
 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MISIÓN 

CONSOLIDARSE COMO UNA COMUNIDAD EDUCATIVA CON EL SELLO DE 

EDUCACIÓN CRISTIANO-CATÓLICA, ABIERTA A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, 

CIMENTANDO SU QUEHACER EDUCATIVO EN HABILIDADES, COMPETENCIAS Y EN EL 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL-VALÓRICO, NECESARIOS PARA DESEMPEÑARSE 

EN UN MUNDO QUE SE TRANSFORMA GENERANDO COMPROMISO SOCIAL, 

AMBIENTAL Y SUPERACIÓN PERSONAL. 

VISIÓN 

DESARROLLAR EN NUESTROS ESTUDIANTES APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN 

FUNCIÓN A SUS HABILIDADES, DESTREZAS, ACTITUDES, VALORES Y ESTILOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS EN EL CURRICULUM NACIONAL, COMPROMETIÉNDONOS 

COMO COMUNIDAD EDUCATIVA A FOMENTAR UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD, 

INCLUSIÓN, RESPETO, TOLERANCIA,Y DE ALTAS EXPECTATIVAS, GENERANDO 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESENVOLVERSE EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO 

XXI       

 

   MISIÓN /VISIÓN 

      2021 
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     PROYECTO EDUCATIVO 

     INSTITUCIONAL 

           2021 

 
        

     PROYECTO EDUCATIVO 

     INSTITUCIONAL 

           2021 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Modelo Pedagógico 
¿Qué nos dicen las 
nuevas Ciencias del 
Aprendizaje?

•Concreciones 
metodológicas 
¿Qué metodologías 
son adecuadas en 
cada contexto?

•Proyecto Educativo 
¿Qué persona y para 
qué mundo?

•La misión de la 
escuela no es sólo 
enseñar contenidos, 
si no que todos los 
alumnos aprendan 
conceptos, 
habilidades, valores y 
competencias

PROPÓSITO
¿PARA 
QUÉ?

¿QUÉ? 
¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

EL PEI ES LA CARTA FUNDAMENTAL QUE DEFINE LA IDENTIDAD DE CADA ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL, LO PARTICULAR QUE LE DISTINGUE DE OTROS ESTABLECIMIENTOS Y QUE 

COMPROMETE UN PROPÓSITO A LOGRAR COMO COMUNIDAD EDUCATIVA 
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RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO 

      2021 

 

RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO 

     SEP 2020 

  
 

 
El Colegio cuenta con variados recursos, no sólo materiales educativos, sino que además dispone 
de una serie de apoyos pedagógicos para los estudiantes, padres y apoderados, además de redes 

con otras organizaciones. 

 

¿QUÉ ES PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PIE? 

 

 

 

 

 

                      PIE y familia 

                        

  

  

  

  
  

 
P

IE
 

 

Otorga atención especializada a 
estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales de carácter 
transitorio y permanente 

 

Educadores diferenciales,  

fonoaudiólogas,  

psicólogas,  

psicopedagogas, 

 terapeutas ocupacionales y  

técnico en educación especial. 

 
Gestionan y financian evaluaciones 
neurológicas y de médico familiar. 

 
Brinda Evaluación Diagnóstica Integral, 

atención fuera y dentro de la sala de 
clases. 

 

Apoyo fonoaudiológico y apoyo de 
terapia ocupacional, además de 
estimulación cognitiva y talleres 

psicoeducativos a los apoderados. 

Equipo Constituido por: 

¿Cómo se trabaja adentro de aula?        

La atención de los alumnos dentro del aula común es 

realizada por la educadora diferencial, la cual realiza 

intervenciones tanto individuales como al grupo curso, 

procurando una inclusión completa de los alumnos. 

 

                           

 

PIE y familia             

El trabajo con la familia se considera un factor 

relevante para la planificación de los apoyos, 

realizando entrevistas de apoderados, entrega de 

informes de evolución y reunión informativa 
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RECURSOS DEL ESTABLECIMIENTO 

SEP 2021 

                                 

 

¿QUÉ ES LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL? 

 

 

 

 

 

A partir del año 2008, nuestro colegio accede a las diferentes oportunidades que ofrece la Ley de 

Subvención Escolar Preferencial o Ley SEP, la que tiene como objetivo “… mejorar la calidad y 

equidad de la educación en los establecimientos educacionales que atienden alumnos cuyas 

condiciones Socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar…”  

Es por esto que se nos asignan una serie de recursos económicos que van en directa relación con 

el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por esto, al inicio de cada año académico, realizamos: 

 

 

 

 

 

Nos permite detectar, todo lo 
que debemos mejorar como 

comunidad educativa. 
 

Definiendo con todos estos 

elementos la distribución de un: 

 

El cual financia diferentes acciones que 

apoyan al desarrollo de los 

aprendizajes de todos nuestros 

estudiantes. 

 

Una vez que se ha establecido la etapa de 

planificación, se implementan las 

diferentes acciones 

 

• Recursos educativos y tecnológicos 
• Perfeccionamiento docente 
• Seguimiento a los alumnos con 

calidad de prioritarios/preferentes  
• Viajes de estudio, 
• Contratación de personal de apoyo a 

la labor docente como psicólogos, 
psicopedagogos y otros asistentes de 

la educación.    

Diagnóstico Institucional 

Diagnóstico de aprendizaje 

de todos los alumnos 

Subvención Escolar Preferencial 

(SEP). Ley Nº 20.248:  

Presupuesto Anual 

También se aplica 
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  ¿CUÁL ES NUESTRO MODELO DE 

ESCUELA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS? 
    

   2021 

 

 

 

NUESTRO MODELO DE ESCUELA PARA LOS NUEVOS TIEMPOS 

 

 

 

 

                                                                                      MODELO PEDAGÓGICO  

CONTENIDOS, COMPETENCIAS HABILIDADES Y 

CURRICULUM  

EVALUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE  

ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN ÉTICA Y MORAL 

DIMENSIÓN SOCIAL Y DE SERVICIO  

DIMENSIÓN EMOCIONAL 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

LIDERAZGO Y CULTURA DE CAMBIO 

EQUIPO DOCENTE 

MODELO RELACIONAL 

TECNOLOGÍA Y CULTURA DIGITAL 

 

 

 

  

Ambito 
Pedagógico y del 

Aprendizaje 

Ambito de la 
formación de la 

persona

Ámbito 
organizativo y de 
Dirección de las 

personas

P
ER

SO
N

A
 

Diseñar una escuela con un estilo pedagógico basado en la 

personalización, entendida no como mera individualización, sino 

como desarrollo armónico de la persona en todas y cada una de sus 

dimensiones 
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ÁMBITO DE HABILIDADES  

SIGLO XXI 

      2021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades 

Siglo XXI 

 
H. de aprendizaje e 

innovación  

 

Prepara para la 
complejidad creciente de 

la vida y los ambientes 
de trabajo.  

 

Las "4CS" 

+ Creatividad e innovación. 

 + Pensamiento crítico y 
resolución de problemas  

+ Comunicación y   
colaboración  

FORMAS DE PENSAR 

 
H. vinculadas a la 

información, los medios y 
la tecnología.  

 

Aquellos propios de los 
ambientes en los que nos 
toca vivir, hoy marcados 

por la tecnología y el 
acceso a información 

abundante. 

 

Son:  

+Alfabetización 
informacional. 

+Alfabetización en medios 

+ Alfabetización digital.  

FORMAS DE 
TRABAJAR/ 

HERRAMIENTAS PARA 
TRABAJAR 

 
H. para la vida y la 

carrera 

 

Tienen un carácter 
social y emocional. 
Permite navegar la 
complejidad de los 

ambientes en los que 
nos desarrollamos. 

MANERAS DE VIVIR EN 
EL MUNDO 

Incluyen: 

+Flexibilidad y adaptabilidad. 

+ Iniciativa e independencia. 

+H. sociales e interculturales. 

+ Productividad, liderazgo y 
responsabilidad. 

 

3 CATEGORÍAS  
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CONTEXTO EDUCATIVO  

SIGLO XXI 

  2021 

 

 
 

CONTEXTO EDUCATIVO SIGLO XXI 

 

 

Educar hoy en pleno siglo XXI, plantea muchos desafíos que debemos abordar como comunidad 

educativa, dentro de las cuales el desarrollo de las habilidades, actitudes y conocimientos para 

generar competencias necesarias en nuestros estudiantes y mirar el aula como un lugar donde no 

sólo se entregan contenidos, sino que también un espacio para la formación integral del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDER A SER

AUTONOMÍA. Pensar y actuar por uno mismo.

PROYECTO PERSONAL. Cómo me gustaría ser y qué me gustaría hacer en la vida.

APRENDER A CONVIVIR

EMPATÍA. Saber ponerse en el lugar de los demás

ALTRUISMO. Estar dispuesto a hacer cosas en favor de los demás

APRENDER A FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD

CIVISMO. Respetar las normas y los hábitos sociales.

PARTICIPACIÓN. Intervenir activamente en la vida pública.

APRENDER A HABITAR EL MUNDO

SOSTENIBILIDAD. Respetar y proteger la naturaleza

JUSTICIA GLOBAL. Aplicar los valores más allá del propio país

La educación integral consiste en plantear la acción educativa de tal modo que la persona se 

desarrolle en todas las dimensiones de una manera armónica. Esta debe estructurarse en torno a 

cuatro aprendizajes fundamentales y para el desarrollo en esta sociedad del conocimiento y de la 

tecnología; Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser (J. Delors, 1998).  
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   VINCULACIÓN PME 

      2021 

  

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LA MEJORA CONTINUA DE 

LOS APRENDIZAJES 

 

 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Gestión Pedagógica

Fortalecer procedimientos, prácticas y estrategias para apoyar, 
coordinar, monitorear y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de acuerdo a la normativa vigente (marco curricular, MBE, MBD y L, 

SAC, etc.), asegurando la cobertura curricular, el logro de los objetivos 
de aprendizaje y el adecuado desarrollo académico, afectivo y social 

para la mejora continua.

Liderazgo Educativo

Fortalecer el rol del director y del sostenedor en la
generación y difusión de procesos e iniciativas
concretas de mejoramiento educativo, contextualizadas
y adaptadas, al interior de la comunidad educativa.

Convivencia Escolar

Fortalecer la sana convivencia escolar y el buen trato a 
través de planes de gestión, protocolos de actuación, 

redes de apoyo internas y externas y aplicación del 
reglamento interno de convivencia escolar con foco 

preventivo y no punitivo

Gestión de Recursos

Fortalecer la gestión del personal, de los recursos didácticos 
y del perfeccionamiento docente y de asistentes de la 

educación que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
educativa, para el aprendizaje de todos los estudiantes.

El PME surge como el principal instrumento del PROCESO de mejora, por tanto, el espacio natural y 
fundamental que debe estar plenamente vinculado y articulado con el Proyecto Educativo 

Institucional. 
 



 
AGENDA 2021 | Colegio San Nicolás Hijuelas 

 

ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS 

      2021 

 

 

 

ACTIVIDADES Y TALLERES 

El Colegio imparte diferentes actividades y 

 talleres extraprogramáticos 

 

                                                    

 

 

 

 

  

                                                       

 

 

 

 

 

 

                                    

            

 

 

 

Taller Lectura 

Cuentacuentos, apoyo pedagógico 

estudiantes, clases PTU y taller de 

hábito lector. 

Ferias Ciencia 

Feria científica, taller de ciencias, 

muestra de historia e inglés desde 

educación parvularia 

Pastoral 

Jornadas de pastoral y misas por 

cursos, taller de educación 

emocional, reuniones de 

apoderados y escuela para padres, 

debates centro de alumnos, 

cuidado del medio ambiente. 

Talleres y muestras artísticas 

Taller y muestras de arte, 

contratación de obras de teatro o 

musicales para los distintos niveles 

y radio escolar 

Talleres Deporte 

Gimnasia rítmica clases de yoga a 

los estudiantes de educación 

parvularia, taller de cueca y banda 

escolar 

 

 

 

 

 

Sala Enlaces 

Desarrollo de 

tareas en sala 

de enlaces 

enseñanza 

básica y media 
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INSTACIAS PARTICIPACIÓN 
ESCOLAR 

  2021 

Elecciones CCAA.

 

   

 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR 

 

 

El Establecimiento cuenta con diversas actividades e instancias de participación Escolar, tanto para 

alumnos como para apoderados, tales como: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación de  

Apoderados 

 
Centro de Padres y 

Apoderados. 
 Centro de Alumnos  Consejo Escolar 

 
 Entrevistas con Profesor Jefe 

en horarios establecidos. 

 

Invitación a Apoderados a 
diversas actividades y 

ceremonias académicas y 
religiosas. 

 
Reuniones mensuales del 
Centro General de Padres 

y Apoderados. 

 

Reuniones mensuales de 
Apoderados de cada curso 
con su respectivo profesor 

Jefe. 

Escuela de Padres 
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REDES DE APOYO 

  2021 

 

 

 

REDES DE APOYO. 

 

Dentro de las redes que colaboran en nuestra labor educativa contamos con el acompañamiento 

del Programa de Prevención Focalizada de Hijuelas (PPF), Policía de Investigaciones (PDI), Fiscalía 

en caso de vulneración de derechos. Como también con la red de colegios católicos y programas 

de extensión con institutos de educación superior entre otros. 

 

Programa de 
Prevención Focalizada 

de Hijuelas (PPF)
Consultorio (Cesfam)

Municipalidad de 
Hijuelas

Sernam

Centro Nelquihue Carabineros de Chile

Policía de 
Investigaciones (PDI)

Fiscalía

Red de Colegios 
Católicos
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PLAN DE EMERGENCIA 

      2021 

 

ZONAS DE SEGURIDAD 

      2021 

 

 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR 

En casos de posibles emergencias es necesario contar con ayudas que permitan 
la organización de los recursos humanos y materiales y así orientar la actuación de 

aquellos destinados a velar por la seguridad de los integrantes de la comunidad escolar. 
es por esto que se creó el Plan integral de Seguridad Escolar. 

 

Personal Participante en el Plan de Emergencia y Seguridad Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

•Sr. Eduardo Silva 
Retamales

DIRECTOR

•Sr. Eduardo Guzmán 
Toledo

JEFE DE 
EMERGENCIA 

•Srta.Romina Rojas Rojas  
(Edificio Enseñanza Media)

•Srta. Sonia Camus Cuellar 
(Edificio Enseñanza Básica)

COORDINADORES

•Rolando Vega P

•Pedro Donoso T.

•Eva Gamboa C.

•Jaime Calderón H.

BRIGADA DE 
INTERVENCIÓN 
EXTINTORES

•Cada Profesor que se 
encuentra en el Aula en el 

momento de la emergencia, 
actuará como guía de 

evacuación

BRIGADA DE 
EVACUACIÓN O 
EMERGENCIAS

•Elba Torres

•Adelina Polloni

•Emilio Hernández

•Cira Aranda

•Rosa Podea

BRIGADA DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS

¿Dónde están las zonas de Seguridad?   

Las zonas de seguridad de nuestro colegio, 

están claramente asignadas y se encuentran 

en los patios del colegio. Recuerda no 

caminar donde haya vidrios rotos o cables 

eléctricos, ni toque objetos metálicos 

 

 

                           

 

¿Qué hacer en caso de emergencia?        

Los cursos situados en el segundo piso, deben   

bajar en orden por las escalas asignadas, 

evitando correr y/o empujar a los compañeros 

con el fin de evitar accidentes. Manténganse en 

la zona de seguridad hasta que reciba otra 

instrucción.  
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ACTUACIÓN EMERGENCIA 

      2021 

 

 

A
C

TU
A

C
IÓ

N

C
A

SO
 D

E 
EM

ER
G

EN
C

IA

INCENDIO

✓Dar alarma inmediatamente. 

✓Avise al centro de control del incendio y al encargado de 
emergencias.

✓Diríjase a la zona de seguridad

SISMO

EN SALA DE CLASES

✓Separarse de las ventanas y vidrios 
ocupando lugares seguros en la sala 

✓El primer alumno debe abrir

la puerta de la sala 

✓Protegerse la cabeza y el cuerpo, si es 
posible al constado o debajo de la mesa 

EN LABORATORIOS, CRA Y 

SALAS DE ENLACES

✓Abandonar toda actividad que se esté realizando

✓Dirigirse a la zona de seguridad en forma inmediata sin dejar en el 
camino elementos que obstaculicen la evacuación

OFICINAS Y OTRAS DEPENDENCIAS.
✓Ubicar en lugares seguros, lejos de 
ventanas y elementos que puedan 

desprenderse

AMENAZA 

DE ARTEFACTO

EXPLOSIVO

✓Al encontrar un paquete sospechoso al interior , no debe 
tocarlo, debe informar inmediatamente al Jefe de Emergencia

✓En caso de confirmarse la existencia de 
un artefacto espere instrucciones del Jefe 

de emergencias y Carabineros. Si se 
dispone la evacuación, actúe según las 

instrucciones

TEMPORALES

DE VIENTO

✓Si existen alertas de temporal y 
ráfagas de vientos que generen 

riesgos el Director y Jefe de 
Emergencias deberán evaluar la 

situación.

✓Todas las salas que 
estén situados al 
costado,deberán 

desplazar las mesas de 
clases al costado 

contrario para alejarse 
de los ventanales.

✓Si la situación implica un riesgo 
alto, la Dirección del 

establecimiento deberá evaluar la 
continuidad de las clases

Sin importar cual sea la 

naturaleza de la 

emergencia, la señal de 

aviso de esta es el toque 

ininterrumpido del 

timbre, si no se cuenta 

con energía eléctrica la 

señal será dado través 

de megáfonos 


