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RESEÑA HISTORICA 

 

A inicios del siglo XXI, en la Comuna de Retiro, surge el Colegio Iris Retamal, con 

el propósito de responder a la necesidad del alumnado de la comuna de acceder a una educación 

de calidad que les permita la realización de sus proyectos de vida y hacer frente con éxito a los 

retos del futuro.  

El nombre que se le dio al colegio, fue en honor a la madre de sus fundadores, la 

Sra. Iris Retamal, fallecida en el año 2004. El año 2006, el Colegio inicia los cursos: Kinder, 1° 

y 2° básico, con un total de 47 estudiantes. Nuestro colegio ha ido creciendo a medida que los 

estudiantes avanzan a cursos superiores. El 2012 fue importante, puesto que egresó la primera 

generación de estudiantes de 8° básico, completándose así el 2° ciclo básico. 

Esto sin duda marca un hito en la historia de nuestro colegio. Los estudiantes que 

egresen de 8° básico tendrán una impronta que reflejará el trabajo que ha efectuado un gran 

equipo durante 5 años. 

En la actualidad, dado los grandes avances y cambios permanentes que experimenta 

la sociedad, la Educación se enfrenta a desafíos que implican una nueva actitud e innovación del 

currículo. El Colegio Iris Retamal asume este desafío teniendo presente su misión de educar y su 

compromiso para lograr un cambio positivo. 

Durante los años 2008 a 2011, nuestro colegio se incorporó a la Ley de Subvención 

Escolar Preferencial (SEP). Gracias a esto se realizó la contratación de un psicólogo, para 

responder a las necesidades especiales de los estudiantes, brindándoles una atención acorde a 

sus capacidades especiales. 

También en el año 2011, nuestro colegio pasó de ser emergente a colegio autónomo, 

lo que ha significado un avance significativo en nuestro quehacer pedagógico y curricular, pues 

a partir de ese momento, el establecimiento es independiente para establecer sus propias bases y 

construir un proyecto educativo pertinente e integrador, manteniendo hasta la fecha dicha 

categoría. 

El fin de la educación es que todos/as los/as estudiantes, independientemente de sus 

condiciones personales, alcancen su máximo desarrollo y aprendizaje. Para conseguir este 

propósito, el año 2011 nuestro colegio puso en marcha el Programa de Integración Escolar con 

la implementación del Decreto 170, dirigiendo así sus esfuerzos hacia el mejoramiento continuo 

de la calidad de la educación de todos y cada uno de sus estudiantes, valorando las diferencias 

individuales.  
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Hoy, nuestro colegio se encamina por una senda llena de oportunidades en las que se les 

ofrece participar a estudiantes, apoderados/as y profesores/as para su crecimiento personal y 

profesional. Pretendemos alcanzar a mediano plazo nuestros objetivos como institución, para lo 

cual se ha elaborado este  Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento Iris Retamal, 

comuna de Retiro para el presente año 2015. 

 

IDENTIDAD DEL COLEGIO 

 

Nuestro colegio se encuentra ubicado en el centro del pueblo de Retiro, con dirección: 

La Rinconada, lote 4 El Molino S/N. Es particular subvencionado e imparte educación Pre-

básica de primer y segundo nivel de transición y educación básica de 1º y 2° ciclo.  

 

Desde el año 2008, nuestro colegio se encuentra incorporado a la ley SEP, ya que el 84% 

de sus alumnos tiene calidad de prioritario, lo que significa que nuestra atención se encuentra 

centrada en otorgar una igualdad de condiciones a todos nuestros educandos en situación de 

vulnerabilidad social a través de programas de alimentación y en proyectos de mejoramiento 

educativo a través de profesionales especialistas en diferentes áreas. Por esta razón, la Dirección 

del establecimiento decidió no cobrar mensualidad ni matrícula.  

Nuestro colegio ha elaborado: 

- REGLAMENTO DE EVALUACION 

- REGLAMENTO DE CONVIVENCIA  

- REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD. 

VISION 

La educación de nuestros alumnos (as) del Colegio Iris Retamal estará orientada a la 

formación de personas libres de pensamiento con amplios criterios de justicia, solidarios, 

tolerantes y respetuosos, capaces de incorporarse a una sociedad globalizada y cambiante, 

teniendo como referentes fundamentales campos cognitivos, tecnológicos, artísticos y de vida 

sana, para que construyan creativamente su proyecto de vida y sean actores destacados del 

desarrollo y crecimiento de su entorno.   
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MISION 

Brindar una educación de excelencia  académica desde la educación pre-básica hasta la 

enseñanza básica, poniendo en práctica nuevas y motivadoras metodologías de enseñanza, 

donde los estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje, para que se puedan desarrollar e 

integrar como entes activos en nuestra sociedad. 

 

DETERMINACION DEL F.O.D.A. 

 

 Para cada aspecto del F.O.D.A, se realizaron distintas acciones con el fin de tener una 

amplia visión de las variables que determinan el éxito o limitaciones en el aprendizaje de los 

estudiantes, como también en el ámbito profesional y gestión administrativa. 

Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

 Consejo de profesores. 

 Reunión del centro general de padres y apoderados. 

 Aplicación de encuesta a los alumnos y apoderados. 

 Recopilación de antecedentes de salud escolar y grupo familiar: relaciones alimenticias, 

estratificación social, atención medica-dental, entre otros. 

 Clima Organización Estable. 

 Plan de Mejoramiento (SEP) 

 Programa de alimentación y salud (JUNAEB) 

 Perfeccionamiento docente pertinente. 

 Programa de Integración Escolar (PIE) con atención a alumnos con NEE, permanentes y 

transitorios 

 Monitoreo Trimestral de logros de aprendizaje, a través de un instrumento de evaluación 

elabora por los directivos del establecimiento, para determinar el grado de aprendizaje de 

los alumnos de acuerdo a los contenidos curriculares tratados durante el año en todos los 

niveles educativos. 

 Talleres extracurriculares deportivos, artísticos y culturales (recursos SEP) 

 Espacios recreativos, implementados con medios audiovisuales (recursos SEP) 

 Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA) 
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FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

 

FUNDAMENTOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS 

 

Definir el currículo de una escuela, es preguntarse qué queremos formar, que es lo qué vamos a 

enseñar, cual bien se está haciendo, en el proceso educativo y coordinar con una respuesta de un 

proyecto humano, considerando las circunstancia psicológicas y culturales que trae cada niño 

como formación básica de la familia, su entorno familiar y social, respetando credos religiosos, 

etnias de las familias e integrantes de la unidad educativa. 

La formación de un currículo nos permite transformar ciertos lineamientos que van 

construyendo metas realizables y que nacen de las necesidades detectadas tras evaluaciones 

internas y externas. 

Dicho proyecto debe introducir cambios reales, que atiendan aspectos relevantes de la 

comunidad educativa, teniendo como foco el aprendizaje progresivo de los niños y niñas en 

todas las áreas. 

Nuestra herramienta será la utilización de todos los recursos existentes, humanos y materiales 

que dispone la escuela. 

Como escuela debemos destacarnos por nuestros niveles de logros, manteniendo una excelencia 

académica, mejorando gradualmente los puntajes SIMCE, generando siempre un ambiente de 

sana convivencia escolar. 

Los principios y orientaciones generales son derivadas de  la propuesta ministerial la cual actúa 

como un conjunto de decisiones que responden a los  requerimientos de la educación desde una 

perspectiva de desarrollo global del país. 

Nuestra escuela propicia actividades curriculares y extracurriculares que contemplan objetivos 

fundamentales transversales ética, crecimiento y autoafirmación personal, persona y su entorno 

y desarrollo del pensamiento. 

Las actividades desarrolladas en la escuela motivan a los alumnos a participar activamente en 

experiencias deportivas y culturales que contribuyen a su formación personal y fortalecen la 
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integración y participación activa de los padres y apoderados en el proceso de enseñanza - 

aprendizajes de los niños y niñas. 

En relación al rendimiento escolar, la escuela cuenta actualmente con programas de atención a 

las necesidades educativas especiales a una discapacidad permanente o transitoria (Profesora 

Diferencial, Psicólogo, fonoaudióloga). 

 

 

ANALISIS INTERNO 

 

Fortalezas 

- Nuestro colegio tiene un gran equipo profesional. Cuenta con un equipo profesional 

constituido por: Director, Coordinadora de Unidad Técnica Pedagógica, Inspectora 

General, Coordinadora SEP, Docentes Licenciados en Educación, Educadoras de 

Párvulos,  Profesoras de Diferencial, Psicólogo y Trabajadora Social.  

- Los docentes elaboran matrices anuales, planifican cada unidad por asignatura y sus 

cronogramas de clases, lo que asegura una revisión exhaustiva de las prácticas 

pedagógicas. Además analizan, tabulan y reflexionan acerca de los resultados educativos 

obtenidos en las evaluaciones de Unidad. 

- Se cuenta con asistentes de la educación fundamentales para complementar y fortalecer 

el funcionamiento del establecimiento: Inspectoras, Docentes y asistentes de apoyo para 

1º ciclo básico, Técnicos de Párvulos, Profesora Coordinadora Biblioteca CRA, 

Coordinador Sala Enlaces, Secretaria, Auxiliares de aseo. 

- Incorporación a la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) desde el año 2008. 

Gracias a esto se realizó la contratación de un psicólogo, para responder a la necesidad 

de atención especial que requieren nuestros estudiantes y generar redes de apoyo 

también abarcando la ayuda social, realizando dichas funciones en conjunto con una 

Trabajadora Social contratada desde Agosto 2015. 

- Desde el año 2011, se está implementando el Decreto 170 a través del Programa de 

Integración Escolar, estrategia que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento 

continuo de la calidad de la educación que se imparte en el establecimiento, 

favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los 

aprendizajes esperados de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos 

que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean éstas de carácter 
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permanente o transitorio. Mediante este programa, se ha contratado 4  Profesoras 

Diferenciales y, desde el 2012, a un Fonoaudiólogo. 

- Contamos con docentes que se encargarán de reforzar los aprendizajes de los estudiantes 

que presenten un desnivel en sus aprendizajes esperados en todos los niveles educativos 

del establecimiento, es decir, de 1° a 8° año Básico. 

- Biblioteca equipada con libros de lectura obligatoria, lectura recreativa y material 

didáctico de aprendizaje. 

- Sala enlace y laboratorios móviles. 

- Página web del Colegio (acceso personalizado) 

- Plataforma Full Access webclass. 

- Sala multiuso. 

- Casino para estudiantes. 

- Casino para funcionarios.  

- Consejo escolar. 

- Centro general de padres y/o apoderados participativo activo. 

- Trabajo co-docente en área de educación fìsica. 

- Sala exclusiva para cada curso. 

- Aulas equipadas con recursos Tic 1ª a 8º año. 

- Recurso de pizarra interactiva y tecleras. 

- Material deportivo. 

- Instrumentos Musicales. 

- Talleres JEC y Talleres Extraprogramáticos. 

- Proyecto diario de Comprensión Lectora.  
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Oportunidades 

Internas:  

 

- Recursos S.E.P. (materiales y Humanos) 

- Recursos P.I.E. (Materiales y Humanos)  

- Programa de alimentación Junaeb.  

- Programa de salud escolar Junaeb.  

- Ingreso al establecimiento sin selección. 

- Apoyo psicológico. 

- Apoyo Trabajadora Social. 

- Redes de apoyo (PPF, OPD, Carabineros y Consultorio) 

 

Externas:  

- En la localidad de Retiro, hay Establecimientos Educacionales que imparten Enseñanza Medio 

científico-humanista y técnico profesional, lo que da la posibilidad a nuestros estudiantes de 

continuidad en sus estudios en la misma comuna. 

- Además, se encuentran cerca la Biblioteca, gimnasio y el Estadio Municipal, y otros lugares de 

recreación y esparcimiento, lo que permite a los estudiantes complementar sus actividades 

escolares. 

 

Debilidades 

- Conocimiento básico por parte de la Comunidad  Escolar acerca de las NEE y cómo 

abordarlas desde una visión más inclusiva de la educación. 

- Ausencia de infraestructura (techumbre) en multicancha, que proteja a los alumnos de la 

amplitud térmica que caracteriza a la comuna, impidiendo en ocasiones el buen 

desarrollo de las actividades escolares.  

- Baja escolaridad de los padres. 

- La falta de áreas verdes y lugar de recreación para los recreos y momentos de descanso 

de los estudiantes.  
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- Falta apoyo en inspectoría para el cumplimiento del reglamento interno y el cuidado de 

patios en especial a la hora de almuerzo. 

- Falta de calefacción (estufas u otros). 

- Falta de duchas, camarines y más baños para primer ciclo.  

- Falta de personal idóneo y recursos de implementación en enfermería. 

- Falta personal e infraestructura para implementar de manera adecuada la central de 

fotocopiado. 

Amenazas 

- Otros establecimientos educativos de enseñanza pre básica, básica y media (7° y 8°) de 

la zona con similares características al nuestro, constituyen una preocupación pues afecta 

la matrícula de estudiantes del colegio. 

- El alto porcentaje de familias vulnerables posibilita la deserción escolar, ausentismo, 

baja participación de los apoderados y por ende bajo rendimiento académico de los 

estudiantes.  

- Falta de compromiso por parte de la familia en relación al proceso educativo de su 

hijo/a. 

- El creciente abandono de los padres respecto de sus hijos, por razones de trabajo 

temporal y/o jornadas completas, quiebres en los afectos y la convivencia familiar.  

- Pocas expectativas de los padres hacia el nivel educacional que alcanzarán sus hijos (as). 

- Bajo nivel socio-económico de la comunidad y alto grado de vulnerabilidad, lo que a su 

vez genera un gran porcentaje de estudiantes con calidad de prioritarios. 

- El establecimiento está inserto en un sector vulnerable con alto índice de riesgo social. 

- Crecimiento e incremento acelerado de venta y consumo de drogas y alcohol en sectores 

aledaños. 

 

IDEARIO EDUCATIVO 

 

Deseamos orientar nuestro trabajo al logro y superación de los más exigentes estándares 

de calidad, en una búsqueda permanente de la excelencia, yendo más allá de lo netamente 

académico y formando a niños y niñas con valores positivos como el esfuerzo, la perseverancia, 

la autocrítica, entre otras. Queremos formar a niños y niñas preparados para asumir y enfrentar 

desafíos, con altas expectativas sobre sus capacidades para aprender y realizarse de manera 
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integral, teniendo como base el desarrollo del afecto, la autoestima, la inteligencia emocional y 

la superación personal. 

 

Así también, queremos integrar una comunidad educativa acogedora, formando relaciones 

constructivas basadas en el compañerismo y la confianza. 

 

Nuestra intención es mantener las puertas abiertas a la comunidad, generando redes que 

permitan el desarrollo de la Comuna de Retiro. 

 

 

PERFIL DEL PROFESOR  
 

 

Los docentes de nuestro establecimiento deben: 

 Estar comprometidos con su vocación de servicio y con desempeñarse bajo los estándares 

que determinan una educación de calidad. 

 Tener una actitud positiva ante los cambios y los grandes desafíos de la educación. 

 Ser autocríticos y reflexivos para lograr un mejoramiento continuo. 

 Tener una buena disposición a la crítica. 

 Estar en constante perfeccionamiento y búsqueda de nuevos enfoques que transfieran a la 

sala de clases para optimizar su labor pedagógica. 

 Ser mediadores dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje constructivo, facilitando 

que los estudiantes alcancen los aprendizajes para ellos propuestos. 

 Ser creativo e innovador.  

 Generar aprendizajes significativos para los estudiantes, acogiendo sus intereses, 

inquietudes y necesidades, relacionando los nuevos aprendizajes con sus problemáticas. 

 Respetar la individualidad de cada estudiante, ejecutando una variedad de procedimientos 

metodológicos y evaluativos de acuerdo a sus necesidades. 

 Formar relaciones positivas con los estudiantes, teniendo como base el respeto y el afecto.  

 Ser un referente valórico y formar a los estudiantes en tolerancia, respeto por el medio 

social y natural, solidaridad, lealtad, y democracia. 

 Participar en las acciones que emprenda el colegio, integrándose de manera activa a la 

comunidad escolar.  
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PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

 Con alta autoestima, que le permita un crecimiento personal, familiar, educacional y 

profesional. 

 Comprometido con su desempeño Escolar, es decir con un gran ímpetu de superación. 

 Democrático, consciente de sus responsabilidades civiles y comprometido con su 

comunidad y con su país. 

 Autodisciplinado, respetuoso y responsable. 

 Reflexivo y capaz de expresar sus opiniones. 

 Participativo en su entorno escolar y en su comunidad. 

 Con una actitud positiva frente a los desafíos, que le permita adaptarse a las exigencias de la 

vida escolar y social. 

 Creativo, autocrítico, con espíritu de superación,   

 Capaz de discriminar positivamente entre el bien y el mal 

 Capaz de incorporar las herramientas tecnológicas y de los aprendizajes en la interacción 

con su entorno. 

 

PERFIL DE LA FAMILIA 

 

 

 Los padres y apoderados deben ser los primeros educadores de sus hijos, participando 

activamente de las actividades formativas propuestas por el colegio.  

 La familia debe supervisar y acompañar el desarrollo de las tareas y actividades escolares.  

 Participar en las actividades programadas por el colegio: reuniones mensuales de padres y 

apoderados, citación a entrevista, charlas educativas y reuniones del centro de padres y/o 

apoderados. 

 Fomentar permanentemente la formación de hábitos y valores. 

 Además, la familia debe adherirse al Proyecto Educativo del Establecimiento, lo que 

implica formar a sus hijos en los valores propuestos para ellos y respetar el reglamento de 

convivencia del colegio. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

Promover un ambiente de respeto para incentivar a la reflexión y análisis de las prácticas 

educativas a nivel de aula y colegio y valorar los resultados de su trabajo. 

Crear, promover y facilitar un ambiente propicio para generar aprendizajes significativos en 

todos y cada uno de los estudiantes. 

Propiciar un ambiente de grata convivencia, inculcando en nuestros estudiantes una educación 

basada en el respeto del ser humano y  la formación de valores. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

 Analizar, alinear y fortalecer el conocimiento, puesta en práctica y ejecución del currículo, 

según la reforma educacional. 

 Internalizar y desarrollar los planes y programas de estudios y bases curriculares vigentes, 

generando aprendizajes de calidad en todos y cada uno de los estudiantes. 

 Fortalecer la formación docente, generando espacios para el intercambio de experiencias y 

el enriquecimiento profesional a través de talleres, cursos de capacitación y tutoría de 

pares. 

 Mantener la baja tasa de repitencia escolar en los niveles mínimos, a través de propuestas 

pedagógicas atractivas y motivadoras para los estudiantes, elevando su autoestima y los 

resultados académicos. 

 Reforzar y estimular a los estudiantes con NEE o a quienes lo requieran, respetando sus 

ritmos de aprendizaje a través de las adecuaciones curriculares y evaluaciones 

diferenciadas. 

 Brindar los apoyos que requieren los estudiantes con NEE, y los estudiantes en calidad de 

prioritarios mediante los Programas de Integración, la Subvención Escolar Preferencial y 

otros. 

 Desarrollar actividades extraescolares que permitan el buen uso del tiempo libre de los 

estudiantes y la sana convivencia deportiva. 

 Incentivar a los padres y apoderados a comprometerse en su rol formador e invitarlos a 

participar en distintas acciones para el progreso de sus hijos. 
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 Fortalecer las relaciones del Colegio con la Comunidad, con el fin de crear y sustentar 

redes de apoyo para el crecimiento social y cultural. (continuar) 

 

PLANES DE ACCIÓN: 

 

 Unidad Técnico Pedagógica solamente cumplirá su rol en el área pedagógica. 

 Consolidación de la Jornada de reflexión y trabajo de equipo. 

 Realizar tutoría de pares u acompañamiento al aula entre docentes que imparten mismas 

asignaturas y/o se desempeñan en el mismo nivel educativo. 

 Establecer formatos de planificación acordes a las necesidades del establecimiento. 

 Mantener a personal idóneo para atender a los estudiantes con NEE.  

 Elaborar un cronograma anual con todas las actividades del colegio. 

 Talleres extraprogramáticos financiados por SEP, destinados al desarrollo de diversas 

habilidades en los estudiantes. 

 Participación activa del Centro General de Alumnos en el establecimiento. 

 Perfeccionamiento de funcionarios por estamentos, tales como directivos, docentes y 

asistentes de la educación con recursos (SEP). 

 Cumplimiento de roles de los diferentes estamentos del Colegio y lineamiento claros de 

desempeño. 

 Apoyo y financiamiento (SEP) para encuentros deportivos, culturales y deportivos 

extraescolares  comunales y regionales. 

 Realización y financiamiento (SEP) de viajes educativos asociados a objetivos de 

aprendizaje propuestos por el Ministerio para el nivel educativo de 2° ciclo. 

 Habilitar zona exclusiva para fines de centro de fotocopiado con personal a cargo.(SEP). 
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METAS 

 

 

 Formar equipos de trabajo e interactuar en relación a la autoevaluación, la SEP, Planes de 

mejoramiento educativo, PIE y otros. 

 El 100% de los profesores trabajarán en equipo para conocer y manejar los planes y 

programas de estudio y las bases curriculares vigentes.  

 Aumentar la carga horaria docente para acompañamiento co-docente al aula. 

 Semestralmente se realizarán talleres de intercambio y transferencias educativas, con el 

100% de los docentes. 

 Programar anualmente todos los aprendizajes esperados para cada curso, sector y 

subsector, evaluando su desarrollo al término del semestre. 

 Los profesores deben entregar sus cronogramas clase a clase al inicio de cada Unidad de 

aprendizaje y acompañarlos del modelo de la evaluación cuando corresponda. Las clases 

deben incluir actividades desafiantes para los estudiantes. 

 El 100% de los docentes trabajará metodologías activas y participativas, incorporando la 

informática cuando corresponda, mejorando además el uso de instrumentos y 

procedimientos evaluativos. 

 Bajar los niveles de repitencia para que sean inferiores al 3% anual. 

 Diseñar, implementar y evaluar los proyectos de talleres de la JEC que el colegio 

anualmente determine. 

 Diseñar un plan de coordinación Informática, para favorecer las condiciones básicas del 

uso de TIC, para el uso pedagógico. 

 Complementar anualmente la Biblioteca Escolar con los textos y recursos didácticos que 

sean necesarios. 

 Elaborar y ejecutar un Taller que contribuya a mejorar la autoestima de los alumnos/as 

anualmente. 

 Instalar en el 90% de los cursos del colegio la práctica de la participación de los 

alumnos/as en actividades extraescolares planificadas por el colegio u otras a las que 

fueren convocados. 

 Atender las necesidades académicas, sociales, culturales y deportivas de todos los 

estudiantes. 
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 Atender a lo menos 70% de los estudiantes con NEE a través del Programa de Integración 

Escolar. 

 Realizar semestralmente talleres para la familia que aborden sus necesidades. 

 Realizar un taller semestral con los apoderados, en el cual se trate el desarrollo evolutivo 

psicosocial de los estudiantes del colegio. 

 Motivar a los padres y apoderados del establecimiento a participar de manera 

comprometida en el aprendizaje de sus pupilos, mediante reflexiones mensuales en 

reuniones de microcentros.. 

 Invitar sistemáticamente a las Instituciones de la comunidad a participar de las actividades 

que el Colegio organiza. 

 Dar cumplimiento de manera efectiva a los planes y programas de estudio junto a las bases 

curriculares, viéndose reflejado en las evaluaciones académicas. 

 Promover a nivel colegio que el porcentaje de asistencia mensual, sea igual o mayor a 

90%. 

 Capacitación y actualización al plantel docente en el área de planificación de acuerdo a las 

orientaciones de la agencia de calidad. 

 Dar cumplimiento en el 100% al reglamento de convivencia de manera efectiva por los 

miembros encargados de este estamento. 

 Que el 30% de los cursos realice durante el año un viaje educativo relacionado a 

contenidos trabajados o por trabajar según el nivel, para que los alumnos aprendan de 

manera significativa 
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CONCLUSIÓN 

 

Como Institución educativa el Colegio Iris Retamal considera que es imprescindible para 

nuestra sociedad formar futuros ciudadanos que sean capaces de pensar y razonar en torno a  

diversos temas de manera crítica, analítica y reflexiva, para que puedan tener opinión y puedan 

llegar a ser partícipes activos de su comunidad de forma comprometida y con valores sólidos. 

Por estas razones es que el Colegio plantea un proyecto Educativo Institucional sobre la 

base del desarrollo integral de los estudiantes que pertenecen al establecimiento, con el fin de 

llegar a ser un colegio de excelencia académica en función de lograr los aprendizajes necesarios 

que brinden a su alumnado las herramientas suficientes para superar los desafíos académicos 

que deberán enfrentar a lo largo de su vida estudiantil, ya que nuestra institución considera que 

sólo de esta forma se puede decir que se brinda una educación de calidad y digna para todos los 

niños y niñas pertenecientes a nuestra comunidad educativa. 

 


