al Psicólogo del colegio y
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c.1 – Si el relato entraña algún hecho con las características de delito, la Directora Titular
efectuará la denuncia, según el relato recibido, ante alguna de las autoridades competentes
(Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, o Servicio Médico Legal en caso de
violación), dentro del plazo de las 24 horas desde que tuvo conocimiento del hecho. En ausencia
de la Directora Titular, asume esta responsabilidad el Director Pedagógico del Colegio.
- La Dirección (Titular y Pedagógica) citará cuanto antes a los padres y/o apoderados del menor
para informarles de los antecedentes que se tienen y de la denuncia presentada, instándoles a
que ratifiquen dicha denuncia ante la autoridad correspondiente. Añadirá que la Dirección está
disponible para acompañarles en todo el proceso. Se les ofrecerá también acompañamiento y
seguimiento para el estudiante por parte del Psicólogo y de otras personas idóneas del Colegio.
- La Dirección se encargará de separar a la víctima y al victimario, y, teniendo en cuenta la
actuación del Ente Investigador oficial, se actuará en consecuencia, de acuerdo a nuestro
Reglamento, pudiendo llegar incluso a la inmediata desvinculación del funcionario en su
relación con el Colegio.
c.2 – Si los hechos del relato no cuentan con las características de delito, el Psicólogo del Colegio
entrevistará a la pretendida víctima para analizar su situación.
- Si en dicha entrevista, que se realizará dentro de un contexto de contención y colaboración,
aparecen nuevos antecedentes con indicios de delito, se actuará conforme a lo dicho en el
apartado c.1.
- Si en la entrevista no aparecen nuevos antecedentes, el mismo Psicólogo procederá a informar
a la Dirección (Titular y Pedagógica) y a citar a los padres y/o apoderados del estudiante en
cuestión para comunicarles la situación y proponer el seguimiento o tratamiento que parezca
más conveniente. Se les indicará también, si es el caso, la conveniencia de una evaluación
psicológica externa.
- Oportunamente se le hará conocedor de la situación al pretendido victimario y se estudiarán
las medidas para resarcir los daños que eventualmente se hayan ocasionado.
Anexo 3:
Normas generales para el estudiante
1.- Aceptar y cumplir el Proyecto Educativo y el presente Manual de Convivencia Escolar.
2.- Asumir la Misión del Colegio y las Características de la Educación de los colegios Calasancios como
eje central de la formación académica basada en valores cristianos.
3.- Cumplir con las exigencias tanto académicas como disciplinarias.
4.- Apoyar y participar en las actividades de acción social y celebraciones religiosas programadas por
la Coordinación de Pastoral.
5.- Tener siempre presente el lema de cada año, el cual plantea como objetivo dar lo mejor de cada uno,
con todas las implicaciones, exigencias, sacrificios y satisfacciones que ello suponga, es decir, alcanzar
la meta cuyo modelo perfecto es Jesús, el hijo de Dios.
6.- Tener siempre presente el carisma Calasancio, el cual se demuestra con una actuación cotidiana que
ponga de manifiesto los valores fundamentales de respeto a los demás, honestidad, solidaridad,
colaboración y responsabilidad.
7.- El día se inicia con el saludo, la oración y el pase de lista.
8.- El lunes se izará la Bandera y se cantará el Himno Nacional e Himno del Colegio. Los alumnos deben
cumplir esta actividad con el debido respeto y atención.
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9.- Durante el desarrollo de los Actos Patrióticos y Religiosos, el alumno debe demostrar un
comportamiento adecuado y respetuoso.
10.- Para el desarrollo adecuado de las actividades diarias en el aula, todos los alumnos deberán traer,
desde la primera hora de clase, los útiles necesarios y requeridos. Está terminantemente prohibido
ingresar materiales a la sala durante las clases, interrumpir otra clase para solicitar un material.
11.- Con el fin de mantener la atención y la disposición al trabajo, durante la actividad de clase, sea
explicación, exposiciones, estudio, trabajo personal o en equipos, no se permitirán conversaciones, ni
acciones ajenas a la asignatura o que de alguna manera alteren el desarrollo de la misma.
12.- El alumno no podrá abandonar su puesto y mucho menos el aula sin el debido permiso de la
profesora. La finalización de la clase será anunciada por el docente y nunca será antes del timbre
respectivo.
13.- Ante la presencia, en el aula, de cualquier persona autorizada, los alumnos mostrarán respeto y
atención.
14.- Durante el tiempo de los recreos, ningún alumno debe permanecer en las aulas. Este descanso debe
realizarse en las áreas destinadas para ello.
15.- Los alumnos pertenecientes al CEAL deben tener permiso del asesor que los dirigen para ofrecer
información sobre una actividad o asunto de interés para el estudiante. En ningún caso se debe ir
directamente al aula e interrumpir la clase.
16.- Está prohibido el uso de teléfonos celulares, o cualquier dispositivo electrónico que interfiera el
desarrollo de las actividades académicas y actos colegiales.
17.-El colegio no se hace responsable de las pertenencias de valor (teléfonos celulares, ipod, laptos,
tablet, sumas de dinero, joyas de valor) traídos por los alumnos al colegio.
18.- Se prohíbe traer material que atente contra la moral y sanas costumbres de los miembros de la
comunidad.
19.- En cualquier actividad programada bajo la responsabilidad del Colegio, está prohibido consumir
cigarrillos y/o alcohol, consumir o traficar drogas y/o sustancias psicotrópicas.
20.- Está prohibido difamar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa a través de medios de
comunicación, dentro o fuera del Colegio.
21.- El Colegio dispone de un Plan de Seguridad que incluye las normas y procedimientos a seguir en
caso de sismo, incendio, explosión y cualquier otra contingencia que pudiera presentarse. Los alumnos
y demás miembros de la Comunidad Educativa deben actuar acatando las instrucciones emanadas de
los coordinadores del mismo.
22.- Conocer y seguir los canales de comunicación regulares, según el orden de las siguientes instancias:
Docente (aula - especialista), Coordinador (pedagógico - pastoral - disciplina), Directora.
Anexo 4
Puntualidad
Art. 1. Todos los alumnos y alumnas deben ser puntuales en su hora de llegada al colegio, que es a las
08:00 horas, y el horario de salida a las 13:00 horas, o a las 15:00 horas, respectivamente, según los
horarios de cada curso. Para evitar atrasos se recomienda que el alumno o alumna llegue 5 minutos
antes. Una vez acumulados tres atrasos se citará al apoderado para conocer las razones de tal situación
y orientar para poder remediarlas.
Art. 2. El horario de recreos es el siguiente:
09:30 a 09:45 horas
11:15 a 11:30 horas
13:00 a 13:30 horas (cuando corresponda)
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Art. 3. Los padres y/o apoderados deben evitar que sus hijos e hijas falten a clases por razones
injustificadas o motivos superficiales, especialmente cuando hay pruebas o trabajos que entregar.
Art. 4. En caso de representación pública de alumnos(as) por el colegio, éstos tendrán la oportunidad
de entregar sus trabajos o hacer sus pruebas en fechas acordadas con los respectivos docentes.
Art. 5. La inasistencia deberá ser justificada el mismo día del reintegro del alumno (a) a clases, desde
las 7:15 a 7:45 horas. El alumno que no sea justificado, no ingresará al aula hasta que se presente el
apoderado.
Art. 6. Los certificados médicos deben ser entregados en Inspectoría durante las primeras veinticuatro
horas de ser emitidos.
Art. 7. Los alumnos(as) deben cumplir un horario, por lo tanto, en casos muy justificados, serán
autorizados por la dirección del Colegio para que se retiren con anterioridad a la hora normal de salida
y acompañados de sus padres y/o apoderados, dando el aviso respectivo a Inspectoría. Situaciones
especiales de ausencia a clases, sólo la Directora tendrá la facultad de autorizar o rechazar dicho
permiso.
Anexo 5
Asistencia a clases
La asistencia a clases y a las actividades programadas por el Colegio, es obligatoria para poder alcanzar
los objetivos y expectativas sobre los aprendizajes de todos nosotros. Por tanto, si el estudiante
manifiesta actitudes contrarias y que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades lectivas y/o
extraprogramáticas e incite a otros al incumplimiento de las normas, o desacate manifiestamente
instrucciones de alguna autoridad del Colegio, cometerá una falta grave.
El estudiante debe tener presente que la asistencia diaria incide directamente en su promoción (ver
Reglamento de Evaluación y Promoción).
En caso de inasistencia por enfermedad:
 El apoderado deberá presentar licencia médica del alumno/a (antes o después de volver el
alumno/a a clases) en inspectoría quedando registrado en el libro de licencias médicas.
 El apoderado justifica personalmente en inspectoría, quedando registrado en el libro de
inasistencia y además enviará una comunicación a la profesora.

Retiro del colegio sin autorización
 Se llamará por teléfono al apoderado el cuál debe presentarse con su pupilo, quien será
sancionado su falta grave según Reglamento de Convivencia Escolar en su Título VI , letra a, ii,
Nº 1.
 Si el estudiante necesita ausentarse de la sala de clases, debe pedir autorización al Profesor(a)
respectivo, en caso que no lo hiciere se tomará como falta grave y se aplicará la sanción
correspondiente.
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El desarrollo normal de toda jornada escolar supone la presencia de la totalidad de los estudiantes, sin
embargo, siempre está la posibilidad de que por diversas razones se ausenten algunos estudiantes lo
que conlleva a la incertidumbre sobre el paradero del estudiante que no asiste a clases. Para tener un
correcto control de las inasistencias que son conocidas por el apoderado se procederá de la manera que
a continuación se describe.
a)
Inasistencias:
Ante la inasistencia a clases de su pupilo, el apoderado deberá avisar oportunamente en Inspectoría, de
forma personal o por escrito, la causa que la motiva. De no realizar lo anterior el apoderado será citado
a Inspectoría. De esta manera será posible determinar si el apoderado está efectivamente en
conocimiento de la situación de ausencia al colegio, velando con este procedimiento por la seguridad
de nuestros estudiantes.
La ausencia de los estudiantes deberá ser justificada por el apoderado en Inspectoría, en forma personal,
portando la libreta de comunicaciones del colegio que será el único documento válido para realizar
dicho trámite y en el cual quedará consignada la fecha, hora y el motivo de la inasistencia.
Para la justificación de las inasistencias deberá tenerse en cuenta lo siguiente:




Esta se podrá efectuar el día anterior a la inasistencia cuando es por una razón predecible.
Se podrá realizar el mismo día de la incorporación del estudiante a clases cuando es por razón
imprevista.
Los horarios destinados a este trámite son:
Desde las 07:30 horas hasta las 08:10 horas.
Anexo 6
Presentación Personal

Art. 1. El Colegio establece como norma obligatoria el uso del uniforme escolar completo, al igual que
el equipo de Educación Física propio, el que debe ser marcado con el nombre y curso correspondiente
los cuales no deben ser ajustados.
Art. 2. El uniforme se compone de: Para las damas, jumper azul marino cuya basta debe estar a 5 cm.
Sobre la rodilla, blusa blanca, corbata del Colegio, Blazer azul marino con la insignia Institucional. Para
los varones, pantalón gris, camisa blanca, corbata del Colegio y Blazer azul marino con la insignia
Institucional.
Art. 3. Se exige, al menos, 2 poleras institucionales de piqué para la temporada de verano.
Art. 4. El delantal de las alumnas debe ser de cuadrillé azul y abrochado adelante. Los varones usarán
cotona beige.
Art. 5. Se permiten zapatos escolares y no zapatillas ni botines.
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Art. 6. Las alumnas deben usar cintillos, pinches o trabas sólo de color azul marino o blanco en caso de
cabello corto y si tiene el pelo largo este debe ser tomado completamente, para que no caiga en la cara
y tape la vista.. Las calcetas son azules. No se permitirán las medias bucaneras.
Art. 7. Los varones deben usar el pelo corto (tradicional), sin ningún modelo en particular ni peinado
de moda.
Art. 8. En el periodo de invierno se autoriza que las alumnas usen pantalones de tela azul marino formal.
Art. 9. Tanto varones como damas, en periodo de invierno pueden usar chaquetones ó parkas de color
azul marino o chaleco azul marino sin gorro y sin ningún diseño.
Art. 10. Todo lo relacionado a la presentación personal de los alumnos(as) es de exclusiva
responsabilidad de sus padres, apoderados y/o tutores.
Art. 11. Todos los alumnos(as) deben ingresar y permanecer en el establecimiento con su uniforme
completamente ordenado. El cabello siempre se debe llevar limpio, peinado, sin tinturas ni adornos de
ninguna clase. En las damas, se permite el uso de un par de aros y que no sean de colores llamativos,
ni colgantes.
Anexo 7
Normas para la clase de Educación Física
Art. 1. El equipo de Educación Física se compone del Buzo del Colegio y polera blanca con la insignia.
Para la clase, las damas tendrán que usar una polera blanca y calza larga (hasta el tobillo) azul rey y los
varones polera blanca y short azul rey.
Art. 2. Todos los alumnos del Colegio, deben portar, en la clase de Educación Física, un bolso, que
contenga una polera oficial del colegio (de cambio), desodorante, jabón, peineta, toalla de mano y
colonia (que no sea en envase de vidrio) bloqueador y botella de agua, sin sabor.
Anexo 8
Normas para talleres o academias
Art. 1. Todos los alumnos, que se inscriban en talleres o academias de libre disposición e interés, deberán
tener una asistencia, compromiso y responsabilidad con lo elegido, ya que se evaluará en el informe de
desarrollo personal y social.
Art. 2. La asistencia a la academia debe ser con el buzo del Colegio.
Art 3. Durante la academia no se puede ingresar con cámara fotográfica, celular,mp3,mp4 o ningún
reproductor musical

Anexo 9
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Protocolo en caso de accidentes
Art. 1. Se considera accidente escolar aquel ocurrido dentro del tiempo destinado a las actividades
curriculares o extracurriculares programadas por el establecimiento.
Art. 2. Se considera accidente escolar aquel que ocurre dentro del trayecto de llegada o salida al Colegio.
Es el apoderado quien debe informar de los hechos a la brevedad, ya sea en forma personal o
telefónicamente, con la finalidad de resguardar la validez del seguro escolar para ser presentado en el
Hospital Regional.
Art. 3. En caso de accidente, el Colegio impartirá los primeros auxilios y avisará a los padres y/o
apoderados para que sean ellos quienes lleven a sus hijos al Hospital Regional, con el certificado
respectivo de accidente escolar que debe entregar el Colegio por lo que se hace indispensable mantener
actualizados los números telefónicos.
Anexo 10
Uso de la enfermería
Art. 1 No se administran remedios farmacéuticos sin información de los padres.
Art.2 Se realizaran los primeros auxilios correspondientes y se dará aviso vía telefónica a los
apoderados.
Anexo 11
Uso del casino
Art. 1. Se hace uso del casino para brindar el servicio de alimento brindado por la JUNAEB para los
alumnos beneficiarios de algún programa de Gobierno o según el listado emanado por la JUNAEB. Si
algún alumno (a) desea almorzar en el casino del Colegio, deberá traer su comida en un termo para ello,
al inicio de la jornada. No se recepcionarán los termos en ningún horario.
Art. 2. Los alumnos (as) serán acompañados por la persona encargada de la JUNAEB.
Art. 3. Durante el almuerzo de los alumnos (as), no se permitirá el ingreso de los apoderados.
Art. 4. En caso de los alumnos que pertenecen a alguna academia y necesite almorzar en el colegio, esto
se realizará de 15:00 a 16:00 hrs.
Anexo 12
Uso de la biblioteca
Por las características especiales de esta dependencia, diversidad de actividades posibles en ella y
variedad de usuarios que simultáneamente tienen derecho a utilizarla, se hace preciso el establecimiento
de normas de estricto cumplimiento:
1.- No se puede entrar hasta que la persona encargada de la Biblioteca esté presente.
2.- Dentro de la Biblioteca no se puede comer, ni beber.
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3.- En beneficio de todos se debe mantener una conducta adecuada y guardar silencio. Si se rompe esta
norma, un simple gesto o insinuación del responsable de sala, será suficiente para abandonarla de
manera ordenada e inmediata.
4.- Los libros no se pueden dejar en las estanterías ni en las mesas, sino que se debe entregar a la
profesora responsable de la Biblioteca.
5.- Antes de abandonar la sala se dejarán las sillas en perfecto orden y retirar de las mesas de todos
aquellos restos de materiales que pudieran haber quedado sobre ellas.
6.-La utilización de la Biblioteca supone la aceptación de estas normas, y el incumplimiento de alguna
de ellas tendrá la consideración de falta.
Servicio del préstamo a usuarios
1.- La condición de usuario se demuestra con la posesión del carné de lector entregado por la Biblioteca,
y para poder realizar el préstamo y la devolución de cualquier material (libros) se necesita la
presentación del mismo.
2.- El préstamo realizado es personal, por lo que ningún usuario podrá ceder documentos a otras
personas.
3.- Todos los materiales bibliográficos (libros, CDs, DVDs, etc.) son susceptibles de ser prestados, pero
algunos podrán ser excluidos del préstamo o sometidos a un régimen de préstamo restringido.
4.- La duración y condiciones de los préstamos exigen una regulación específica ya que los recursos
existentes son un bien común y, por consiguiente, deben ser cuidados por cada uno y utilizados por
todos:
5.- La duración del préstamo de libros será de 15 días corridos y prorrogables por otro periodo, si el
documento no ha sido previamente solicitado, y por consiguiente reservado, por otro usuario.
6.- Al finalizar el curso escolar, en diciembre, todos los documentos prestados deberán ser devueltos
por los alumnos al menos cinco días antes del término de clases.
7.- Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, subrayar, colorear, ni abrir en
exceso.
8.- El alumno por el bien de todos tiene la inexcusable obligación de cumplir esta normativa en su
totalidad; por consiguiente, es preciso adoptar las siguientes medidas:
a) En el caso de no devolución o deterioro, el alumno deberá reponer el material prestado por
otro ejemplar idéntico. Hasta que todo el proceso no se cumpla, el alumno quedará excluido
temporalmente del servicio de préstamo.
b) La no devolución reiterada de documentos a la Biblioteca conllevará la suspensión de la
condición de usuario del servicio.
Anexo 13
Uso de la sala de computación
Art. 1. Se usará el laboratorio de computación en las horas establecidas para la clase de computación.
Art. 2. Se solicitará el uso del laboratorio con anticipación a la encargada de él y se llevará un registro.
Art. 3. La pérdida o deterioro de algún elemento del laboratorio, será responsabilidad de las personas
que ocupan la sala. Haciéndose cargo de la reposición o arreglo.
Art. 4. Al terminar de ocupar el laboratorio, se deberá dejar limpio, ordenado y todo apagado,
verificando los monitores, luces, parlantes, etc.
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Anexo 14
Instalaciones y espacios del colegio
Art. 1. Los alumnos deben mantener limpia y ordenada el aula de clases y colaborar para que exista un
ambiente adecuado y agradable para el aprendizaje.
Art. 2. Los baños deben mantenerse limpios y ordenados para el beneficio de toda la comunidad
estudiantil. Es obligatorio el uso responsable de sus instalaciones, mobiliario y enseres de aseo.
Art. 3. Los alumnos que utilicen los servicios del Casino deben cumplir con lo estipulado en el Anexo
11.
Art. 4. En lo concerniente a la planta física, mobiliario y equipos:
a. El alumno cuidará las instalaciones, mobiliario y equipos del Colegio. Igualmente, deberá
mantener en perfecto orden y cuidado los equipos y áreas físicas de los cuales se sirve: aulas,
laboratorios, salones audiovisuales, bibliotecas, auditorio, capilla, cancha e instalaciones
deportivas, pasillos, patios y baños.
b. Cada alumno es responsable directo de su escritorio, silla, computadora, útiles de laboratorio
y equipos audiovisuales, entre otros.
c. Cualquier daño causado por descuido, negligencia o infligido con o sin intención, deberá ser
restituido por el responsable, conforme al avalúo efectuado por la Administración del Colegio.
El alumno que incurra en esta falta debe presentarse a Inspectoría para enviar la comunicación
al hogar con los Reportes de Daños. Esto no deja sin efecto las medidas formativas adicionales
a que hubiere lugar.
d. Los alumnos deben observar rigurosamente las normativas de los laboratorios, talleres,
audiovisuales, biblioteca y enfermería. El incumplimiento de las mismas se considera una falta
(leve o grave, según el caso) y conlleva las medidas formativas correspondientes.
Anexo 15
Uso de la Libreta de Comunicaciones
Art. 1. Todos los alumnos deberán portar diariamente su libreta de comunicaciones, ya que este es el
medio de comunicación entre el Colegio y los padres y/o apoderados.
Art. 2. La libreta de comunicaciones debe tener en su tapa la fotografía, nombre completo y curso del
alumno o alumna.
Art. 3.
Los datos ingresados en la libreta de comunicaciones deberán estar actualizados, según
corresponda.
Anexo 16
Protocolo de Salidas Pedagógicas
Art. 1. Están autorizadas las salidas pedagógicas previa autorización de los padres y/o apoderados,
firmando un documento que se deje dejar en Inspectoría.
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Anexo 17
Cierre anticipado del año escolar
Art. 1. La Directora del Colegio deberá resolver, según el caso, el cierre anticipado del año escolar. Para
ello, solicitará la documentación necesaria para estudiar dicha solicitud.
Anexo 18
Protocolo en caso de estudiante embarazada.
Art. 1. Si se da la situación de alumnas embarazadas en el Colegio, ellas tendrán todas las facilidades
para continuar sus estudios, pudiendo asistir a clases normales hasta el 7° mes de embarazo,
facilitándole las salidas a controles tanto a la madre como al padre. Luego el Consejo de Profesores
aunará criterios para acordar la forma de evaluación para el éxito académico de la alumna. Todo esto
con el acuerdo y conformidad de padres, apoderados y/o tutores.
Anexo 19
Información sobre el conducto regular
Art.1. La primera instancia de comunicación se debe realizar mediante la libreta de comunicaciones,
tanto para informar como para solicitar.
Art. 2. El padre y/o apoderado que necesite dar solución a una necesidad inmediata, deberá canalizar
la situación con la docente de asignatura o profesora jefe.
Art. 3. Dependiendo de la situación del apoderado, frente a su problemática, deberá pedir cita a la
Inspectora General o Jefe Unidad Técnico Pedagógica.
Art. 4. Al haber pasado por todas las instancias, descritas en los artículos anteriores, podrá solicitar una
entrevista con la Directora del Colegio.
Anexo 20
Protocolo para sugerencias, reclamos y felicitaciones.
Art. 1. Toda situación generada se debe informar por escrito a la Directora del Colegio.
5.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
INTRODUCCIÓN
La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los estudiantes
y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes y formas de
convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser una constante en
las prácticas de convivencia de la comunidad educativa.
El Colegio, desde que inician en primero básico, se implementa actividades de tipo formativo y valórico
a través del programa SENDA, que involucra trabajo tanto con niños y apoderados. Desde Primer a
Octavo año básico se ejecuta el Plan de Formación Valórica que aborda, entre otros temas, la
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convivencia escolar. Siendo el Manual de Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos
para la regulación del comportamiento de los estudiantes.
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende fomentar la capacidad de respetar y
valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, creencias, formas de sentir y de expresarse,
tolerando intereses distintos de los propios, reconociendo el diálogo y la comunicación como
herramientas permanentes de superación de diferencias.
Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente al tema de la buena
convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas responsabilidades y la participación que les
compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el aprendizaje de calidad de nuestros
estudiantes.
Conceptualizaciones.
Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos
conceptos que están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se han privilegiado las
conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad que define la política
nacional en el tema de la convivencia escolar.
Buena convivencia escolar:
“Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de nuestros
estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011).
Acoso escolar:
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento
reiterado, realizado, dentro del establecimiento educacional por 3 estudiantes que, en forma individual
o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad
o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado
temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro
medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc (2011).
Buen trato:
“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del
otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y
el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para
el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas”. Política de buen
trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009).
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5.5 EL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR
La Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar, establece que aquellos establecimientos que no están
legalmente obligados a constituir el Consejo Escolar, es decir, los particulares pagados, deberán crear
un Comité de la Buena Convivencia Escolar u otra entidad similar. De esta manera el Comité de Buena
Convivencia del Colegio estará conformado por: Coordinador de Convivencia Escolar (quien preside
este comité), Orientadora, Psicopedagoga, Coordinadores de ciclo, coordinador académico y un
representante de los profesores. Además, este comité será el encargado de generar el Plan de Acción de
Convivencia Escolar, difundirlo e implementarlo.
Funciones del Comité de Buena Convivencia:
a) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la
comunidad educativa.
b) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para promover la
buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento.
c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio formativo
planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del Proyecto Educativo
del Colegio.
d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar los antecedentes
y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo
PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
INSTITUCIÓN: COLEGIO DIVINA PASTORA
Equipo
NOMBRE
Responsable
Orieta Cecilia Cavieres
Juanita Maluenda Rojas

Meta(s) 2015

Objetivo General

ESTAMENTO QUE REPRESENTA

Coordinador de Convivencia Escolar
Representante de Profesores primer ciclo
básico
Claudia Macarena Córdova
Representante de Profesores segundo ciclo
básico
Jacqueline Garrido
Orientadora
Nuestro Proyecto Educativo enfatiza la formación en valores de sus alumnos y alumnas,
la excelencia académica, la enseñanza del buen trato con los que nos rodean y la vivencia
de valores éticos y morales, que les permitan un adecuado desarrollo personal y que les
proyecte positivamente hacia un mundo en permanente cambio.
Promociona una actitud positiva ante la vida, la tolerancia, el respeto por la diversidad
étnica y cultural y el valor de la integridad personal.
Coherente con lo anterior, el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar debe contribuir
a generar un espacio educativo de crecimiento personal, donde los estudiantes además
de aprender, sientan que son sean tratados correctamente y con respeto por parte de
todos los integrantes de la comunidad escolar.
Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de
promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en
el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la comunidad
escolar: alumnos, profesores y apoderados; de manera que las actividades académicas se
desarrollen en un ambiente propicio para el aprendizaje
a) Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva
de intervenir adecuadamente para beneficio de toda la comunidad escolar.
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Objetivos
Específicos

b) Fomentar el desarrollo de valores propios de una sociedad democrática, participativa
y tolerante.
c) Promover el buen trato entre los distintos estamentos, que permita una interacción
positiva entre los mismos.
d) Comprometer a todos los estamentos de la comunidad educativa con la buena
convivencia escolar y sus beneficios.
e) Destacar y difundir buenas prácticas de convivencia, fomentando la resolución
pacífica de los conflictos, que permitan un buen ambiente de aprendizaje.
f) Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver
asertivamente los conflictos.
FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA
Acciones
Responsables
Recursos
Resultado(s)
Evidencia
Coordinadores de Información
Base de datos
Informe
de
la
a)
Análisis
del Ciclo,
Profesores, existente
sobre
situación actual de
Diagnóstico de la Encargado
de acciones realizadas
convivencia escolar
situación actual y informática
Resultados
de
acciones educativa y
Encuesta
sobre
realizadas en el Comité de buena convivencia escolar
Colegio.
Convivencia Escolar Informe UCN
Informes SIMCE
b)
Análisis
de
informe encuesta de
violencia
escolar
aplicada
por
estudiantes
en
práctica de la UCN
c)
Análisis
información
entregada
por
Agencia de Calidad
de la Educación
(SIMCE)

ACCIONES FASE PREVENCION
Acciones
Responsables
a) Capacitación para Orientadora
formación
de
Comunidades de curso
Valoras UCN

Recursos
Programa
capacitación
Valoras UCN

de

b)
Implementación
comunidades de curso

Profesores jefes
Profesores
de
asignatura

Instructivo
comunidades
curso

c) Implementación del
programa SENDA en
básica

Coordinadora de
básica
y
Profesoras jefas

Cuadernillos
del
programa SENDA
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de
de

Resultado(s)
Participación
en
capacitaciones
de
algunos docentes

Evidencia
Certificación
Valoras UCN

Formación
de
comunidades
de
curso en todos los
niveles
Fomento del buen
trato
y
buenos
hábitos

Afiches con reglas
del curso
Portafolio
actividades

de
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d) Implementación del
Plan de formación
valórica

Orientadora y
Profesores Jefes

Plan de Formación
Valórica.

Reflexión, vivencias
de
los
valores
contenidos en el
Proyecto Educativo

e) Implementación del
programa
“Patio
Activo”

Inspectoras
de
patio y asistentes
de aula

Implementación de
música acorde a sus
intereses

Fomento del buen
trato
y
sano
esparcimiento

Recursos
Durante el proceso de
matrícula el docente
entregar
a
los
apoderados
el
Reglamento Interno

Resultado(s)
Mantener informado
al apoderado

FASE DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
Acciones
Responsables
a) Difusión de los Director
derechos, deberes y
sanciones, según el Profesores Jefes
Reglamento Interno
Encargada
de
Convivencia

La
profesora
jefe
deberá
desarrollar
actividades con los
apoderados
en
reuniones
a fin de
conocer y vivenciar el
Reglamento.
En consejo de curso se
desarrollaran
actividades en los
cursos, que den cuenta
de la importancia y
cumplimiento del Plan
Gestión Convivenvia
Escolar.

b)
Charlas
motivacionales
y
Talleres
de
promoción del buen
trato.

c)
Prevenir
conflictos en las
salas de clases,
patios
y

Coordinador de
Convivencia
Profesores
del
Colegio

Establecer
y
desarrollar
un
“Valor mensual”

Relator-experto
Recursos pedagógicos
(digitales como videos
o
presentaciones)
material fungible

Monitorear
las
actividades de los
alumnos y alumnas,
personal docente y

134

Mantener informados
a todos los actores de
la
comunidad
educativa acerca

Pauta
de
observación
de
Consejo de Curso
Registro
de
asesoría
a
profesores
Informe
de
cumplimiento de
cuidados
de
patios

Evidencia
Difusión de los
derechos, deberes
y
sanciones,
según
el
Reglamento
Interno.

Alumnos y alumnas
desarrollan desde sus
aprendizajes el
respeto
y
tolerancia por sus
pares y por

Comunidad Escolar
informada
y
motivada
en
la
promoción de una
buena convivencia
Registro de Reflexión
de los grupos de
trabajo
sobre
la
importancia del buen
trato.
Disminución
de
conflictos
interpersonales
de
todos los estamentos
institucionales,
a

a)
Lista
asistencia

de

b) Portafolio
c) Evaluación de
charlas y talleres
Registro de
actividades
realizada

la
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dependencias del
establecimiento
educacional
d) Celebración del
Día
de
la
Convivencia
Escolar

administrativo
establecimiento

del

través
del
rendido

Coordinadores
Profesores
del
Colegio

Programa
actividades

de

Registro
actividades
realizadas
Fotografías

e) Preparación de
murales de patio
con frases de buena
convivencia
f) Celebración del
Día del estudiante

Coordinadoras
de convivencia
escolar
y
profesoras jefe
Profesores Jefes
Profesores
de
asignatura
Profesores
Educación física
y Salud

Letras , afiches
dibujos

Muestra
artística
sobre
la
buena
convivencia. (acto)
Crear canciones con
el tema de la buena
convivencia.
Murales alusivos a la
buena
convivencia
escolar

Programa
actividades

de

Registro
fotográfico y nota
en página Web

g) Celebración del
aniversario
del
Colegio

Profesores
asesores.
Directivos.
Docentes
Apoderados
Profesores
Profesoras Jefes
Orientación

Programa
actividades

de

Material fungible
Recursos
audiovisuales

Actividades de sana
convivencia por curso
Actividades
deportivas
y
recreativas en equipo
Actividades
de
convivencia
integrada
y
por
generación
Actividades
recreativas, muestras
artísticas, deportes y
Competencias
en
equipo por alianzas.
Mejora de prácticas
en liderazgo de los
estudiantes

Informe de
profesores

los

Coordinadora
del
CCE
y
Profesoras jefes

cuadernillos
del
programa SENDA

cuadernillos
del
programa SENDA

Portafolio
actividades

de

h) Herramientas y
habilidades de buen
trato al servicio del
liderazgo
estudiantil
i)
trabajar
el
programa
Orientación
y
Cuadernillos
SENDA

Acciones
a) Recepción de
denuncia

b)
Análisis,
medidas
formativas
y
resolución
del
CCE

valor

FASE DE INTERVENCION Y ABORDAJE
Responsables
Recursos
Resultado(s)
Profesores,
Jefes, Protocolo
de Institucionalización del
Miembros
del intervención
de conflicto, acciones y
Comité Convivencia acoso
escolar
y abordaje del problema
Escolar.
Directora conflicto entre pares.
Comité
de
Convivencia Escolar

Protocolo
de
intervención
de
acoso
escolar
y
conflicto entre pares.
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Implementación
medidas formativas

de

de

Registro
fotográfico
mensualmente

Registro
fotográfico y nota
en página Web.

Evidencia
Registro
de
entrevistas,
fichas
y
antecedentes de
casos.
Registro
de
evidencias
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c) Seguimiento

Comité
de
Convivencia Escolar

Cronograma de acciones año 2015
Acciones
Fase Marzo Abril
Inicial
A
X
X
B
X
X
C
X
X
Acciones
Fase Marzo Abril
difusión
y
promoción
A
X
X
B

X

X

C

X

X

Pauta de evaluación
de la intervención en
casos de conflicto
entre pares o acoso
escolar

Actas
seguimiento

de

Mayo Junio

Julio

Agos

Sept

Oct Nov Dic

X
X
X
Mayo

X
X
X
Junio

Julio

Agos

Sept

Oct Nov Dic

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

D
E

Seguimiento y cierre de
intervenciones

X
X

X

X

X

F

X

G

X

H

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Julio

Agos

Sept

Oct Nov Dic

Acciones
Prevención
a)
b)
c)

Fase Marzo Abril Mayo Junio

d)
e)
f)
Acciones
intervención
abordaje
a)
b)
c)

X
X
X
Fase Marzo
y

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
Abril

X
X
X
Mayo

X
X
X
Junio

X
X
X
Julio

X
X
X
Agos

X
X
X
Sept

X
X
X
X
X
Oct Nov

X
X
X
Dic

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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5.5. PLAN DE ORIENTACIÓN
El programa de Orientación del Colegio Divina Pastora para el año 2015, contempla las siguientes áreas:
1.- Programa de orientación para los alumnos, planes y programas propios de la Congregación Hijas de
la Divina Pastora, mediante el Equipo de Titularidad de Chile, 1° a 8° año de enseñanza Básica.
2.- Formación de valores y virtudes: Es necesario considerar aspectos fundamentales como la
observación de normas y reglas, la toma de decisiones, la participación democrática de todos, el clima
de respeto y confianza, y sobre todo las relaciones interpersonales entre cuantos constituyen la
comunidad escolar.
3.- Programa de prevención de Drogas Senda.
4.- Escuela y talleres para padres y alumnos.
Objetivos generales
1.- Reforzar hábitos en los alumnos, además de una autoestima positiva que permita en los alumnos
una formación integral.
2.- Coordinar programa de valores: todo el colegio desarrolla un valor por mes apoyado por la Misión,
Visión y Valores entregados por el EME.
3.- Coordinar el programa de prevención de drogas para que los alumnos adquieran habilidades y
destrezas y así poder enfrentar de modo constructivo y autónomo su vida y específicamente las
situaciones de riesgo de consumo de drogas y potenciar los factores de protección en los niños y niñas.
4.- Ayudar a las familias a evitar el consumo de drogas y potenciar los factores de protección en niños
y niñas de nuestro colegio.
5.- Proporcionar a los padres de familia diversas estrategias para entender, apoyar y comprender y dar
respuesta a los cambios propios del proceso de desarrollo por el cual está pasando su hijo(a), tanto en
el ámbito emocional, afectivo, académico, como social.
6.- Contribuir a que los padres establezcan una óptima comunicación con sus hijos a través de la escuela
para padres.
7.- Realización de talleres con la participación de los padres y apoderados de familia del colegio, para
su formación personal y apoyo para sus hijos.
8.- Lograr una verdadera identificación con el colegio a través de la difusión y análisis de la Misión,
Visión y Valores, junto con el reglamento de convivencia del colegio.
9.-Optimizar la convivencia escolar armónica, afectiva, tolerante y solidaria entre todos los actores de la
Comunidad Educativa.
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Objetivos Específicos.
1.- Apoyar a los Profesores Jefes en la planificación y desarrollo de temáticas propias de la asignatura
planteadas por el plan y programa de Orientación.
2.- El Consejo de Curso, donde corresponda, será un espacio destinado a la reflexión, diálogo,
participación y trabajo en equipo.
3.- Contribuir a que los padres establezcan una óptima comunicación con sus hijos a través de la Escuela
para Padres.
4.- En la escuela para padres se realizarán talleres a los padres y/o apoderados con temas pertinentes,
ya que están enfocados de acuerdo a la edad de los alumnos.
5.- Asesorar al profesor jefe en el trabajo con padres y apoderados, en relación a temáticas a tratar y
realización de entrevistas.
6.- Desarrollar instancias de participación activa de los padres y apoderados apoyándolos en su labor
formadora.
7.- Asesorar al profesor jefe en la aplicación del Programa de Prevención de Drogas.
Acciones.
1.- Organizar el trabajo de orientación considerando acciones con profesores, alumnos, apoderados,
asistentes de la Educación a través de charlas, reuniones y talleres.
2.- Llevar a cabo, con la colaboración de profesionales, temas planteados a psicóloga, personal de redes
de apoyo, carabineros, PDI y otros.
3.- Desarrollar y ejecutar plan de Orientación en los distintos cursos.
Con respecto a los Profesores.
1.- Desarrollar las unidades de orientación desde el inicio del año escolar.
2.- Utilizar el material de trabajo de orientación por curso propuesto por el ET de la Congregación del
Colegio.
3.- Reuniones, una vez por mes, con profesores para dar a conocer el tema a desarrollar en la escuela
para padres.
4.- Apoyo y supervisión constante del trabajo de orientación en los cursos, libros de clases, reuniones
de padres y apoderados y su registro correspondiente de asistencia y temática tratada.
5.- Seguimiento a través de fichas mensuales de las entrevistas a apoderados, realizadas por todos los
profesores, especialmente a aquellos alumnos con situación especial.
Con respecto a los alumnos.
1.- Desarrollo de charlas de crecimiento personal con redes de apoyo.
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2.- Atención de alumnos, que lo requieran, entregando horas de entrevista.
3.- Desarrollo de temáticas extraídas desde los planes y programas propios.
Con respecto a los apoderados.
1.- Atención y apoyo a apoderados que lo requieran.
2.- Generar instancias de participación en talleres realizados en la escuela para padres.
Respecto a la Comunidad.
1.- Participación en las distintas actividades que organice y promueva el Colegio.
2.- Comunidad educativa informada de los distintos talleres, en un ambiente armonioso y sano de
convivencia escolar.
5.6. PLAN DE ACCIÓN PASTORAL
1. LEMA 2015
“EL COMPROMISO CAMBIA EL RUMBO DE LA HISTORIA”
FUNDAMENTACIÓN BÍBLICA
Icono bíblico del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37)
En esto un jurista se levantó y, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para
heredar vida eterna?.
Le contestó: ¿Qué está escrito en la Ley?, ¿qué es lo que lees?.
Replicó: Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la
mente, y al prójimo como a ti mismo.
Le respondió: Has respondido correctamente: hazlo y vivirás.
Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?
Jesús le contestó: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos bandoleros que lo
desnudaron, lo cubrieron de golpes y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por
aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó
de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó
aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una
posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al posadero y le encargó: cuida de él,
y lo que gastes te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que
tropezó con los bandoleros?
Contestó: El que lo trató con misericordia.
Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo.
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OBJETIVO DEL EQUIPO
Fortalecer la pastoral del colegio Divina Pastora de Antofagasta en sus diversos ámbitos.

2. COMPONENTES DEL EQUIPO

COORDINADORA: Edith Mónica Espinoza Pardo
MIEMBROS
Nombres

Apellidos

Responsabilidad

1

María Alicia

Villagra

Directora

2

Carlos

Castro

Capellán

3

Rosa

Quevedo

Coordinar Catequesis 2° año

4

Edith

Espinoza

Coordinar Catequesis 1° año

5

Orieta

Cavieres

Catequista bautismo

6

Marcela

Guerra

Pastoral niños

3. REUNIONES DEL EQUIPO

Un encuentro cada dos meses, el primer lunes del mes a las 17:00 hora, en la sala de pastoral

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA PASTORAL DEL COLEGIO

a) Tomar conciencia de la necesidad de comprometerse en favor de una sociedad más justa y
fraterna frente a las injusticias sociales.
b) Aprender a mirar desde el corazón para descubrir la belleza y la bondad del mundo que nos
rodea que nos impulse a mejorar (nos).
c) Facilitar espacios y experiencias concretas de compromiso que sean el resultado del interés
por conocer y vivir los valores evangélicos, congregacionales y de la iglesia
d) Conocer y compartir las inquietudes y problemas de la sociedad y dar una respuesta desde
la fe.
e) Fortalecer la vida sacramental de la comunidad educativa
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ALUMNOS

OBJETIVOS

ACCIONES

Pastoral escolar

Objetivo: 1.2. Tomar conciencia de que la
cultura vocacional es una clave de nuestra
misión educativa, elemento fundamental
para construir un proyecto de vida
cristiano.

Implementar yTrabajar con el
alumnado “Orientaciones
para la Pastoral Vocacional”
fortaleciendo la cultura
vocacional a partir de los
materiales elaborados desde
la Institución.

TIEMPOS
Una vez al mes
en orientación

RESPONSABLES
Encargada de
pastoral y
profesoras jefes
(3era semana)

Realización de la Jornada
vocacional para el Colegio.
Favorecer la participación de
los alumnos en las Jornadas
Vocacionales.
Cuidar con atención el
acompañamiento de los
alumnos en su proyecto de
vida.
Formar grupo de acólitos,
para apoyar en las
celebraciones.

Según calendario
de la encargada
Según calendario
de la encargada

Pastoral vocacional
del sector

Dirección del
colegio

Semanalmente
Organización y Realización de
los Encuentros con Cristo

Capellán
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Presentar los Proyectos
misioneros de la
Congregación.
Objetivo 1.4: Promover la responsabilidad
social en la comunidad educativa.

Animar a la comunidad para
continuar apoyando, en forma
monetaria, a la comunidad de
Viñas Loureiro, en Argentina
Motivar a la comunidad a ser
parte de las necesidades
emergentes del entorno.
Crear instancias para que el
alumnado, de segundo ciclo,
participe directamente en
actividades solidarias

Objetivo 1.1: Potenciar el sentido liberador
de la misión educativa calasancia que
redime, sana, lucha por la justicia y la paz,
e integra y transforma a la persona.

Incluir una vez al mes en la
oración de la mañana, una
frase o textos calasancios.
Celebrar a través de la
Eucaristías las festividades
de:
S. José de Calasanz,
Beato Faustino,
M. Victoria y
Divina Pastora.
Fortalecer los tiempos
litúrgicos a través de actos
conmemorativos.
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Semanalmente

Durante el año

En cuaresma y
en la pastoral de
los padres
Misas
dominicales
Proponer nuevas
actividades
Situaciones
emergentes

Encargado de los
acólitos de la Iglesia
N.S. de la Merced

Encargada de
Pastoral y profesores
jefes

Encargada de
pastoral
Delegados de
pastoral
Profesores
encargados de la
eucaristía.

Una vez al año
Profesores jefes

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

Incentivar la oración entre
pares

1.4. Promover la responsabilidad social en
la comunidad educativa y en los distintos
ambientes en que desempeñamos la
misión

Seguir potenciando las
campañas y acciones
solidarias que se realizan en
los Colegios
Dar a conocer y apoyar la
misión de la Congregación en
otros países asumiendo la
misión del colegio de Viñas
Loureiro.
Implementación transversal
de los derechos humanos y la
corresponsabilidad ambiental
desde los valores evangélicos
en los distintos ámbitos del
proceso de enseñanzaaprendizaje.
Crear instancias para la
vivencia del sacramento de la
reconciliación es los tiempos
litúrgico fuertes
Motivar a los alumnos de 2º
año de catequesis para la
vivencia del sacramento de la
reconciliación
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Durante el año el
último miércoles
del mes

una vez al mes
25 de agosto
8 de marzo
25 de octubre
13 de octubre
10 de mayo

Encargada de
pastoral
Profesores

Pastoral del colegio.

Cuaresma
Pascua
Una vez a la
semana

Pastoral del colegio

Situaciones
emergentes

Profesores
Pastoral del colegio

Durante el año

Encargada de la
pastoral de niños
Cursos responsables
Pastoral de niños

Durante el año

Encargada de
Pastoral

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

Motivar a frecuentar el Sacramento de la
Reconciliación, con humildad, sin temor
como medio para acercarse a Dios.

Motivar a los alumnos de 8º
para la vivencia del
sacramento de la
reconciliación

Mayo – agosto –
noviembre

Encargada de
pastoral para niños

Abril

Delegados de
pastoral

Diciembre

Pastoral del colegio
Sacerdote
Catequistas

Pastoral
Extraescolar:
Bautismal,
Catequesis,
reconciliación,
y Movimiento
calasancio

Encontrar a Jesucristo resucitado en el
acontecer de hoy, de manera que lo
podamos reconocer como Señor de la
vida, a través del sacramento del
bautismo.

Motivar al alumnado para
recibir y vivir su sacramento
del bautismo

Encontrarnos con Jesucristo en las
simples manifestaciones de la fe.

Recibir el sacramento del
bautismo

Desarrollar una catequesis de iniciación a
la vida eucarística en el que la familia viva
un proceso de encuentro y de amistad con
Jesucristo, en el que reconozca la
invitación que Él nos hace a la conversión
y a vivir en la Iglesia en el discipulado y la
misión.

Continuar con los encuentros
semanales de catequesis tanto
para 1º y 2º año.
Participar en las diversas
celebraciones presentes en el
itinerario catequético

Durante el año

Junio
Noviembre

–

Sacerdote
Prof. OrietaCavieres
Pastoral del colegio
Catequistas

Durante el año
Pastoral del colegio
Calendario de
catequesis
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Pastoral del colegio
Pastoral del colegio
Prof. OrietaCavieres

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

Celebrar la 1º comunión como
un signo de alegría para la
comunidad educativa.
Invitar a los alumnos de
cuartos básico para
prepararse en la Catequesis
Familiar de la Iniciación a la
Vida Eucarística.

Pastoral del colegio

Pastoral del colegio
Abril

Proceso de inscripción para
CFIVE desde 4º a 8º
Implementar el movimiento Calasancio

Motivar alumnos de 5º a 8º
para incorporarse al
movimiento calasancio
Desarrollar actividades
lúdico- formativas para sus
integrantes
Realizar una salida educativa
al semestre
Motivar a los alumnos de 2º
año de catequesis para
incorporarse.

Pastoral del colegio

abril

Pastoral del colegio
Mayo

Pastoral del colegio

abril

Pastoral del colegio

Abril – mayo

Pastoral del colegio

Abril a diciembre
Julio – diciembre
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PROFESORES
CONSEJO DE
PROFESORES

OBJETIVOS
Objetivo 1.1: Potenciar el sentido liberador
de la misión educativa calasancia que
redime, sana, lucha por la justicia y la paz,
e integra y transforma a la persona.

ACCIONES
Seguir potenciando en los
Consejos de profesores la
reflexión con textos propios
de la identidad calasancia.
Utilizar textos enviados por
ET. Como instrumentos de
reflexión
Reflexionar entorno a los
tiempos litúrgicos
Comprometer la participación
activa de los profesores jefes
en los Encuentros con Cristo

Fomentar la formación espiritual en el
personal del colegio.

Motivar a los docentes en su
formación espiritual a través
de las diversas instancias que
entrega el Arzobispado de
Antofagasta.
Generar los tiempos y
espacios para la Jornada
espiritual del personal del
colegio.
Lectura del mensaje del Papa
Francisco con motivo de la
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TIEMPOS
Martes en 15
minutos

Durante el año

Durante el año

Durante el año

Durante el año

RESPONSABLES
Edith Espinoza P.

Edith Espinoza P.

Edith Espinoza P.

Edith Espinoza P.

Edith Espinoza P.

Alicia Villagra
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Jornada Mundial sobre
Comunicación (Mayo 2015).
1.2. Tomar conciencia de que la cultura
vocacional es una clave de nuestra misión
educativa, elemento fundamental para
construir un proyecto de vida cristiano.

Dos veces en el
año

Cuidar la atención y el
acompañamiento de los
alumnos en su proyecto de
vida (ED, PJ y Orientadores).
Atención pastoral a
profesores proporcionándoles
espacios para que puedan
propiciar experiencia de Dios
y compartir la fe.

Consejo de
profesores
Durante el año

CON PADRES
CATEQUESIS
BAUTISMAL

OBJETIVOS
Encontrar a Jesucristo resucitado en el
acontecer de hoy, de manera que lo
podamos reconocer como Señor de la
vida, a través del sacramento del bautismo
Encontrarnos con Jesucristo en las
simples manifestaciones de la fe.
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ACCIONES
Motivar a los padres para que
sus hijos reciban el
sacramento del bautismo

Encargada de
Pastoral
Profesores jefes
Encargada de
Pastoral

Durante el año,
especialmente en
los tiempos
litúrgicos

Encargada de
Pastoral

TIEMPO
Durante el año

RESPONSABLES
Pastoral del colegio
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Invitar a los padres para
inscribirse en la catequesis
bautismal del colegio
Crear instancias para
desarrollar 6 encuentros de
preparación para la catequesis
bautismal.
Celebración bautismal
CATEQUESIS
PRIMERA
COMUNIÓN

Desarrollar una catequesis de iniciación a
la vida eucarística en el que la familia viva
un proceso de encuentro y de amistad con
Jesucristo, en el que reconozca la
invitación que Él nos hace a la conversión
y a vivir en la Iglesia el discipulado y la
misión.

Mayo
Noviembre

Pastoral del colegio

-

Prof. OrietaCavieres

Continuar con los encuentros
semanales de catequesis tanto
para 1º y 2º año.
Participar en las diversas
celebraciones presentes en el
itinerario catequético
Celebrar la 1º comunión como
un signo de alegría para la
comunidad educativa.
Invitar a los apoderados de
cuartos básico para preparar y
prepararse en la Catequesis
Familiar de la Iniciación a la
Vida Eucarística.
Proceso de inscripción para
CFIVE desde 4º a 8º

148

abril

Junio
Diciembre

–

Catequista
Pastoral del colegio
Pastoral del colegio
Catequistas

Durante el año

Pastoral del colegio
Calendario de
catequesis
Pastoral del colegio
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DELEGADOS
DE
PASTORAL
DE LOS
DIFERENTES
CURSO

Formar agentes evangelizadores al
interior de cada curso y que permita a
sus pares profundizar en su experiencia
de fe y en el carisma calasancio.

Comprometer a lo menos a 3
apoderados de cada curso
para formar parte de la
pastoral de apoderados 2015.
Realizar reuniones una vez al
mes, que permita profundizar
en los temas que se describen
en el plan anual de la pastoral
del colegio.
Comprometer a los
apoderados de la pastoral a
participar en las diversas
actividades propuestas en el
plan de la pastoral.
Organización y participación
de apoderados en los
Encuentros con Cristo

1.4. Promover la responsabilidad social en
la comunidad educativa y en los distintos
ambientes en que desempeñamos la
misión
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Seguir potenciando las
campañas y acciones
solidarias que se realizan en
los Colegios
Dar a conocer y apoyar la
misión de la Congregación en
otros países asumiendo la
misión del colegio de Viñas
Loureiro.

Abril

abril

Abril y Mayo

Pastoral del colegio

Pastoral del colegio

Reunión marzoabril

Pastoral del colegio
3º lunes de cada Pastoral del colegio
mes
Durante el año

Pastoral del colegio
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Implementación transversal
de los derechos humanos y la
corresponsabilidad ambiental
desde los valores evangélicos
en los distintos ámbitos del
proceso de enseñanzaaprendizaje.

Durante el año

Profesores jefes
Delegados de
pastoral
Situaciones
emergentes

Durante el año

Durante el año
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Pastoral del colegio
Profesores jefes

Encargada de
Pastoral
Delegados de
pastoral
Encargada de
pastoral para niños
Delegados de
pastoral

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA

a) CALENDARIZACIÓN DE RETIROS/ ENCUENTROS CON CRISTO
El conocimiento de Cristo se realiza en la experiencia del encuentro personal y comunitario que
llevaremos a cabo desde 5 º a 8º año básico. Es por esto que una vez al año cada curso de nuestro
Colegio, realiza un Encuentro con Cristo, jornada en la que la figura de Jesús se convierte en el eje
central, como modelo a seguir.
Esta actividad formativa, se efectúa en el mismo colegio, donde los alumnos son organizados en
grupos y guiados en todo momento por la encargada de pastoral y el profesor (a) jefe. Cada
Encuentro desarrolla diversas temáticas, como por ejemplo la Amistad, la Superación, entre otras.
REUNION CON LOS PADRES GUIAS: 15 días antes de la actividad
PLAN DE FORMACION QUE SE LLEVA: Se utilizan los textos guías del Padre Eduardo Levy, S. J.
 Fechas: Los sábados
 Hora: 09:00 a 19:00 hrs.
 Lugar: colegio
 Participan: desde 5º a 8º básico

Sábado 09 Mayo, el 8º básico
Tema: LA AMISTAD
Abril Informar a los apoderados, motivarlos a escribir las cartas e inscripción papas guías.
Reunión con la encargada del encuentro y apoderados monitores.
Con los alumnos se formaran los grupos
Mayo Recepción de las cartas en la reunión de apoderados, apoderados monitores y organizar la
alimentación
Sábado 13 de junio 7º básico

Tema: LA SUPERACION

Abril Informar a los apoderados, motivarlos a escribir las cartas e inscripción papas guías.
Reunión con la encargada del encuentro y apoderados monitores.
Con los alumnos se formaran los grupos
Mayo Recepción de las cartas en la reunión de apoderados, apoderados monitores y organizar la
alimentación
Sábado 08 de agosto 6°A Tema: EL EGOISMO
Junio Informar a los apoderados, motivarlos a escribir las cartas e inscripción papas guías.
Reunión con la encargada del encuentro y apoderados monitores.
Con los alumnos se formaran los grupos Julio
Julio Recepción de las cartas en la reunión de apoderados, apoderados monitores y organizar la
alimentación
Sábado 29 de agosto 6°B Tema: EL EGOISMO
Junio Informar a los apoderados, motivarlos a escribir las cartas e inscripción papas guías.
Reunión con la encargada del encuentro y apoderados monitores.
Con los alumnos se formaran los grupos
Julio Recepción de las cartas en la reunión de apoderados, apoderados monitores y organizar la
alimentación
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Sábado 10 de octubre 5°A Tema: LA CONCIENCIA
Agosto
Septiembre

Informar a los apoderados, motivarlos a escribir las cartas e inscripción papas guías.
Reunión con la encargada del encuentro y apoderados monitores.
Con los alumnos se formaran los grupos
Recepción de las cartas en la reunión de apoderados, apoderados monitores y organizar
la alimentación

Sábado 14 de noviembre 5°BTema: LA CONCIENCIA
Septiembre
Octubre

Informar a los apoderados, motivarlos a escribir las cartas e inscripción papas guías.
Reunión con la encargada del encuentro y apoderados monitores.
Con los alumnos se formaran los grupos
Recepción de las cartas en la reunión de apoderados, apoderados monitores y
organizar la alimentación

8. CALENDARIZACION DE MISAS
Con el objetivo de fortalecer la vida sacramental, especialmente la participación la Vida Eucarística se
presenta el siguiente calendario de misas.
Marzo

Fecha
Lunes 09

Domingo 16
Domingo 30
Abril
Fecha
Domingo 13
Domingo 27
Mayo

fecha
Miércoles 07
Miércoles 07
Domingo 11

Domingo 25
Junio
fecha
Domingo 08

hora
8:00 hrs.

Actividad
08 de marzo Pascua de P. Faustino Míguez,
Eucaristía Inicio Año escolar participa todo el
alumnado
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
Pastoral y
Profesores

hora
Actividad
09:00 hrs. Domingo de Ramos
Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
2ºA – 6º - 3ºA
Todos los
cursos
Pastoral

09:00 hrs. Primera Comunión
Eucaristía Comunidad Educativa

1ºA – 8° – 4ºA
1°B – 7° - 4°B

hora
Actividad
08:15 hrs Eucaristía Día de la Divina Pastora
09:45 hrs Paraliturgia Día de la Divina Pastora
09:00 hrs. Sábado Día de la Divina Pastora
Día de la madre
Pascua Madre Pureza Sánchez (14 de mayo)
Eucaristía Comunidad Educativa
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
5° a 8°
1° a 4°
2ºB – 5ºA– 3ºB

hora
Actividad
09:00 hrs. Pentecostés
Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
4ºA– 8º - 4ºB
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3ºA – 5ºB – 2ºA
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Domingo 22
Julio

fecha
Domingo 06
Agosto
fecha
Domingo 03
Domingo 24
Lunes 25
Septiembre
fecha
Domingo 07
Domingo 28
Octubre
fecha
Viernes 10
Viernes 10
Domingo 12
Domingo 26
Martes 28
Martes 28
Noviembre
fecha
Domingo 09
Domingo 23
Diciembre
fecha
Domingo 14
Viernes 19
Miércoles 24

09:00 hrs. Corpus Cristi
(29 de junio aniversario Pascua Madre Eloína R.)
Eucaristía Comunidad Educativa

2º A – 7º - 2ºB

hora
Actividad
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
3ºA– 6º - 3ºB

hora
Actividad
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa
08:15 hrs. Eucaristía San José de Calasanz

encargados
1º B – 7º - 4º B
2º A – 6º - 3º A
5° a 8°

hora
Actividad
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa
09:00 hrs. Misa a la Chilena
Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
2º B – 5º A – 3ºB
1ºA – 5ºB – 1º B
Todos los cursos

hora
Actividad
08:15 hrs. Eucaristía Beatificación Madre Victoria
09:45 hrs. Paraliturgia Beatificación Madre Victoria
09:00 hrs. 13 de octubre Beatificación Madre Victoria
Eucaristía Comunidad Educativa
09:00 hrs. 25 de octubre Beatificación Padre Faustino
Eucaristía Comunidad Educativa
08:15 hrs. Eucaristía Beatificación Padre Faustino
09:45 hrs. Paraliturgia Beatificación Padre Faustino

encargados
5° a 8°
1° a 4°
4º A – 8º - 4º B

hora
Actividad
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa
09:00 hrs. 22 de noviembre Pascua de Padre Ángel Fernández
Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
3ºA – 6º - 3º B
5º A – 5º B – 6º

hora
Actividad
09:00 hrs. Eucaristía Comunidad Educativa

encargados
1º A – 1º B – 2º
A – 2º B
Pastoral
Pastoral

19:00 hrs. Eucaristía Octavo Básico
19:00 hrs. Eucaristía de Navidad

2º A – 7º - 2º B
5° a 8°
1° a 4°

CATEQUESIS PRIMERA COMUNION
COORDINADORA: Edith Mónica Espinoza Pardo
REUNIONES DE LOS CATEQUISTAS CON LA COORDINADORA: 2º lunes de cada mes a las:
17:00 hrs catequistas de 2° año y
19:00 hrs. Catequistas de 1° año.
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OBJETIVO GENERAL DE LA CATEQUESIS FAMILIARDE INICIACIÓN A LA VIDA EUCARÍSTICA:
Desarrollar una catequesis de iniciación a la vida eucarística en el que la familia viva un proceso de
encuentro y de amistad con Jesucristo, en el que reconozca la invitación que Él nos hace a la conversión
y a vivir en la Iglesia el discipulado y la misión.
PLAN DE FORMACION QUE SE LLEVA: Se utiliza el Plan del Instituto Pastoral Apóstol Santiago
(INPAS)
 Fechas: Las reuniones se realizaran los viernes.
 Hora: 19:00 a 20:30 hrs.
 Lugar: Sala de 1os, 2os, 3os, 4°A y 5°A
 Participan: desde 4º a 8º básico
Forma de trabajo:
 Acogida y Saludo
 Oración
 Dinámica
 Reflexión del tema
 Oración final
ITINERARIO PRIMER AÑO CATEQUESIS FAMILIAR
DE INICIACIÓN A LA VIDA
EUCARÍSTICA “EL SEÑOR SALE A NUESTRO ENCUENTRO”.
OBJETIVO GENERAL DEL PRIMER AÑO: Reconocer a Dios como un Padre Creador, quien en su Hijo
Jesucristo nos ha liberado gratuitamente de toda esclavitud y nos invita a vivir en su amistad.
ITINERARIO SEGUNDO AÑO CFIVE
EUCARISTÍA”

“JESÚS NOS INVITA A CELEBRAR Y VIVIR LA

OBJETIVO GENERAL DEL SEGUNDO AÑO: Vivir la celebración de la Eucaristía como experiencia de
comunión con Jesucristo, quien por el don de su Espíritu, nos hace miembros de la Iglesia y partícipes
de su vida y misión en el mundo.
REUNIONES CON LOS NIÑOS: Todos los viernes del mes de acuerdo al calendario que se adjunta
desde las 19:00 a las 20:30 hrs.
REUNIONES CON LOS PADRES: Todos los viernes del mes de acuerdo al calendario que se adjunta
desde las 19:00 a las 20:30 hrs, en forma paralela a los niños.
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Fecha
13 de
marzo
20 de
marzo
27 de
marzo
Martes
30
3 de
abril

PLANIFICACION 1° AÑO CATEQUESIS y 2º AÑO CATEQUESIS
Grupo 2013-2015
Catequesis
Catequesis
Catequesis
Catequesis
Observación
Primer año
Primer año
Segundo año
Segundo año
Papás
Niños
Papás
Niños
Evaluación del
Preparación
Encuentro 32 Bienvenida y
19:00 hrs.
año pasado y
Semana Santa
Preparación
preparación
Semana Santa
celebración
Celebración
Celebración
Encuentro 33- Encuentro 32
19:00 hrs.
“Elección y
“Elección y
34
llamado”
llamado”
Suspensión
Suspensión
Suspensión
Suspensión
Vía Crucis

Vía Crucis

Vía Crucis

Vía Crucis

Viernes santo

Viernes santo

Viernes santo

Viernes
santo

10 de
abril

Encuentro 16

Encuentro 15

Encuentro 35

Encuentro
33- 34

19:00 hrs.

17 de
abril
20 al 24
de abril

Encuentro 17

Encuentro 16

Encuentro 36

Encuentro 35

19:00 hrs
Durante la
mañana

viernes2
4

Encuentro 18

Confesión
niños
Por confirmar

Primera
Comunión
No hay
catequesis

18:00 hrs.

Sábado
25
1 de
mayo

No hay
catequesis

Encuentro 17

No hay
catequesis

Confesión
papas
Por confirmar
Primera
Comunión
No hay
catequesis
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PLANIFICACION 1° AÑO CATEQUESIS y 2º AÑO CATEQUESIS
grupo 2014-2016
Fecha

Catequesis
Primer año
Papas
Inducción y
formación de
los grupos

Catequesis
Primer año
Niños
Inducción y
formación de
los grupos

Celebración
Bienvenida y
acogida
Feriado

Celebración
Bienvenida y
acogida
feriado

Encuentro 1

05 de
junio
12 de
junio

19 de
junio
26 de
junio
03 de
julio
10 -1724
Julio
07 de
agosto
14 de
agosto
21 de
agosto

08 de
mayo
15 de
mayo
22 de
mayo
29 de
mayo

28 de
agosto
04 de
septie
mbre

Catequesis
Segundo
año Papas
Celebración:
Seguimos
caminando con
Jesús
Encuentro 19

Catequesis
Segundo
año niños
Celebración:
Seguimos
caminando con
Jesús
Encuentro 18

feriado

feriado

Actividades de
conocimiento

Encuentro 20

Encuentro 19

19:00 hrs

Encuentro 2

Encuentro 1

Encuentro 21

Encuentro 20

19:00 hrs

Encuentro 3

Encuentro 2

Encuentro 3

Celebración:
Renovación del
bautismo, entrega
del credo y
bautismo
Encuentro 21

19:00 hrs

Encuentro 4

Celebración:
Renovación del
bautismo, entrega
del credo y
bautismo.
Encuentro 22

Suspensión

Suspensión

Suspensión

Suspensión

Encuentro 5

Encuentro 4

Encuentro 23

Encuentro 22

Vacaciones de
invierno

Vacaciones de
invierno

Vacaciones de
invierno

Vacaciones de
invierno

Encuentro 6

Encuentro 5

Encuentro 24

Encuentro 23

19:00 hrs

Encuentro 7

Encuentro 6

Encuentro 25

Encuentro 24

19:00 hrs

Encuentro 8

Encuentro 7

Encuentro 26

Encuentro 25

19:00 hrs

Encuentro 9

Encuentro 8

Encuentro 27

Encuentro 26

19:00 hrs

Celebración:
Entrega de la
Palabra

Celebración:
Entrega de la
Palabra

Celebración:
María la primera
testigo y

Celebración:
María la primera
testigo y

19:00 hrs
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Hora
19:00 hrs

19:00 hrs

19:00 hrs

19:00 hrs
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11 de
septie
mbre
18 de
septie
mbre
25 de
septie
mbre
02 de
octubre
09 de
octubre
16 de
octubre
23 de
octubre
30 de
octubre
06 de
noviem
bre
13 de
noviem
bre
20 de
noviem
bre
27 de
noviem
bre

Encuentro 10

Encuentro 9

colaboradora en
la obra de Dios
Encuentro 28

colaboradora en la
obra de Dios
Encuentro 27

Feriado

feriado

feriado

feriado

Encuentro 11

Encuentro 10

Encuentro 29

Encuentro 28

19:00 hrs

Encuentro 12

Encuentro 11

Encuentro 30

Encuentro 29

19:00 hrs

Suspensión

Suspensión

Suspensión

Suspensión

Encuentro 13

Encuentro 12

Encuentro 31

Encuentro 30

19:00 hrs

Celebración:
Entrega del
Padre Nuestro
Suspensión

Celebración:
Entrega del
Padre Nuestro
Suspensión

Encuentro 32

Encuentro 31

19:00 hrs

Suspensión

Suspensión

Encuentro 14

Encuentro 13

Encuentro 33

Encuentro 32

19:00 hrs

Celebración:
Elección y
llamado
Encuentro 15

Celebración:
Elección y
llamado
Encuentro 14

Encuentro 34

Encuentro 33

19:00 hrs

Encuentro 35

Encuentro 34

19:00 hrs

Celebración
Penitencial

Celebración
Penitencial

Celebración
“Discípulos
Misioneros

Celebración
“Discípulos
Misioneros

19:00 hrs

19:00 hrs

8. MOVIMIENTO CALASANCIO
COORDINADORA: Edith Mónica Espinoza Pardo
CALENDARIZACION DE REUNIONES Y ACTIVIDADES
Introducción: El año 2014 se pretende iniciar el Movimiento Calasancio, y motivar a futuros
monitores.
 Fechas: Las reuniones se realizaran los viernes.
 Hora: 17:00 a 18:00 hrs.,
 Lugar: Sala de la Pastoral
 Participan: desde 5º a 8º básico
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Forma de trabajo:
 Acogida y Saludo
 Oración
 Dinámica
 Reflexión del tema
 Oración final
9. ORATORIO CON NIÑOS
MONITORES DE ORATORIO: Liliana Ojeda
ORGANIZACIÓN POR CURSOS: 1° y 2° año básico
Martes
Miércoles
8:10 a 8:30
Primero A
Segundo A
08:35 a 8:55 Primero A
Segundo A
09:00 a 9:20 Primero A
Segundo A

Jueves
Primero B
Primero B
Primero B

Viernes
Segundo B
Segundo B
Segundo B

10. PASTORAL DE APODERADOS
COORDINADOR: Edith Mónica Espinoza Pardo
CALENDARIZACION DE REUNIONES Y ACTIVIDADES
 Fechas: Las reuniones se realizaran los 3º lunes de cada mes
 Hora: 19:00 hrs.
 Lugar: Sala de la Pastoral
 Participan: 3 representantes de cada curso.
Forma de trabajo:
 Acogida y Saludo
 Oración
 Reflexión del tema y propuestas de trabajo al interior de cada curso.
 Oración final
Fechas Temas
16 -03
20-04
18-05

Lema “El compromiso cambia el rumbo de la historia” y motivación para la cuaresma
Yo soy la vid verdadera
Los apóstoles y su compromiso en Pentecostés.

15-06

La Eucaristía, muestra de amor

06-07

Nuestros compromisos de vida

17-08

El compromiso del Padre Hurtado, transformado en solidaridad.

14-09

Oración por Chile

19-10

El compromiso en el Beatos P. Faustino Míguez y Madre Victoria Valverde.

16-11

El compromiso de Nuestra Madre la Virgen María.

16-12

Evaluación de la Pastoral de padres y convivencia con sus miembros
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5.7. PLAN DE LECTURA SILENCIOSA SOSTENIDA

Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

FECHAS
PLAZOS

1

Desarrollar la
cercanía con el
mundo lector.

1.1 Disponer de 15
minutos
en
el
segundo bloque de
clases
para
desarrollar
la
cercanía con la
lectura.

Contar con un libro,
Marzo a
texto, revista, etc. Para Diciembre
desarrollar la lectura. 2015

RECURSOS
Literatura
mensual
Textos a
elección

Ocupar medios
audiovisuales para
desarrollar el gusto
por la lectura en
primer año básico.
Ocupar medios
audiovisuales para
complementar el
gusto por la lectura de
segundo a octavo año
básico.

Conmemorar
el Día
Internacional
del Libro

Concurso Literario
de 5 a 8 básico.
Confección
de
marcadores
de
página de 1 a 4
básico.

Bases del concurso.
Motivar al alumnado
para la participación
en el concurso.

Acto
de Motivar al alumnado
conmemoración
para la participación y
del
día representación de los
Internacional
del cuentos.
libro.
Comparsa
disfraces
de personajes
literarios.

de Motivar a los padres
para la participación
de los niños.

159

Enero a
abril

Disfraces
Premios
Música
Laboratorio
de
computació
n.
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5.8. PLAN DE CIENCIAS “PADRE FAUSTINO”
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

1

Fortalecer el
desarrollo de
habilidades
científicas de

1.1Realizar
un Base de dato del
inventario sobre los inventario
implementos
pertinentes para el
desarrollo de las
160

FECHAS
PLAZOS

RECURSOS

Marzo a
Diciembre
2015

Material
necesario
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los alumnos,
potenciando la
observación y
experimentaci
ón a través de
un trabajo
constante en el
laboratorio de
Ciencias,
vivenciando la
identidad
científica
legada por el
padre
Faustino
Míguez

actividades
trabajo.

de Adquisición de
implementos
requeridos.

1.2 Construir un
calendario mensual
para la utilización
Cumplir con la
del laboratorio.
asistencia mensual,
programada en el
calendario del
laboratorio.
1.3 Exposición en la
feria científica de
proyectos o trabajos Participar en la
científicos
de muestra de la feria
experimentación,
científica.
realizados por cada
curso.
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Marzo a
Diciembre
2015

Material
necesario

Material
necesario
25 de
Octubre,
día de la
Beatificaci
ón del
Padre
Faustino
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5.9. PLAN DE MATEMÁTICA “MIS NÚMEROS, MI MUNDO”
Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE LOGRO

FECHAS /
PLAZOS

RECURSOS

1

Mejorar las
habilidades y
competencias
matemáticas.

1.1Resolver
un
problema
matemático
tres
veces a la semana al
inicio del tercer
bloque de clases.

Tener un
cuaderno para
resolver
diariamente un
problema
matemático y
evaluar

Abril a
Diciembre 2015

Cuaderno

Revisar
diariamente
los problemas
matemáticos

2.1Revisar después
de cada día los
problemas y dar
tres décimas en la
última evaluación
de contenidos al
termino
del
semestre

Revisar el
cuaderno cada
vez que se
realice el
ejercicio, lunes,
miércoles y
viernes.

Abril a
Diciembre

2

5.10.

Set de
problemas

Cuaderno
Set de
problemas
en carpeta

PLAN DE APOYO A LOS APRENDIZAJES EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA Y
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

FECHAS
PLAZOS

RECURSOS

1

Fortalecer los
aprendizajes de
los alumnos con
dificultades, a
través del
acompañamiento
de los/as
alumnos/as en
práctica

1.1 Guiar el proceso
de lecto- escritura
1.2 Guiar el proceso
de noción del numero

Mejorar el rendimiento
académico de los alumnos
con dificultades

Abril
a
Diciembre
2015

Recurso
humano
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2

Reforzar
los
aprendizajes más
significativos
y
relevantes
de las asignaturas

5.11.

2.1Reforzar
los
aprendizajes
más
significativos
y
relevantes de las
asignaturas
con
atención
personalizada

Mejorar el rendimiento
académico de los alumnos
con dificultades

Abril
a
Diciembre

Recurso
humano

PLAN DE SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES REPITIENTES

Nº

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
LOGRO

FECHAS
PLAZOS

RECURSOS

1

Fortalecer,
reforzar y
potenciar los
aprendizajes de
los alumnos.

1.1
entrevistas
mensuales
con
apoderados
1.2
Certificados
médicos pertinentes.
1.3
observación
directa
de
las
conductas
de
aprendizaje

Citaciones periódicas con
apoderados.

Abril
a
Diciembre
2015

Recurso
humano

5.12.

Solicitud de evaluación de
especialista.
seguimiento
del
cumplimiento
del
tratamiento farmacológico
y/o multidisciplinario

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

I.- INTRODUCIÓN
Se organiza con la Comunidad Escolar un Plan Integral de Seguridad Escolar con el fin de brindar la
más óptima atención a todas las personas pertenecientes al Colegio Divina Pastora Antofagasta, que
permita prever situaciones límites en casos de emergencias, se cuenta con un protocolo de
procedimientos frente a emergencias diseñado por un Comité de Profesores de diferentes Ciclos. Los
cuales dan a conocer a los Alumnos y Alumnas, Padres y Apoderados, Personal Administrativo, Profesores, Asistentes de Educación, Personal Para-docentes (auxiliares de mantención y aseo).Con el fin de
conocer, aprender y participar en los simulacros programados por el Colegio reduciendo el riesgo de
desastres y la respuesta a emergencias. Se coordina además las acciones de reencuentro con los
familiares si el caso lo requiere y se entregan consejos a los familiares para reforzar las conductas de las
alumnas.
Para el año se considera necesario:
- Zonas de Seguridad
- Plano de cada lugar con su respectiva zona de seguridad
- Vías de evacuación.
- Revisar Periódicamente los extintores, campana, megáfono, timbres, otros.
- Actualización del Plan de Seguridad.
- Bolso de seguridad
- Poder simple de autorización de alumnos en caso de emergencias
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-

Protocolo en caso de emergencias
Listado de lugares a observar, Tabla de tiempos de evacuación por zonas de seguridad
Ensayos de evacuación por cursos de lugares y en horarios distintos.
Listado de Implementos para el bolso de Primeros AUXILIOS
Señaléticas
Charlas de su profesora jefe en los cursos
Conformación de Brigadas Extintores, Evacuación, Brigada de Emergencias, de Primeros
Auxilios, Centro de emergencias y Comité.

Además se reitera la importancia de hacer partícipe a las familias de este Plan Integral de Seguridad;
dándoles a conocer los procedimientos en caso de emergencia cada vez que exista una ceremonia o actos
masivos. En Reuniones de Padres entregar el Poder Simple que autoriza algún familiar u otra persona
a retirar a la niña/o en caso de una emergencia de evacuación de Colegio. (Poder Simple en caso de una
Emergencia). Datos que se escriben en una lista por el Profesor Jefe Tutor, y que permanecerá en el bolso
de Primeros Auxilios y una copia en la oficina de Coordinación.
II.- OBJETIVOS
1. Promover una cultura Escolar que garantice Seguridad en situaciones de emergencias y de la vida
diaria.
2. Organizar un procedimiento para enfrentar situaciones de emergencias, poniendo en práctica
normas para cada situación.
III.- COMITÉ
Coordinar a toda la Comunidad Escolar del Colegio en un Plan Integral de Seguridad Escolar
orientando las acciones que lleven a una activa participación. Así mismo las evaluaciones permanentes
para que mejoren las prácticas de Simulacros de Emergencias, mejorando los tiempos de reacción y la
eficiencia en las tareas planificadas.
IV.-RESPOSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ







Director: Responsable de la Seguridad en la Comunidad Educativa, preside y apoya al Comité
y sus acciones.
Coordinadora de la Seguridad Escolar del Colegio: Es la representante del Director, coordina
todas las actividades que se planifiquen en las Reuniones del Comité, permitiendo un trabajo en
conjunto y armónico. (Coordinadora de Emergencias)
Representante de los Profesores, Coordinadores de Disciplina, Alumnas, Apoderados y Paradocentes:
Dar las opiniones desde la perspectivas de sus roles, apoyar y proyectar a la Comunidad los
acuerdos del Comité.
Representantes de las unidades de:
Carabineros, Bomberos, y de Salud; apoyo técnico formalizado por el Director del Colegio con
las respectivas Unidades.
Asesor: Serán invitados a participar un representante de la Cruz Roja
Para su aporte Técnico y realizar las acciones que se le encomiende.
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V.- ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR
Estructura operativa de Emergencia y Evacuación

DIRECTOR
COORDIADORA
DE
EMERGENCIAS
BRIGADA DE
EMERGECIAS

CENTRO
DE CONTROL

BRIGADA DE
PRIMEROS
AUXILIOS

BRIGADA DE
EXTINTORES

VI.- FUNCIONES OPERATIVAS
DIRECTOR DE LA FUNCIÓN OPERATIVA: María Alicia Villagra Uribe
Es el primer coordinador y quién tendrá bajo su responsabilidad la emergencia y evacuación de las
instalaciones del Colegio cuando el caso lo requiera.
1. COORDINADORAS DE EMERGENCIAS: Orieta Cavieres Portalier
-

Es quién asume la responsabilidad, en caso de una emergencia, con la autoridad para resolver y
disponer de las medidas que sean necesarias.
Dará las instrucciones al resto de los integrantes de Comité para iniciar las acciones
correspondientes de intervención ante una emergencia.
Estará en el centro de control (Coordinación de Disciplina) y activará la alarma sonora de
emergencia.
Mantendrá informado al Director, y a las unidades de emergencias externas si el caso lo re-quiere
y coordinará prácticas y ejercicios de evacuación.
Coordinará un trabajo con el Comité de Emergencia y velará por la actualización del Plan.
Dentro de una Calendarización Anual del Colegio se tendrá presente fechas de ensayos de
simulacros y se evaluará las actividades que se realicen de evacuación parcial o total.

2.- BRIGADA DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: PROFESORA.
Madre María Nieves Rodríguez Vázquez / Mailing La Paz Maldonado.
-

Coordinar y asistir a las reuniones para el Plan de Emergencias de la Comunidad Educativa.
Detectar con el personal del Colegio zonas seguras en caso de emergencias y/o simulacros.
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-

Detectar las condiciones inseguras al interior del Colegio, y buscar, en forma conjunta con el
Comité las soluciones pertinentes.
Programar y participar de las prácticas de simulacro.
Verificar a través de designaciones previas que no queden rezagados y organizará una ayuda a
las alumnas o personal que presente dificultad en su desplazamiento.
Designar una persona que controle el ingreso de los padres al Colegio, en conjunto con
organismos exteriores, evitando la entrada a personas ajenas al Establecimiento.
Mantener un inventario de los elementos que presten ayuda y apoyo en caso de emergencias de
Primeros Auxilios.
Serán las personas a cargo en caso de evacuación del recinto que guiarán hacia las vías de salida
al exterior.
En caso de ausencia al trabajo, el Comité tendrá una persona designada para su reemplazo.
Reemplazante en caso de ausencia: Señora Edith Espinoza.

3.- BRIGADA DE EXTINTORES: PROFESORA Claudia Córdova.
Todo el personal que se encuentre cerca de foco de incendio o amago de incendio, deberá dirigirse al
lugar, a fin de realizar la primera intervención, ya sea con red húmeda o extintores.
Mantener su equipamiento operativo en todo momento.
Fijar entrenamientos prácticos, e inspecciones a los sistemas de protección activa.
Capacitar al personal en el uso de extintores y métodos de extinción.
Difundir temas relacionados con la prevención y control de incendios.
Su función quedará finalizada cuando bomberos acceda al lugar amagado.
Informar de las acciones al Comité de Emergencia.
4.- PERSONAL ADMINISTRATIVO, PROFESORES, RELIGIOSAS, AUXILIARES, PARADOCENTES
-

-

Se pondrán a disposición del encargado de emergencia.
Colaborarán en mantener el orden y control de los alumnos y alumnas en las Zonas de
Seguridad.
Los Profesores deberán acompañar a los alumnos y alumnas en las evacuaciones de los
lugares físicos del Colegio.
Serán quienes nos apoyen en la contención de los brotes de pánico y la posible llegada de los
Familiares. (Se designaran con antelación).

5.- VIAS DE EVACUACIÓN INTERNAS
Pabellón N° 1:




1er Piso: Sala 1, por escala de acceso, al lado del baño de mujeres, salida al patio (nuevo). Salas
3 y 4 por escala de acceso principal al patio (cancha). Sala 4, salida directa al patio (arriba).
2° Piso: Escala de acceso, al lado del baño de varones, salida al patio (arriba) sala 5 y 6. Escala de
acceso, al lado del baño de mujeres, salida al patio (nuevo) sala 7 y 8.
3° Piso: Laboratorio de Ciencias, repite el camino de la sala 8.

Pabellón N° 2:
166

Proyecto Educativo de Centro
COLEGIO DIVINA PASTORA






1er Piso: Sala 1, 2, 3m y salida directa al patio (nuevo).
2° Piso: Sala 3 y 4 por escala de acceso principal, salida al patio (nuevo). Dirección y oficinas
salida por el caracol directo a la entrada del Colegio.
3° Piso: Comedor de alumnos, repite la salida por la escalera de acceso principal.
4° Piso: Salón Multiuso, salida por el rampla de caracol, salida directa al patio (arriba)

6.- BRIGADAS DEL COMITÉ DE EMERGENCIA
Director: María Alicia Villagra Uribe
Coordinadora de Emergencia: Orieta Cavieres Portalier
Brigada de Emergencia y Primeros Auxilios:
Madre María Nieves Rodríguez Vázquez
Mailing La Paz Maldonado
Brigada de Extintores:
NOMBRE DEPENDENCIA
Claudia Córdova Pabellón N° 1 y N° 2
Encargado de Evacuación:
NOMBRE DEPENDENCIA
1. Cada profesor que esté en la sala.
2. Cada profesor que esté en la sala.

Salas Pabellón N°1
Salas Pabellón N°2

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS EMERGENCIAS
-

Respete los Protocolos y no tome decisiones antes de recibirlas por parte de la Coordinadora
de Emergencias.
No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y los demás personas.
Mantenga su lugar de trabajo limpio y ordenado.
Procure mantener los pasillos libre de obstáculos que impidan evacuar a usted y otras
personas.
Evite tener objetos pesados y/o peligros sobre los estantes, casilleros y repisas,
preferentemente en lugares altos.
El Profesor(a) a cargo del curso designara a uno o más alumnos para ayudar a otros que
tengan dificultad para desplazarse.
En caso de sonar la alarma se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las zonas
de seguridad asignadas.
Cada Profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la sala siendo este último
en salir y verificar que se encuentren todos los alumnos del curso a su cargo, informará a la
Coordinadora de Emergencia y esperará las instrucciones.
Si se detecta focos de incendios u otro peligro, informar de inmediato, con una señal sonora
o visible si el caso lo requiere.
Verificar si hay heridos y sólo moverlos si corren un peligro mayor.
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-

Se esperara a lo menos 30 minutos para verificar los lugares físicos del Establecimiento,
tiempo de una posible réplica.
Una vez evaluadas las condiciones físicas del edificio se tomará la decisión de volver,
instrucción emanada del Centro de Control.

Sismo al interior de las Salas
Durante el Sismo NO se debe EVACUAR A LAS ZONAS de Seguridad, sólo en casos de caída de
muros, fracturas de columnas.
-

Suspender cualquier actividad que esté realizando
Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que pudiera presentarse
Deben mantener silencio
El Profesor (a) dará la instrucción a los alumnos y abrirá la puerta
Los alumnos deben alejarse de las ventanas, ya que pueden presentar una ruptura de vidrios.
Designar un encargado para el cierre de las cortinas.
Protegerse de caídas de artefactos eléctricos, de estudio y/o laboratorio, conservando el
triángulo de la vida.
Esperar la Señal de evacuación o Alarma.
Sólo el sonido de Alarma y una vez finalizado el movimiento telúrico se procede a evacuar el
edificio a las zonas de seguridad.
En caso contrario, permanezcan en el interior de las salas.
Al salir utilicen las vías designadas a la sala, desplazándose en fila, sin correr y/o empujar hasta
el lugar de encuentro de la zona de seguridad.
Designar algún compañero para ayudar a otro niño que presente dificultad de traslado
El profesor presente en la sala debe llevar el libro de clases.
Tener designada un alumno para el traslado del bolso de primeros auxilios. (En caso de ausencia
tener resuelto quien será el encargado).
El profesor presente debe verificar que salgan todos los alumnos, permaneciendo al final.
Una vez en la zona de seguridad pasar la lista del curso verificando los alumnos presentes en
ese día.
Mantener informado al Comité de Seguridad.
Ningún alumno puede ser retirado del Colegio hasta que el Profesor (a) esté en conocimiento
del retiro.
Permanecer en el lugar hasta que se dé la instrucción de regresar a las salas, previa evaluación
de las dependencias y condiciones de seguridad del mismo.
En caso contrario, esperar en las zonas de seguridad.
En caso de réplica y si el movimiento impide permanecer de pie, dar la instrucción de agacharse
o sentarse en el suelo.

Sismo en el Patio
-

Al percibir un sismo al momento de un recreo y si se mantiene por más de15 segundos o el
movimiento complica permanecer de pie o con el cuerpo estable, todos los profesores se
dirigirán a los patios y darán la instrucción a seguir en las zonas de seguridad.
Una vez en la zona de seguridad ayudarán a los niños y niñas que presenten brotes de pánico o
crisis nerviosas.
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-

Cada Profesor Jefe Tutor diríjase a la zona de seguridad de su curso, llevando el libro de clases
y el bolso de primeros auxilios si la situación lo permite, se contara con la ayuda de los Profesores de Sector.
Ningún alumno puede ser retirada sin el permiso del Profesor Jefe Tutor, quien verificara que
sea la persona autorizada para el retiro.
Una vez evaluadas las dependencias se dará la orden de volver, en caso contrario deben per
Suspender cualquier actividad que esté realizando
Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que pudiera presentarse
Deben mantener silencio
El Profesor (a) dará la instrucción a los alumnos y abrirá la puerta
Los alumnos deben alejarse de las ventanas, ya que pude presentar una ruptura de vidrio.
Protéjanse de caídas de artefactos eléctricos, de estudio y/o laboratorio, conservado el triángulo
de la vida
Espere la Señal de Evacuación o Alarma
En caso contrario permanezcan en el interior del Laboratorio
En caso que se cuente en el Laboratorio con gas debe cortar el suministro.
Cerrar los frascos o envases con productos químicos, dejándolos en el suelo evitando la caída
de ellos.
Para la sala o laboratorios de: Computación, deberá cortarse la energía eléctrica
Una vez terminado el movimiento telúrico y si existe daño evidente en las instalaciones, proceda
a evacuar el Laboratorio a la zona de Seguridad, en caso contrario permanezca al interior del
Laboratorio.
Sólo el sonido de Alarma y una vez finalizado el movimiento telúrico se procede a evacuar el
edificio a las zonas de seguridad
Al salir utilicen las vías designadas al laboratorio, desplazándose en fila, sin correr y/o empujar
hasta el lugar de encuentro de la zona de seguridad
Designar algún compañero para ayudar a otro niño que presente dificultad de traslado
El profesor presente en el laboratorio debe llevar el libro de clases y bolso de primeros auxilios
Verificar que salgan todos los alumnos, permaneciendo al final
Una vez en la zona de seguridad pasar la lista del curso verificando la presencia de los alumnos
presentes en ese día
Mantener informado al Comité de Seguridad
Ningún alumno puede ser retirada del Colegio hasta que el Profesor (a) Jefe (a) Tutor (a) esté
en conocimiento del retiro
Permanecer en el lugar hasta que se dé la instrucción de regresar a las salas, previa evaluación
las dependencias y condiciones de seguridad del mismo.
En caso contrario esperar en las zonas de seguridad
Esperen la instrucción de la Coordinadora de Emergencia.

Sismo en la Laboratorio Sala de Computación
-

Suspender cualquier actividad que esté realizando
Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que pudiera presentarse
Deben mantener silencio
El Profesor (a) dará la instrucción a los alumnos y abrirá la puerta
Los alumnos deben alejarse de las ventanas, ya que pude presentar una ruptura de vidrio.
Protéjanse de caídas de artefactos eléctricos, de estudio y/o laboratorio, conservado el
triángulo de la vida
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-

Espere la Señal de Evacuación o Alarma
En caso contrario permanezcan en el interior del Laboratorio
En caso que se cuente en el Laboratorio con gas debe cortar el suministro.
Para la sala o laboratorios de: Computación, deberá cortarse la energía eléctrica
Una vez terminado el movimiento telúrico y si existe daño evidente en las instalaciones,
proceda a evacuar el Laboratorio a la zona de Seguridad, en caso contrario permanezca al
interior del Laboratorio.
Sólo el sonido de Alarma y una vez finalizado el movimiento telúrico se procede a evacuar
el edificio a las zonas de seguridad
Al salir utilicen las vías designadas al laboratorio, desplazándose en fila, sin correr y/o
empujar hasta el lugar de encuentro de la zona de seguridad
Designar algún compañero para ayudar a otro niño que presente dificultad de traslado
El profesor presente en el laboratorio debe llevar el libro de clases y bolso de primeros
auxilios
Verificar que salgan todos los alumnos, permaneciendo al final
Una vez en la zona de seguridad pasar la lista del curso verificando la presencia de los
alumnos presentes en ese día
Mantener informado al Comité de Seguridad
Ningún alumno puede ser retirada del Colegio hasta que el Profesor (a) Jefe (a) Tutor (a)
esté en conocimiento del retiro
Permanecer en el lugar hasta que se dé la instrucción de regresar a las salas, previa evaluación
las dependencias y condiciones de seguridad del mismo.
En caso contrario esperar en las zonas de seguridad
Esperen la instrucción de la Coordinadora de Emergencia.

Sismo en el Comedor
Al percibir el sismo y si este movimiento complica mantener el cuerpo de manera estable, la Encargada
del Comedor tomará la iniciativa del Protocolo de Emergencia. Todas las personas adultas presentes
liderarán las instrucciones:
-

Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que pudiera presentarse
Suspender cualquier actividad que esté realizando
Mantener silencio
Las Profesoras abrirán las puertas
Los alumnos deben alejarse de las ventanas, ya que pueden presentar una ruptura de vidrio
Alejar a los niños y niñas de los artefactos eléctricos por posibles caídas
La manipuladora de alimentos, deberá cortar la energía eléctrica y el suministro de gas. (En
caso de ausencia tendrá una persona designada.)
Se dirigirán a las Zonas de Seguridad según le corresponda a la ubicación que se encuentren
en el momento del Sismo.
Espere la Señal de Evacuación o Alarma
En caso contrario permanezcan al interior del Comedor
Ningún alumno puede ser retirado sin el permiso del Profesor Jefe Tutor, quien verificara
que sea la persona autorizada para el retiro
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-

Permanecer en el lugar hasta que se dé la instrucción de regresar a las salas, previa evaluación
las dependencias y condiciones de seguridad del mismo.
En caso contrario esperar en las zonas de seguridad

Sismo en el Salón Multiuso
Sólo el sonido de Alarma y una vez finalizado el movimiento telúrico se procede a evacuar el edificio
a las zonas de seguridad
-

Suspender cualquier actividad que estén realizando
Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que pudiera presentarse
Deben mantener silencio
El Profesor (a) dará la instrucción a los alumnos y abrirá la puerta
Los alumnos deben alejarse de las ventanas, ya que pueden presentar una ruptura de vidrios.
Protegerse de caídas de artefactos eléctricos, protegerse la cabeza con sus brazos inclinando
el cuerpo hacia adelante, conservado el triángulo de la vida.
El profesor presente debe verificar que salgan todos los alumnos, permaneciendo al final
Una vez en la zona de seguridad pasar la lista del curso verificando los alumnos presentes
en ese día
Al salir utilicen las vías designadas, desplazándose en fila, sin correr y/o empujar hasta el
lugar de encuentro de la Zona de Seguridad
Designar algún compañero para ayudar a otra niña que presente dificultad de traslado
Mantener informado al Comité de Seguridad
Esperar la Señal de Evacuación o Alarma
En caso contrario, permanezcan en el interior del Salón
Ningún alumno puede ser retirado del Colegio hasta que el Profesor(a) esté en
conocimiento y registre el retiro.
Permanecer en la Zona de Seguridad hasta que reciba la instrucción de regresar a las salas,
previa evaluación las dependencias y condiciones de seguridad del mismo.
En caso contrario, esperar en las zonas de seguridad
En caso de réplica y si el movimiento impide permanecer de pie, dar la instrucción de
agachar-se o sentarse en el suelo

Sismo al interior de la Biblioteca
Sólo el sonido de Alarma y una vez finalizado el movimiento telúrico se procede a evacuar el edificio
a las Zonas de Seguridad
-

Suspender cualquier actividad que esté realizando
Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que pudiera presentarse
Deben mantener silencio
El Profesor (a) dará la instrucción a los alumnos y abrirá la puerta
Los alumnos deben alejarse de las ventanas, ya que pude presentar una ruptura de vidrio.
Protéjanse de caídas de artefactos eléctricos, de estudio y/o laboratorio, conservado el
triángulo de la vida
Espere la Señal de Evacuación o Alarma
En caso contrario permanezcan en el interior del Laboratorio
En caso que se cuente en el Laboratorio con gas debe cortar el suministro.
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-

Una vez terminado el movimiento telúrico y si existe daño evidente en las instalaciones,
proceda a evacuar el Laboratorio a la zona de Seguridad, en caso contrario permanezca al
interior del Laboratorio.
Sólo el sonido de Alarma y una vez finalizado el movimiento telúrico se procede a evacuar
el edificio a las zonas de seguridad
Al salir utilicen las vías designadas al laboratorio, desplazándose en fila, sin correr y/o
empujar hasta el lugar de encuentro de la zona de seguridad
Designar algún compañero para ayudar a otro niño que presente dificultad de traslado
El profesor presente en el laboratorio debe llevar el libro de clases y bolso de primeros
auxilios
Verificar que salgan todos los alumnos, permaneciendo al final
Una vez en la zona de seguridad pasar la lista del curso verificando la presencia de los alumnos presentes en ese día
Mantener informado al Comité de Seguridad
Ningún alumno puede ser retirada del Colegio hasta que el Profesor (a) Jefe (a) Tutor (a)
esté en conocimiento del retiro
Permanecer en el lugar hasta que se dé la instrucción de regresar a las salas, previa evaluación
las dependencias y condiciones de seguridad del mismo.
En caso contrario esperar en las zonas de seguridad
Esperen la instrucción de la Coordinadora de Emergencia.

Sismo en el Edificio Administrativo y Oficinas del Establecimiento
Sólo el sonido de Alarma y una vez finalizado el movimiento telúrico se procede a evacuar el edificio
a las Zonas de Seguridad
-

Suspender cualquier actividad que estén realizando
Conservar la calma y controlar los brotes de pánico que pudiera presentarse
Deben mantener silencio
Abrir las puertas
Alejarse de las ventanas, ya que pueden presentar una ruptura de vidrios
Protegerse de caídas de artefactos eléctricos, material de estudio, u otro, colocándose debajo
de los escritorios
Designar alguna compañera de trabajo para ayudar a otra que presente dificultad de traslado
Esperar la Señal de Evacuación o Alarma
En caso contrario permanezcan en el interior
Al salir utilicen las vías designadas, desplazándose en fila, sin correr y/o empujar hasta el
lugar de encuentro de la Zona de Seguridad
Si se encuentra con visitas deben dirigirlas a la Zona de Seguridad
Mantener informado al Comité de Seguridad
Permanecer en la Zona de Seguridad hasta que se reciba la instrucción de regresar, previa
evaluación las dependencias y condiciones de seguridad del mismo.
En caso contrario esperar en las zonas de seguridad
En caso de réplica y si el movimiento impide permanecer de pie, dar la instrucción de
agachar-se o sentarse en el suelo

Después de una Emergencia
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En caso de Evacuar el Colegio
En caso de ser necesario la Evacuación Total o parcial del alumnado será la Directora quién dará la
Instrucción para ser realizada la salida al exterior
-

Permanecer en silencio, alerta y atentos
Verificar que no hayan niños ni niñas en los baños, salas, pasillos, otros
En caso de sonar una Alarma de Evacuación total del Colegio seguir las instrucciones del
Comité de Emergencia
Evacuar rápido, sin correr, manteniendo la calma, el orden y el silencio, evitando
aglomeraciones.
Cada Profesor será quién guíe y controle a los alumnos
Observar si hay personas heridas, atrapadas, informe enseguida al Comité de Emergencia
Las 3 vías de escape del recinto, al exterior serán habilitadas según sea el caso.(Ingreso
principal por el portón, puerta salida de primeros básicos, al costado del citófono y puerta
con acceso a la rampla, rejas)

7.- ANEXOS
RESPONSABLES INTERNOS Y EXTERNOS DEL COMITÉ
INTEGRANTES
Directora del Colegio

NOMBRES
María Alicia Villagra

FONO
552231904

Coord. de Emergencia

Sra Orieta Cavieres

552231904

Representante del Profesorado
PROFESORA
Claudia Cordova
Representante del Alumnado
ALUMNO
Giovanni Cavieres
Representante Centro de Padres
SR/A
Janett Véliz
Representante del Estamento Paradocente
SR/A
Alicia Ramírez
Representante de Carabineros de Chile

FIRMA

552231904
552231904
552231904
552231904
09-92586924

9223350

INFORME GENERAL
DIRECCIÓN…………………………………………………………………………Juan Glasinovic #829
COMUNA………………………………………..…………………...…….………………..Antofagasta
TELÉFONO………………………………………………...……………….……..2 231904/09-962086560
INFRAESTRUCTURA……………………………………………….…………1 PABELLON DE 3 PISOS
1 PABELLON DE 4 PISOS
NÚMERO SALAS DE CLASES……………………………………………………………………..…. 19
NÚMERO DE SALAS PARA ………………………… Sala Multiuso- Proyección ……………….… 1
Laboratorio………………... 2
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Tecnología……………….… 1
Computación……………… 1
Biblioteca………………….. 1
Sala Pastoral…...…………. 1
Oratorio………...………….. 1
Comedor……………...…… 1
Sala profesores… ..……….. 1
Oficina………………...….. 4
Enfermería..……………… 1
NÚMERO DE PROFESORES Y DIRECTIVOS………………………………………………………… 19
ADMINISTRATIVOS………………………………………………………………………..……………… 3
PARADOCENTES………………………………………………………………………….………………. 8
MATRÍCULA……………………………………………………………………………………..……… 609
NUMERO DE EXTINTORES…………………………………………….…………………………………21
RED HUMEDAS……………………………………………..……………………….……..……………. 10
5.13.

PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL

El seguimiento y evaluación del Plan Anual, se realizará a fines de cada semestre. Sin embargo,
transversalmente se dará una oportunidad según cumplimiento de las actividades calendarizadas.

6. COMPROMISO DE EVALUAR EL COLEGIO
La escuela calasancia se propone fomentar la cultura de la evaluación interna y externa del colegio, de
los estudiantes y de la práctica docente, para favorecer una línea de mejora continua. Si queremos dar
una respuesta adecuada a las necesidades de la sociedad actual y articular la gestión y organización del
colegio positivamente, es imprescindible que toda la comunidad educativa se implique de manera
responsable en este proceso de mejora.
Consideramos que la evaluación, como una buena práctica, nos ayuda, por un lado, a revisar las
decisiones educativas tomadas en el ejercicio de nuestra autonomía pedagógica y a proponer las
modificaciones oportunas para mejorar el funcionamiento global del colegio; por otro, nos ayuda a
lograr la consecución de los objetivos educativos y a detectar los aciertos y errores de nuestra acción
educativa, para así profundizar en los logros y rectificar las deficiencias.
Esta evaluación se desarrollará desde la diversidad de contextos, ritmos, creatividad y visión que cada
colegio y sus equipos educativos tengan. La realización de la misma nos ayudará a responder a nuestro
compromiso para el logro de una educación de calidad para todos.
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7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PEC
Como bibliografía que puede ayudar:
 ESTEFANÍA, J. L. y SARASÚA, A.: Proyecto educativo de centro. Revisión, seguimiento y
evaluación, ed. CCS, Madrid 1998.
 LÓPEZ MOJARRO, M.: Evaluación de centros educativos. Instrumento de mejora al servicio
de la dirección, ed. Santillana, Madrid 2000.)

SIGLAS
C
CF
DRE
EEICHDP
Ep
HPF
PEIC
PGP
R

Constituciones. Hijas de la Divina Pastora (Madrid, 1992)
Constituciones Fundador
“Dimensión religiosa de la educación en la Escuela Católica”, en Textos
pontificios sobre educación y escuela católica (F.E.R.E. nº 5)
Estilo educativo del Instituto Calasancio de Hijas de la Divina Pastora a la luz de
los documentos fundacionales (Madrid, 1991)
Cartas del Siervo de Dios Faustino Míguez
Habla el Padre Fundador, Anselmo del Álamo
Propuesta educativa del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora (Madrid,
2005)
Plan General de Pastoral del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora
(Madrid, 1989)
Reglas. Hijas de la Divina Pastora (Madrid, 1992)
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