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1. CONTEXTO
Introducción
El Proyecto Educativo institucional es un instrumento de gestión educativa que da sentido y
ordena a una institución escolar. Al expresar la voluntad formativa de la escuela y el tipo de
persona que se quiere formar, establece una línea de trabajo que orienta todos los procesos
que ocurren dentro del establecimiento. A su vez, permite a la comunidad educativa y del
entorno conocer y valorar su propuesta educativa.
Su estructura incluye un marco teórico doctrinal, aspectos analíticos, situacionales,
operativos, pedagógicos y curriculares propios de nuestra institución, cuyo objetivo es orientar
la toma de decisiones en los diferentes ámbitos del quehacer educacional, para gestionar
adecuadamente los procesos que faciliten el cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales.
El desafío que afrontamos hoy luego de la pandemia, es enfrentar un nuevo modo de
educar, con tecnología, estamos en un mundo digital donde no podemos perder el centro que
es la persona y también el cuidado de nuestro entorno que nos llama al compromiso de cuidar
la casa común, escuchando el grito de nuestro planeta.
La Escuela Particular Nº 1 “Nuestra Señora del Tránsito”, perteneciente a la
Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora, es un establecimiento particular
subvencionado gratuito que orienta su labor educativa al servicio de las niñas y niños de la
Comuna de Molina.
El establecimiento constituye una Comunidad Educativa animada por la Comunidad
Religiosa e integrada por: Directivos, Profesores, Estudiantes, Padres y Apoderados,
Administrativos Asistentes de la Educación y Profesionales de Apoyo.
El Sostenedor del Establecimiento es la Congregación Instituto Hijas de María
Auxiliadora, y a nivel de las comunidades educativas es representado por una religiosa la que
cumple con esta función, en el rol de Representante legal del establecimiento.
En el ámbito de la Gestión Educativa existe el cargo de Directora Pedagógica quien
organiza, dirige y coordina el trabajo educativo del personal docente junto a la representante
legal, privilegiando el trabajo colaborativo y corresponsable.
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Nuestra identidad de ser Colegio de Iglesia y Salesiano, se vive en la comunidad
educativa generando un ambiente de familia que en forma implícita y explícita comparte la
visión cristiana de la vida, “formando buenos cristianos y honestos ciudadanos”.
La Comunidad Educativa vive esta misión como una experiencia pedagógica que se
expresa a través de la espiritualidad y método del Sistema preventivo. Siendo esta una
propuesta pastoral que ofrece un itinerario integral de desarrollo humano y de vida cristiana. El
educador lo actúa haciendo un llamado a las fuerzas interiores de la persona; es decir, a los
recursos de la inteligencia, del corazón y del anhelo de Dios que todo hombre lleva en la
profundidad de su ser.
Información Institucional

ESTABLECIMIENTO

Escuela Particular Nº1 “Nuestra Señora Del Tránsito”

DEPENDENCIA

Particular Subvencionado GRATUITO

RBD

2862 – 2

DIRECCIÓN

Quechereguas Nº 1494, Molina

FONO

(75)2546200

CORREO ELECTRONICO

auxiliadoramolina@fmachile.org

PAGINA WEB

molina.fmachile.org

SOSTENEDOR

Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora

REPRESENTANTE LEGAL

Sor Marisol González Araya

DIRECTORA PEDAGÓGICA

Sra. Mónica Elena Cornejo González

MATRICULA GENERAL

700

MODALIDAD
ENSEÑANZA

DE

PRE-BASICA (KINDER)

= 2 CURSOS

BASICA

= 16 CURSOS

4

Reseña Histórica
Enclavada en una población campestre, provista de risueños viñedos y de numerosos
frutales, se encontraba la casa "Nuestra Señora del Tránsito", en la ciudad de Molina. Esta casa
perteneció a la Diócesis de Talca y a contar del 15 de junio del 2021, pasa a ser propiedad de
la Congregación Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Durante 40 años fue administrada,
por las beneméritas religiosas de la compañía de María. Por quedar solo cuatro religiosas, no
pudieron atender el trabajo ya requerido en las viñas y en el internado de beneficencia para
niñas pobres, como lo pedía el testamento de la donante, señora MARÍA DEL TRANSITO
CRUZ.
El Sr. Obispo de Talca de ese entonces solicitó a las H.M.A. que aceptaran la obra, y el
2 de enero de 1919 llegaban a Molina: Sor Amelia Bandiera, Sor Sara Silva, Sor Juana
Fernández y Sor Francisca Campaña.
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El 31 de enero de ese año, fiesta de Don Bosco, (entonces venerable) las Hermanas
junto con las niñas del internado le ofrecieron un modesto y cálido homenaje. "La Crónica"
consigna un episodio digno de destacar: al revisar un montón de libros antiguos y de partituras
ya descoloridas, las Hermanas encontraron la tapa amarillenta de una antigua alabanza que
llevaba pegada una imagen de DON BOSCO. Al verla, un grito unánime de alegría resonó en
los corazones de las hijas. ¿Quién habría traído la imagen a este apartado pueblo? ¿Cómo
penetró los altos muros del convento? ¡Qué consuelo! ¡Antes de las hijas ya había llegado el
Padre!

Con el transcurso de los años, el colegio fue aumentando en alumnas y en prestigio

El 13 de agosto de 1922, con ocasión del Jubileo de Oro de la Congregación, se
reunieron por primera vez las exalumnas. El Sr. Párroco las elogió por su trabajo intelectual,
moral y espiritual en favor de los demás. Las exalumnas de hoy se mantienen fieles a su
consigna de servir y hacer el bien.
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Una nueva capilla fue bendecida e inaugurada en 1941 por Monseñor Manuel Larraín,
entonces Obispo de Talca.

En la actualidad es una escuela de enseñanza general básica mixta y gratuita a cargo
de la Representante legal Sor Marisol del Rosario González Araya, y a partir del 2010 como
Directora Pedagógica la Señora Mónica Elena Cornejo González. Cuenta con una Comunidad
Religiosa de 06 Hermanas, 25 Profesores laicos, 01 administrativo, 14 asistentes técnicos, 07
asistentes profesionales y 10 asistentes de aseo. Su matrícula actual es de 710 alumnos que
cursan de Kínder a Octavo año Básico.
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Entorno
La Escuela Particular Nº 1 “Nuestra Señora del Tránsito” se ubica en la Región del
Maule, comuna de Molina, calle Quechereguas 1494 en el sector central de la ciudad.
Molina como Comuna, tiene una superficie de 1.552 Km2 y administrativamente
pertenece a la Provincia de Curicó. La ciudad de Molina está ubicada a 15 Km. al sur de Curicó.
Es un colegio de Iglesia porque participa de la vida y misión fundamental de ella. La
evangelización coloca a Cristo al centro de su proyecto educativo y está atento y dispuesto a
seguir las orientaciones de la Iglesia, considerando las normativas en toda su acción educativopastoral.
Esta casa a contar del 15 de junio del 2021, pasa a ser propiedad de la Congregación
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, siendo Obispo en la diócesis de Talca Monseñor
Galo Fernández, y habiéndose cumplido cien años de la misión de las Hermanas, es donado
este terreno que les pertenecía como legado recibido por la bienhechora Sra. Tránsito de la
Cruz.
El propósito de ese entonces era cumplir una labor educativa hacia las jóvenes más
vulnerables de la comuna. Por ello la congregación se compromete a seguir soñando para
ofrecer a las niñas, niños y adolescentes una educación integral e inclusiva con el sello
salesiano.
1

Según proyección del INE para el año 2020, Molina presentaría una población de

49.800 habitantes (según Censo 2017 indicaba 45.976 habitantes, con un crecimiento
intercensal del 8,32%), con una población masculina estimada en 24.496 habitantes y una
población femenina de 25.304. La densidad poblacional alcanza los 26,70 habitantes por Km²,
y un porcentaje de población urbana de un 69,03%.
El índice de indigencia en la comuna alcanza un 5.22% y el de pobreza un 13.5%. Por
lo tanto, según encuesta CASEN existe un 18,72% de la población comunal en condiciones de
pobreza.

1

PADEM Ilustre Municipalidad de Molina
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En cuanto al desarrollo económico de Molina esta se caracteriza, por ser uno de los
grandes polos de la industria vitivinícola chilena siendo sede de importantes empresas
exportadoras y productoras de vinos como Viña Concha & Toro, Viña San Pedro, Viña
Valdivieso y Viña la Fortuna. Además de las vides, está la existencia de una industria frutícola,
destacando la producción de manzanas, peras, kiwis y también empresas agrícolas como
Tucfrut, Hortifrut y una importante oferta laboral se registra en los diferentes packing que han
ganado un gran espacio en la comuna. A esto se le suma la llegada de grandes supermercados
como la súper bodega Acuenta, Santa Isabel y Banco de Chile que han aumentado el rubro
económico, sino que también la calidad de vida en Molina. Todo esto da origen a una actividad
económica estacionaria y temporal para un importante sector de la población, lo que de acuerdo
a normas de calidad necesitan mano de obra con niveles de educación pertinentes a la actividad
que desempeñan. En otro ámbito, la actividad económica se centra en el comercio local, que
es de menor cuantía, (el que se ha visto afectado por la instalación de multitiendas y cadenas
de supermercados), trabajos en sectores públicos y la construcción, entre otros.
Molina no posee industrias relevantes y la población se traslada a trabajar al sector
rural o es atraída por otras ciudades, específicamente Curicó y en menor medida Talca, aparte
de la migración a la capital.
Lamentablemente, en los últimos años, diversos estudios reflejan índices significativos,
de tendencia creciente, en problemas sociales de embarazo precoz (12 a 16 años), alcoholismo
y drogadicción, asociados a irregularidad social y delincuencia juvenil, además de mantener un
alto porcentaje de población en condiciones de pobreza, según la encuesta CASEN.
En cuanto a la Escolaridad Promedio, el Censo del año 2001 señaló que esta Comuna
tiene una tasa de 8,08 años, con un Índice de Alfabetización de 81,28%.
Nuestra escuela atiende actualmente setecientos diez (710) niñas y niños, entre las
edades de 5 a 14 años, distribuidos en 18 cursos: 2 de Pre-básica y 16 cursos de Educación
Básica; de los sectores urbanos y rurales de la comuna de Molina.
La mayoría de los apoderados han declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad,
y un ingreso per cápita del hogar correspondiente al quinto quintil, sin embargo, un porcentaje
importante de ellos declara un ingreso mínimo o sin ingresos, lo que arroja un porcentaje de
68.9% de vulnerabilidad social al año 2016.
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A contar del año 2008, se optó por la educación mixta, dando respuesta a una gran
demanda por parte de la comunidad de Molina que requería de un colegio cristiano y católico
para los niños de la ciudad.
Además, se estableció en el mismo año un convenio con el Ministerio de Educación,
ingresando a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), de la cual se benefician
alrededor de trescientos cincuenta y cinco (355) alumnos (as), respondiendo al derecho de
igualdad y equidad en educación que norma el MINEDUC.
En el marco de esta realidad la Congregación en el año 2015 se hizo eco al llamado del
Estado a los sostenedores para optar por una educación gratuita de calidad, por ello nuestro
colegio desde el año 2016 deja la modalidad de financiamiento compartido y pasa a ser gratuito,
bajo la normativa de la ley de inclusión.
La Junta de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), entrega beneficios a nuestro
establecimiento consistentes en cuatrocientas cincuenta y dos (452) raciones de desayunos y
almuerzos para los cursos de Kínder a octavo básico, además de útiles escolares para el 100%
del alumnado.
El estamento de Padres y Apoderados se encuentra organizado y representado al
interior del colegio por un Centro General de Padres, que son elegidos democráticamente por
sus pares. Se reúnen mensualmente, según cronograma con la Representante Legal y
Directora Pedagógica, de modo de asegurar un trabajo en conjunto que permita una
comunicación fluida con los directivos de cada curso.
El estamento de las Alumnas (os), por su parte, también se encuentran organizados,
conformando el CEDIMA (Centro de Alumnos (as)), cuya directiva es escogida por los pares
desde 3º a 8º Básico. Este proceso es acompañado por una formación permanente de liderazgo
juvenil y cultura cívica.
En el ámbito de la Gestión escolar se destaca la Elaboración y Ejecución de Planes de
trabajo de cada una de las áreas, que conforman nuestro proceso escolar, destacando: PMESEP, el Proyecto de Acompañamiento Integral (PAI) contando con: Orientadora, psicólogas,
Educadoras diferenciales, Fonoaudiólogos y Trabajadora social, Laboratorios de Computación
y Ciencias, Programa Matte, Continuidad de Proyecto CRA, Programa de Salud Escolar entre
otros.
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2. IDEARIO

Sellos Educativos
Metodología basada en el Sistema Preventivo
Nuestra Comunidad Educativa vive una experiencia pedagógica que se expresa a través de la
espiritualidad y método del Sistema preventivo, legado por sus fundadores San Juan Bosco y
Santa María Mazzarello, este método surge como original síntesis de educación y
evangelización, orienta a los jóvenes y a las jóvenes para que lleguen a ser “buenos cristianos
y honrados ciudadanos”.
En este sentido el sistema preventivo es un ejemplo de humanismo pedagógico cristiano,
basado en los principios: razón, religión y amor, que indican una visión armónica de la persona,
confiando en que cada niño, niña o joven tiene un punto accesible al bien.

Ambiente de Familia
La Pedagogía del Ambiente Salesiano genera y vivencia un ambiente escolar familiar y de
acogida, que permite la formación integral de los niños, niñas y jóvenes, potenciando el
crecimiento individual para ser partícipes de una sociedad activa, donde se respeta a sí mismo
y a los demás.
La generación de este ambiente propicia un clima de acogida y seguro en que nuestros
estudiantes desarrollan habilidades y competencias socioemocionales que favorecen el
aprendizaje.
El estilo salesiano de educar, se inspira en un firme compromiso con la inclusión social y el
paradigma de educar por amor; este sistema pedagógico se centra en las personas y sus
relaciones, dando relevancia a la realidad en la que la escuela está inserta.

Herramientas Tecnológicas y Digitales para la Enseñanza.

La Edu-comunicación ubica al hombre en nuevos escenarios socioculturales en un contexto de
cambios permanentes, en el que requerimos incorporar los procesos de enseñanza aprendizaje
para que nuestros estudiantes desarrollen competencias y habilidades para el Siglo XXI, por
medio de nuevos lenguajes tecnológicos y digitales, que necesitan educadores y educadoras
capaces de extraer sus potencialidades de humanización y, al mismo tiempo, evidenciar sus
puntos vulnerables para ayudar a los niños, niñas y jóvenes a utilizarlos de forma crítica y
creativa.
Visión
Ser una comunidad educativo-pastoral que acompaña en su proceso pedagógico y valórico a
todos los niños, niñas y adolescentes, marcado por un clima escolar de respeto y diálogo entre
los estamentos que conforman la comunidad, que educa en la autonomía, solidaridad,
resiliencia y respeto del medio ambiente, en base a una educación integral, desarrollando
11

habilidades y competencias para el siglo XXI que les permitan insertarse en colegios de
continuidad como buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Misión
Somos una comunidad educativo-pastoral inclusiva y organizada, que forma niños y niñas de
enseñanza pre-básica y básica, proporcionando una educación integral de calidad, basada en
los valores del sistema preventivo, generando un ambiente familiar de acogida que educa
evangelizando y evangeliza educando, utilizando diversas metodologías de enseñanza
basadas en las habilidades para el siglo XXI, para generar una cultura de altas expectativas y
fomentar un liderazgo en la Iglesia y la sociedad.

“Educar Evangelizando y Evangelizar Educando”

Definiciones y Sentidos Institucionales
Todo colegio perteneciente a las Hijas de María Auxiliadora se compromete con un
currículum evangelizador, contextualizado, coherente, equilibrado y flexible, que enfatiza el
desarrollo de valores, actitudes y, lo cognitivo en el desarrollo de competencias y habilidades.
Política 1: Fortalecimiento de la comunidad educativa a través de un estilo de gestión
participativo y democrático, desde una vivencia de la reciprocidad.
Política 2: Articulación de los procesos comunicacionales para fortalecer una mentalidad
de trabajo en red, que potencie la reciprocidad a nivel local y nacional.
Política 3: Mejora de la calidad educativo-pastoral fortaleciendo las capacidades
humanas y organizativas de toda la comunidad, aprovechando al máximo los recursos
existentes.
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Principios y Enfoque Educativos
Nuestro principal objetivo es brindar, por medio del trabajo en equipo de los diferentes
actores de la comunidad escolar, una educación de calidad a todo nuestro alumnado, mediante
el cumplimiento de los Planes y Programas emanados del Ministerio de Educación de nuestro
país y mediante la implementación de programas e iniciativas innovadoras de carácter interno
que refuerzan los planteamientos ministeriales y fomentan el desarrollo integral de nuestro
alumnado. Se desarrolla así la capacidad de nuestros alumnos para lograr un pensamiento
crítico, expresar sus emociones, fomentando su autonomía, responsabilidad, autoestima y
alegría de vivir. De esta manera, se da vida a nuestra Visión y Misión Institucionales.

La Escuela Particular Nº1 “Nuestra Señora del Tránsito”, tiene como finalidad
fundamental la educación Humana y cristiana de las alumnas y alumnos. Se define como una
escuela católica y mixta, donde el carácter racional de las normas generales y las disposiciones
disciplinarias de todo colegio salesiano, secunda las justas exigencias de la alumna y alumno,
fomenta la capacidad de juicio y la formación de convicciones personales aptas para la
orientación de la propia vida.
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Principios institucionales
Educación de la Fe
 Somos una comunidad que tiene a Cristo Buen Pastor como centro y fundamento de todo su
quehacer educativo.
 Caminamos en comunión con la Iglesia acogiendo con alegría y compromiso las orientaciones
de sus pastores.
 Reconocemos a María como la inspiradora de nuestra institución, sintiéndola como Madre,
Educadora y Auxiliadora de los Cristianos.
 Formación Etica
 Creemos en el carisma salesiano que promueve la fuerza del amor y favorece un clima de familia
en el cual los estudiantes pueden desarrollar todas sus potencialidades positivas.
 Asumimos la asistencia Salesiana como un estilo de “estar entre los niños y niñas” y promover
en ellos el cultivo de la libertad y la verdad como valores primordiales de formación ética.
 Crecimiento y Autoafirmación Personal
 Asumiendo el mandato “A ti te las confío” acogemos la vida y nos ponemos a su servicio
incondicionalmente, buscando promover a la persona en todas sus dimensiones, espiritual,
afectiva, intelectual, corporal y ética, con la riqueza propia de la maternidad y paternidad
espiritual con que educamos y evangelizamos a las y a los niños.
 Desarrollo del Pensamiento
 Reconocemos que la razón favorece la elaboración inteligente de categorías intelectuales que,
en relación a los criterios evangélicos, permiten interpretar y dar nuevo significado a las
realidades en que vivimos. Promovemos una educación que lleve a focalizar la importancia de
la cultura, del pensamiento crítico, de la búsqueda de la verdad, del discernimiento en la
confrontación y en el diálogo respetuoso y constructivo.
 La Persona y su entorno
 Educamos a los niños y niñas en valores humanos y sociales en busca del bien común, haciendo
de ellos honrados ciudadanos, sujetos activos de la sociedad, críticos y artífices de una
renovación social que promueva la justicia, la democracia y la responsabilidad.
 Educomunicación
 En la praxis salesiana la Educomunicación es creación de encuentros recíprocos, abiertos y
profundos, donde educar es comunicar. Optamos por educar las relaciones y procesos
haciéndolos propositivos, razonables y amables.
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Antecedentes Pedagógicos y Curriculares

Propuesta Educativa Salesiana del Sistema Preventivo
La propuesta educativa salesiana del Sistema Preventivo tiene las siguientes condiciones
fundamentales:
 La creación de un ambiente que es propuesta permanente de valores que cada miembro
de la comunidad educativa se responsabiliza de enriquecerla a través de su propia
experiencia, Es un ambiente de afecto y espontaneidad, de fe y alegría que propicia el
desarrollo y la madurez de las personas.

 La relación educativa como encuentro de personas, marcada por la actitud de acogida,
respeto y diálogo entre educadores y jóvenes que permite la educabilidad recíproca.

 La actitud de “Amorevolezza” que caracteriza esta relación educativa y expresa el afecto
lleno de bondad paterna y materna que siente por los jóvenes. Es también actitud
relacional de todos los miembros de los distintos estamentos.

 La preventividad que cree en la fuerza del bien presente en todo estudiante y que trata
de desarrollar mediante la propuesta de experiencias positivas y significativas que
hagan desarrollar su libertad y así lleguen a hacer opciones de vida personal.

Estas condiciones para la vivencia del sistema preventivo se apoyan en las certezas
evangélicas del Amor incondicional y gratuito de Jesús Buen Pastor que se toma el cuidado de
sus hijos para invitarlos a vivir la vida en plenitud.
Propuesta Pedagógica y Curricular de la Escuela
La propuesta pedagógica y curricular privilegia el aprendizaje significativo en el proceso
de enseñanza – aprendizaje; con reconocimiento y oportunidades de desarrollo de las
inteligencias múltiples; propiciando metodologías activo-participativas, que permita a los
estudiantes ser protagonistas de sus propios aprendizajes y a los educadores ser mediadores
y guías.
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En cuanto a los contenidos curriculares, estos son organizados en asignaturas de
acuerdo con los lineamientos del MINEDC, enriquecidos y complementados según las
necesidades de la comunidad educativa.
La propuesta curricular es suficientemente flexible para adaptarse a nuestra realidad y
contexto social. Esta propuesta en su globalidad se enmarca en un enfoque holístico (integral)
y promotor de la competencia espiritual y trascendente que permite a los estudiantes en forma
personal, libre y razonada la respuesta a Dios que se les revela.

A su vez se organiza el currículo académico y evaluación de modo de orientarlo hacia
el desarrollo de competencias y habilidades, para que nuestros estudiantes enfrenten los
desafíos del siglo XXI, y logren insertarse en colegios de continuidad con una actitud solidaria,
constructiva y resiliente.
La implementación curricular se basa en el desarrollo anual de nuestro Plan de
Mejoramiento Educativo (PME), que se hace efectivo en la dimensión pedagógica a través de
las siguientes herramientas de gestión:

1.- Evaluaciones diagnósticas y finales según estándares de desempeño establecidos por
Mineduc.
2.- Consejos Técnicos pedagógicos por ciclos, programados según las necesidades de cada
ciclo.
3.- Aplicación de Método Matte en la asignatura de lenguaje en los niveles de Kínder y Primero
básico.
4.- Programa de Acompañamiento Integral, destinado a apoyar a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, dificultades emocionales y situaciones sociales
vulnerables.
5.- Implementación de talleres de libre elección, que apoyan el proceso educativo, como
también grupos formativos en horarios alternos a la jornada escolar.
6.- Implementación de Laboratorios de Inglés, de Ciencias e Informática, de modo de potenciar
el desarrollo de habilidades y competencias.
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Valores y Competencias Específicas
“No hay nada más bello que encontrar y anunciar a Cristo a todos”
María la primera evangelizada, se ha hecho la primera evangelizadora. Llevando a Jesús a los
demás, ella ofrece su servicio, lleva alegría y hace experimentar el amor”. Nuestra escuela
inspirada en los valores evangélicos educa en valores propios de la Espiritualidad Salesiana.
San Juan Bosco, decía que en cada persona, joven y niño existe un “punto accesible al bien”,
por eso tenemos la certeza que solo a través de una propuesta valórica que integre todos los
aspectos de la persona, forjaremos niños protagonistas del propio crecimiento humano y
cristiano.

Área
Principio

Valor

Fe: Es un don
de Dios y una
respuesta del
hombre, que se
manifiesta
a
través de la vida
comunitaria, del
testimonio
y
compromiso
consciente
y
que culmina en
la celebración
cotidiana de la
vida.

Área
Principio

Evangelización
• Somos una comunidad que tiene a Cristo Buen Pastor como centro y
fundamento de todo su quehacer educativo.
• Caminamos en comunión con la Iglesia, generando espacios sanos y
seguros para nuestros niños y niñas.
• Reconocemos a María como la inspiradora de nuestra institución,
sintiéndola como Madre, Educadora y Auxiliadora de los Cristianos.
Actitud
Pre1°-2°
3°-4°
5°-6°
7°-8°
Básica
Silencio
Silencio
Confianza
Reflexión
Testimonio
Apertura a Apertura a Apertura a Interioridad
Reflexión
Dios
Dios
Dios
Apertura
a Apertura a
Oración
Oración
Respeto
Dios
Dios
Gratitud
Respeto
Reflexión
Diálogo
Servicio
Admiración
Tolerancia
Perdón

Formación Ética
• Creemos en el carisma salesiano que promueve la fuerza del amor y
favorece un clima de familia en el cual los estudiantes pueden desarrollar
todas sus potencialidades positivas.
• Asumimos la asistencia Salesiana como un estilo de “estar entre los niños y
niñas” y promover en ellos el cultivo de la libertad y la verdad como valores
primordiales de formación ética.
Valor
Actitud
Pre-Básica
1°-2°
3°-4°
5°-6°
7°-8°
Libertad:
Respeto
Responsabili Responsabili Responsabili Responsabili
Es un don Responsabili dad
dad
dad
dad
espiritual,
dad
Voluntad
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que está en Autonomía
la esencia
del
ser
humano y
que,
haciendo
uso de la
razón y la
voluntad,
permite con
la
autonomía
optar por el
bien.

Respeto
Autonomía

Perseveranci
a
Voluntad
Respeto
Autonomía

Perseveranci
a
Voluntad
Respeto
Autonomía

Discernimient
o
Voluntad
Respeto
Autonomía

Verdad: La
verdad es
un
valor
vinculado a
la
honestidad,
que implica
la actitud de
mantener en
todo
momento, la
veracidad
entre
las
palabras y
acciones.
Belleza:
Atributo de
Dios, cuya
manifestaci
ón
sensible
produce un
deleite
de
armonía y
equilibrio
entre
lo
bueno
y
correcto, lo
agradable y
de
buen
gusto y que
cotidianame
nte permite
integrar lo
físico y lo
espiritual.

Objetividad
Transparenci
a

Honestidad
Transparenci
a

Coherencia
Autenticidad

Coherencia
Sinceridad
Pensamiento
crítico

Coherencia
Respeto
Tolerancia
Valentía
Pensamiento
crítico.

Creatividad
Admiración
Limpieza

Creatividad
Admiración
Contemplaci
ón
Limpieza

Creatividad
Admiración
Contemplaci
ón Limpieza

Creatividad
Armonía
Contemplaci
ón Limpieza

Creatividad
Contemplaci
ón Estética
Armonía
Limpieza
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Área
Principio

Crecimiento y Autoafirmación Personal
Asumiendo el mandato “A ti te las confío” recibido por Madre Mazzarello,
acogemos la vida y nos ponemos a su servicio incondicionalmente,
buscando promover a la persona en todas sus dimensiones, espiritual,
afectiva, intelectual, corporal y ética, con la riqueza propia de la
maternidad y paternidad espiritual con que educamos y evangelizamos
a las y a los niños, que nos son confiados.

Valor
Pre-Básica
Amor: Es un don Afectividad
de Dios y una Entrega
característica de Ternura
la Salesianidad,
que
implica
cultivar la vida en
todas
sus
dimensiones y un
compromiso con
el prójimo de la
entrega gratuita y
la
acogida
incondicional

1°-2°
Afectividad
Entrega
Acogida
Confianza

Actitud
3°-4°
Afectividad
Entrega
Serenidad
Confianza
Buen Trato

5°-6°
Afectividad
Entrega
Empatía
Compasión
Buen Trato

Alegría: Plenitud Entusiasmo
Entusiasmo Optimismo Optimismo
del
alma
y Disfrutar
Disfrutar
Entusiasmo Entusiasmo
manifestación del Espontaneidad
Disfrutar
Disfrutar
gozo interior que
Esperanza Esperanza
experimentamos
al sentirnos bien
con Dios, con
nosotros y con los
demás.
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7°-8°
Afectividad
Entrega
Empatía
Compasión
Resiliencia
Buen Trato
Compromiso

Optimismo
Entusiasmo
Disfrutar
Esperanza
Sentido de
la vida
Serenidad

Área
Principio

Desarrollo del Pensamiento
Promovemos una educación que lleve a focalizar la importancia de la cultura,
del pensamiento crítico, de la búsqueda de la verdad, del discernimiento en el
cuestionamiento y en el diálogo respetuoso y constructivo.

Valor
Pre-Básica
Razón: Es Diálogo
la habilidad Comunicaci
en virtud de ón
la cual el
hombre no
sólo
logra
reconocer
conceptos
sino
también
cuestionarlo
s
Es
la
capacidad
del
entendimien
to que le
permite al
hombre
reflexionar,
pensar
y
discernir
respecto de
su proyecto
de vida.

1°-2°
Diálogo
Comunicaci
ón
Conocimient
o

Actitud
3°-4°
Comunicación
Responsabilid
ad
Perseverancia
Conocimiento
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5°-6°
Comunicación
Organización
Reflexión
Cuestionamie
nto

7°-8°
Reflexión
Discernimien
to
Pensamiento
Crítico
Análisis
Opinión

Área
Principio

La Persona y su entorno
Educamos a los niños y niñas en la lógica de la gratuidad y la solidaridad,
haciendo de ellos honrados ciudadanos, sujetos activos de la sociedad,
críticos y artífices de una renovación social que promueva la justicia, la
democracia y la responsabilidad.
Valor
Actitud
Pre1°-2°
3°-4°
5°-6°
7°-8°
Básica
Solidaridad: Servicio
Servicio
Colaboraci
Empatía
Empatía
Estilo
de Compartir Acogida
ón
Compartir
Justicia Social
vida que nos Acogida
Compartir
Empatía
Compromiso
Gratuidad
hace
Colaboració Respeto
Corresponsabili Corresponsabili
responsable
n
Consideraci dad
dad
s
de
la
ón
dignidad de
la persona y
del cuidado
de la casa
común
(el
planeta)
para
el
bienestar de
las futuras
generacione
s con una
profunda y
evangélica
sensibilidad
social.
Democracia Participaci Participació Participació Participación
Participación
: Es una ón
n Escucha
n Escucha
Escucha
Escucha
forma
de Escucha
Compañeris Empatía
Empatía
Diálogo
vida.
mo
Tolerancia
Tolerancia
Tolerancia
Involucra
Bien Común
todos
los
ámbitos del
quehacer
humano,
supone un
convencimie
nto personal
que
se
traduce en la
vivencia de
valores
orientados a
la búsqueda
de la justicia,
del respeto a
los derechos
humanos, el
diálogo,
la
tolerancia, la
paz, el bien
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común y la
participación
ciudadana
activa.

Área
Principio

Educomunicación
En la praxis salesiana la Educomunicación es creación de encuentros
recíprocos, abiertos y profundos, donde educar es comunicar. Optamos
por educar las relaciones y procesos haciéndolos propositivos, razonables
y amables.
Valor
Actitud
Pre1°-2°
3°-4°
5°-6°
7°-8°
Básica
Comunicación: Buen
Buen Trato Buen Trato Diálogo
Diálogo
Es la acción Trato
Escucha
Diálogo
Opinión
Opinión
consciente de Escucha
Expresión
Acogida
Acogida
Congruencia
transmitir
Expresión
Asertividad
Asertividad
información
entre dos o más
personas, con el
fin de compartir
ideas, datos u
opiniones
distintas.

Objetivos Estratégicos

Liderazgo
Objetivo 1: Articular los planes de trabajo de cada área de gestión instaurando una cultura de
compromiso y colaboración con la tarea educativa con una metodología basada en el sistema
preventivo para lograr una mayor efectividad en la ejecución de los procesos de cada área.

Objetivo 2: Implementar un modelo pedagógico-tecnológico instaurando una cultura de altas
expectativas y movilizando a la comunidad educativa hacia la mejora continua con el uso de
herramientas tecnológicas y digitales para la enseñanza para la mejora de la calidad de los
aprendizajes.

Objetivo 3: Desarrollar una formación humano-cristiana, pedagógica y carismática que instaura
en el personal una cultura de compromiso y colaboración con la tarea educativa a través de la
metodología basada en el sistema preventivo para lograr un fortalecimiento en la vida de fe y
profesional que se proyecte en una satisfacción de los anhelos personales.
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Gestión Pedagógica
Objetivo 1: Utilizar el Método Matte como estrategia efectiva de enseñanza-aprendizaje para
el logro de los Objetivos en un ambiente escolar familiar y de acogida, que permite la formación
integral para asegurar la adquisición de la lecto-escritura en el nivel de 2° básico.

Objetivo 2: Aplicar evaluaciones estandarizadas de tipo diagnóstico, intermedia y final, en las
asignaturas de lenguaje, matemáticas, historia y ciencias coordinando un proceso efectivo de
evaluación y monitoreo de los aprendizajes para la toma de decisiones pedagógicas y
monitorear los aprendizajes adquiridos en cada nivel.

Objetivo 3: Afianzar los procesos evaluativos mediante la utilización de la evaluación formativa
para monitorear el aprendizaje y la entrega de retroalimentación constante durante las clases,
evidenciando los puntos vulnerables para el apoyo de los estudiantes y utilizarlos de forma
crítica y creativa permitiendo la re-enseñanza de los objetivos no logrados.

Objetivo 4: Implementar diversas metodologías por medio estrategias efectivas de enseñanzaaprendizaje para que nuestros estudiantes desarrollen competencias y habilidades para el Siglo
XXI con el fin de generar una mejora continua en el logro de los objetivos de aprendizaje.

Convivencia Escolar
Objetivo 1: Desarrollar un acompañamiento integral modelando y asegurando un clima de
amabilidad y respeto, que promueve la inclusión, generando un ambiente seguro y propicio
para que nuestros estudiantes desarrollen habilidades y competencias socioemocionales que
favorecen su aprendizaje.

Objetivo 2: Sensibilizar y vivenciar con la comunidad educativa respecto del reglamento de
convivencia a través de la participación e identificación con los valores de nuestra comunidad
educativa, potenciando el crecimiento individual y colectivo para ser partícipes de una sociedad
activa, organizando la vida en común donde se respeta a sí mismo y a los demás, formando
buenos cristianos y honestos ciudadanos.

Gestión de Recursos
Objetivo 1: Adquirir recursos tecnológicos para el establecimiento para contar con
equipamiento y promover su uso incorporando herramientas digitales para el desarrollo de un
espíritu crítico, basado en la cooperación y el trabajo en equipo, potenciando el aprendizaje de
los estudiantes.
23

Objetivo 2: Disponer de capacitaciones y perfeccionamiento gestionando el desarrollo
profesional y técnico, según las necesidades pedagógicas y administrativas del establecimiento
formando profesionales competentes y capaces de extraer sus potencialidades fomentando las
buenas prácticas en el desempeño laboral para la formación integral de los estudiantes.
Área Resultados
Objetivo 1: Identificar a tiempo a los estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales, sociales, afectivas y conductuales, implementando medidas efectivas para
apoyarlos a través del seguimiento y monitoreo de acuerdo con el sistema preventivo
fortaleciendo en cada niño(a) su punto accesible al bien para lograr un aumento de la
aprobación de los alumnos atendidos por el programa PAI.

Objetivo 2: Utilizar evaluaciones de tipo estandarizadas que permitan monitorear el nivel de
logro de los aprendizajes en cada uno de los objetivos trabajados mediante la aplicación de
evaluaciones a lo largo del año escolar en las áreas de Lenguaje, Matemática, Ciencias e
Historia en búsqueda de disminuir las brechas existentes en los aprendizajes de los
estudiantes.

Objetivo 3: Evaluar el desempeño de todos los docentes en ejercicio, en relación con sus
competencias funcionales y conductuales implementando un sistema de evaluación y
retroalimentación mirando a la persona en base a lo positivo, integrando la razón, religión y el
amor, para fomentar una cultura evaluativa a nivel institucional.

Metas Estratégicas
Metas al completar un ciclo de mejoramiento continuo (4 años)
Liderazgo
Alcanzar una efectividad de un 100% en la ejecución de los procesos de cada área.
Lograr que un 100% de los docentes utilicen un modelo pedagógico-tecnológico para la mejora
de la calidad de los aprendizajes.
Lograr que el 100% del personal trabaje en pro de una cultura de compromiso y colaboración
de la tarea educativa basada en el modelo del sistema preventivo.
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Gestión Pedagógica
Adquisición de la lecto escritura en un 90% en el nivel de 2° básico
Lograr que un 100% de los docentes apliquen evaluaciones estandarizadas de tipo diagnóstico
intermedia y final
Monitorear el aprendizaje adquirido en cada nivel del 100% de los estudiantes
Lograr que el 100% de los docentes apliquen y realicen un análisis cuantitativo mediante
evaluaciones formativas para realizar un seguimiento respecto del nivel de logro.
Lograr que el 100% de los docentes entreguen retroalimentación constante a los estudiantes
en el término de cada objetivo.
Alcanzar a que el 100% de los docentes utilicen metodologías por medio de estrategias
efectivas de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de competencias y habilidades del
Siglo XXI en nuestros estudiantes.
Convivencia Escolar
Alcanzar a que el 100% de los docentes evalúen y utilicen estrategias para atender a la
diversidad.
Lograr que el 100% de los docentes se encuentren capacitados en diversas áreas que les
permitan desarrollar estrategias para la atención de la diversidad.
Lograr que el 100% de los docentes vivencien, internalicen y logren transmitir los valores a los
estudiantes para formar buenos cristianos y honestos ciudadanos.
Lograr que el 100% de la comunidad educativa conozca y aplique el reglamento de convivencia.
Gestión de Recursos
Realizar mantención y/o actualización de al menos en un 90% de los recursos tecnológicos
necesarios para potenciar los aprendizajes de los estudiantes.
Capacitar a un 100% del personal según las necesidades pedagógicas y administrativas del
establecimiento.

Área Resultados
Lograr que el equipo profesional PAI responda al 100% de las necesidades identificadas de los
estudiantes.
Lograr que el equipo profesional identifique e implemente medidas efectivas de apoyo,
seguimiento y monitoreo de un 100% de los estudiantes que presenten necesidades.
Disminuir las brechas existentes en los aprendizajes en un 90% de los estudiantes.
Contar con un 100% de los docentes que participen del proceso de evaluación institucional.
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3. Perfiles
De acuerdo al planteamiento de las líneas orientadoras de la misión educativa de las
FMA, “la comunidad educativa es una realidad compleja, en construcción y en crecimiento”,
donde:


Las religiosas son las garantes de “promover la identidad salesiana, el espíritu, el estilo
del Sistema Preventivo para ampliar, de forma dinámica y respetuosa, el núcleo de las
personas que asumen y comparten la finalidad evangelizadora del proyecto educativo;



Los jóvenes son el centro de la misión educativa y están llamados a ser protagonistas
del crecimiento y de la vida en comunidad;



los educadores laicos y los asistentes de la educación ofrecen la aportación específica
del estado de vida laical vivido en familia, en la profesión, en el ambiente sociopolítico;



y los padres son los primeros y principales responsables de la educación de los hijos”.
En síntesis, todos los miembros están llamados a “vivir el espíritu de familia, la
amabilidad y la alegría, elementos típicos del carisma” (LOME FMA N° 61 a 66)

Equipo Directivo
Profesional de la educación con liderazgo pedagógico, capacidad de trabajo en equipo,
que potencia la corresponsabilidad, con diálogo empático, calidez humana, compromiso y
adhesión a las líneas educativas que impulsa la Congregación, y con una clara visión
estratégica que le permita orientar los procesos hacia la mejora continua.
Su función principal es liderar y conducir el Proyecto Educativo Institucional,
responsabilizándose de la dirección y coordinación de los procesos educativos pastorales de la
Comunidad Educativa.

Docentes
 El educador salesiano es, ante todo, un modelo para sus alumnas y/o alumnos.
 Tiene como referente para la vida personal y de su misión el estudio, la meditación y
vivencia de la Palabra de Dios.
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 Sigue las orientaciones de la Iglesia y la Congregación, manifestando compromiso y
adhesión a la Espiritualidad Salesiana.
 Cercano(a) a los(as) niños y su mundo.
 Creativo, con iniciativa y propositivo(a), capaz de interesarse y aportar frente a las
necesidades profundas de las(os) niños y jóvenes.
 Solidario(a) y justo(a).
 Exigente y a la vez respetuoso de los procesos psicológicos y biológicos de los jóvenes,
ayudándolos a crecer en responsabilidad y en el desarrollo del pensamiento,
favoreciendo el diálogo como medio de orientación y resolución de conflictos.
 Acogedor(a), amable y alegre.
 Flexible y capaz de adaptarse positivamente a los nuevos desafíos de la sociedad.
 Se ejercita en el arte de “educar en lo positivo”.
 Con capacidad de liderar y trabajar en equipo, estableciendo una comunicación fraterna,
transparente, abierta y en continua disposición al diálogo.
 Contribuye activamente a la creación de un clima salesiano de trabajo en el que se vive
con alegría, responsabilidad, humildad y espíritu de servicio.
 Se preocupa de estar permanentemente actualizado(a) en su área.
Asistentes de la Educación
 El personal administrativo y de servicio es parte indispensable de la comunidad
educativa, y está relacionado directamente con este accionar, por ello su participación
y adhesión al Sistema Preventivo hace posible su realización como un acompañamiento
del crecimiento de los niños y niñas.
 Un asistente salesiano que dé testimonio de vida, transmitiendo los valores del
evangelio.
 Adhiera al carisma salesiano, con todo lo que ello implica
 Lealtad y adhesión al Proyecto Educativo Institucional.
 Se siente parte de la comunidad educativa y se compromete en la acción del
establecimiento.
 Testimonia en su servicio los valores que caracterizan al colegio: Respeto, Alegría
Acogida, Solidaridad.
 Preocupado de su perfeccionamiento constante.
 Capacidad para trabajar en equipo
 Ser responsable y previsor respecto de las funciones asignadas.
 Ser participativo en las actividades que propone el establecimiento.
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Estudiantes
La alumna y/o alumno formado en los Colegios de las Hijas de María Auxiliadora está
llamado a compartir con ellos la vocación Salesiana, gran regalo del Espíritu santo, para vivir la
opción cristiana que acentúa, dentro de ella algunos rasgos, como camino certero para seguir
a Cristo.
Creemos que quien viva la vocación Cristiana Salesiana, tendrá en su perfil los siguientes
rasgos:
 Comprometida(o) con sus valores cristianos: El y la joven Salesiana no teme a los
compromisos, midiendo con responsabilidad sus posibilidades e intereses, es capaz de
responder frente a los compromisos asumidos.
 Respetuosas(os) de los valores patrios: Don Bosco soñó a sus hijos como buenos
cristianos y honestos ciudadanos. La implicancia de estas palabras va más allá del
cumplimiento de la ley vigente en el Estado. El y la joven Salesiana se interesa y la hace
partícipe de los acontecimientos que van forjando la historia de su patria y se
compromete con ella.
 Auténtica(o): El apego a la verdad los hará ser capaces de estar siempre en congruencia
en su sentir, pensar y actuar. Plantear lo que sienten y piensan con serenidad y verdad.
 Responsable de su crecimiento personal: Convencida(o) de que si bien hay agentes
que ayudan en su camino de formación humano – cristiana, la responsabilidad de esta
es de él o ella y que es su derecho y deber pedir instancias que la favorezcan, siendo
en todo momento participante activa(o) en este proceso.
 Solidaria (o): Sienten que aquello que sucede con una parte de la humanidad, de alguna
forma repercute en ellos, tiene resonancia, pues la paternidad de Dios es para ellos una
experiencia real que les hace sentir a los otros como hermanos.
 Creativa(o): Como rasgo de cooperación y la participación en la responsabilidad de
construir la vida personal y parte de la historia los jóvenes Salesianos son creativos,
capaces de presentar caminos inéditos, de mostrar soluciones novedosas a las
situaciones problemáticas y cotidianas.
 Dinámicas (os): Encontrar a Dios en lo cotidiano hace que los jóvenes salesianos sean
capaces de salir a su encuentro en todos los acontecimientos que suceden día a día,
con entusiasmo, actitud incansable y flexibilidad.
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 Alegres: Dios es un Padre Bueno que regala la vida y la sostiene, basada en esta
certeza los jóvenes salesianos son optimistas y siempre alegres. Pueden confiar: pues
la vida se le dio para disfrutarla y aportar a su construcción.
 Cariñosas (os): Los jóvenes Salesianos son capaces de expresar y recibir el afecto con
sencillez, transparencia y apertura.
 Tolerantes: Los Jóvenes Salesianos crecen día a día y se hacen responsables de su
propia vida, respondiendo por ella, haciéndose cargo de sí mismos y a los compromisos
adquiridos.

Apoderados
Se espera que las Familias de Nuestra Comunidad Educativa, sean capaces de aprender y
adherir a los pilares fundamentales de la formación Salesiana:
 Comprometidos con los valores cristianos y salesianos que promueve el colegio.
 Tienen como referente para la vida personal y familiar la palabra de Dios.
 Convencidos de que son los primeros responsables de la educación de sus hijos, siendo
el colegio un colaborador de este derecho y deber fundamental.
 Adhieren y se comprometen con el proyecto Educativo Institucional.
 Responsables del compromiso asumido con el establecimiento, tanto en la formación
valórica y académica de sus hijos.
 Solidarios y dispuestos a colaborar con las necesidades del colegio y su entorno.
 Capaces de liderar y trabajar en equipo, favoreciendo una comunicación fraterna,
transparente, abierta y en continua disposición al diálogo.
 Contribuyen con un clima de confianza y de sana convivencia entre sus pares y demás
integrantes de la comunidad educativa.

Profesionales de Apoyo
 Profesional con estudios universitarios, que se identifica con la espiritualidad salesiana.
 Lealtad y adhesión al Proyecto Educativo Institucional.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Idóneo para el quehacer educativo y la asistencia al Docente cuando este lo requiera.
 Proactivo, responsable y comprometido.
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 Con habilidades personales, interpersonales y sociales para apoyar la formación integral
de nuestros estudiantes.
 Dispuesto al perfeccionamiento continuo.

Organigrama
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4. Evaluación

Seguimiento y Proyecciones
Podemos decir que la Evaluación Institucional es una investigación evaluativa que se realiza
en una institución educativa para recabar información y en base a los resultados obtenidos
fundamentar la toma de decisiones en: políticas institucionales, planificación y gestión
educativa, administrativa y económica. Para ello, se utilizará una metodología de trabajo que
consiste en: Jornadas de Reflexión y Evaluación, encuestas vía Google Forms y reuniones de
Consejo Escolar a nivel consultivo.
Evaluar el avance cada 2 años de los objetivos estratégicos y metas hasta completar un período
de 4 años, considerando el contexto actual a nivel social, político y cultural. Permitiendo la
adecuación de objetivos y/o ajustes en el PEI si es que es necesario.
Este proceso ayudará a tomar decisiones estructurales, económicas y formativas que conlleven
a adecuar los medios y recursos a las necesidades del establecimiento.
Los principios que orientan la Evaluación Institucional serán,
a. Autonomía institucional. Fortalecimiento de la independencia de la escuela en la toma de
decisiones propias para analizar y mejorar sus procesos pedagógicos y de gestión,
reemplazando el control burocrático y unidireccional por autorregulación y autocontrol.
b. Correspondencia entre objetivos y resultados. Conexión o coherencia entre lo que la
escuela ha propuesto en su Proyecto Educativo Institucional y los resultados que obtiene o
desea obtener. Mejora de procesos de gestión fortaleciendo los sellos del establecimiento para
lograr las metas.
c. Participación de todos los actores institucionales. Compromiso activo de todos los
integrantes de la comunidad educativa (directivos, docentes, padres, alumnos, asistentes de la
educación).
d. Adecuación al contexto en que se inserta la escuela. Asegurando la pertinencia de los
servicios educativos que se brindan en función del entorno y de la comunidad.
e. Retroalimentación. La institución y sus actores utilizan la información y conclusiones que
se obtienen, para convenir los cambios que promuevan el mejoramiento de la gestión
institucional y pedagógica.
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