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Proyecto Educativo Institucional de  

Colegio Antofagasta 

Un proyecto anticipa la acción y comunica los criterios, principios que orientarán esa 

acción. 

Visión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el presente documento se utiliza de modo inclusivo, términos como el 

docente, el estudiante, el alumno para referirse a hombres y mujeres. 

Como Colegio Antofagasta deseamos 

constituir una efectiva alianza entre familia, 

alumnos y educadores a efecto de levantar 

una “estación educativa” creadora de 

capital de ciudadanía mediante una acción 

dinámica, creativa y de constante 

renovación, trabajo en equipo, respetando 

la diversidad y la heterogeneidad de las 

personas que la conforman. 

Como Colegio Antofagasta sustenta  

su quehacer institucional en la 

gestión de procesos educativos de 

calidad, pertinentes, significativos e 

integrales que hagan emerger desde 

nuestros alumnos y alumnas, 

conocimientos comprensivos, con 

capacidades y competencias que les 

permitan acceder libre y 

equitativamente, según su vocación 

al mundo en cambio que vivimos y al 

que debe aportar.  
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Sentido del Proyecto Educativo de Colegio Antofagasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decálogo educativo de Colegio Antofagasta 

Nuestro compromiso con la educación de nuestros alumnos del Colegio Antofagasta, 

marcado por la realidad regional y global, nos lleva a proponer la educación en la cual 

creemos y con la cual nos comprometemos: 

1 El Colegio Antofagasta tiene como compromiso y principio fundamental el 

respeto de los deberes y derechos de todo ser humano, donde el amor, la justicia y la vida 

democrática sean las bases para el desarrollo personal y el aprendizaje de los saberes 

fundamentales de todos quienes se educan y participan en él.  

2 Creemos que junto con la familia, podemos formar personas que vivan los 

valores comprometidos con su vida y la de los demás seres, preocupados por el cuidado de 

su entorno y el planeta, identificados con su colegio , el estudio y comprometidos con una 

sociedad más justa y fraterna. 

3 Estamos comprometidos con la construcción de una efectiva comunidad 

entre Alumnos, Padres y Educadores, signo de una convivencia afectuosa y cercana.  

4 Creemos que la educación efectiva requiere de un entorno colaborativo, en 

donde personas ayudan a otras a ser más humanas, a partir del desarrollo de la Conciencia 

personal, social y ecológica. 

Este documento no es un texto para 

leerlo solamente, sino es un mapa con 

pistas que nos guían por el comino 

educativo correcto por el cual debemos 

avanzar. EL PEI es un camino para vivirlo 

comunitariamente. 

Es un texto para conocerlo y esforzarnos 

para llevarlo a la práctica dentro de una 

comunidad que comparte una visión y 

una misión educativa. 
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5 Trabajamos por respetar la  autenticidad personal de los alumnos, unida a la 

co-responsabilidad de la creación de un ambiente de comunicación, respeto, tolerancia y 

participación. 

6 Desarrollamos equipos de educadores innovadores y creativos para generar  

prácticas pedagógicas que estimulen tanto la autonomía personal de alumnas y alumnos, 

como el trabajo entre pares y la mentalidad de equipo. 

7 Creemos en la conversión evolutiva de la persona, que nos permite auto 

desarrollarnos,  aprender de los errores y ser realizadores de cambios positivos en nuestra 

propia persona y en la sociedad. 

8 Nos anima la formación del pensamiento crítico y del pensamiento meta 

cognitivo (auto reflexión sobre el propio pensamiento) a efecto de formar personas con 

opinión y capacidad correctiva. 

9 Sabemos cómo Educadores que cada alumno está llamado a  lograr metas  

que den sentido al trabajo escolar, optimizando los tiempos y logrando aprendizajes 

significativos. 

10 Buscamos entregar las herramientas que permitan a cada alumno y alumna 

saber cómo anticipar el futuro, y como encontrar la información necesaria para resolver los 

problemas que surjan en sus vidas. 
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CENTRO MOTIVACIONAL DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO. 

 

El centro del PEI de Colegio Antofagasta es el desarrollo integral de la persona a la 

luz de sus dimensiones: corporalidad, espiritualidad,  inteligencia, sentimientos y voluntad 

inspira nuestra mirada de enseñanza laica. 

Entendemos que esta integralidad del educando se expresa en las múltiples 

relaciones que va entablando en su desarrollo: consigo mismo, con los otros, con el mundo 

y con la trascendencia. 

Laico, porque se sitúa por encima de banderías políticas y religiosas, guarda respeto 

por todos ellos y se proclama aconfesional, pluralista y tolerante. 

Esta centralidad hace emerger las Seis Dimensiones Formativas de nuestro colegio, 

en relación al desarrollo integral de la persona: 
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La realidad va definiendo exigencias al sistema educativo, los cambios cada vez mas 

acelerados nos imponen urgentes adecuaciones. 

 

 

 

 

1.- Pertinente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

       2.- Integral: 

 

 

 

 

  

 

 

  

Por ello el Colegio Antofagasta ha 

definido ocho signos específicos de 

educación para responder de mejor 

forma el contexto educativo. 

  Generamos una educación 
preocupada de responder a los 
requerimientos  formativos de 
sus alumnos, en su desarrollo, su 
evolución formativa y en los 
desafíos que la realidad les 
presenta. Nuestra educación 
invita a observar y discernir la 
realidad, a efecto de participar en 
ella mediante el  dialogo y el 
aporte de nuestros valores. 
 

Buscamos el desarrollo de todas las 
capacidades de la persona: su 
desarrollo cognitivo, afectivo, 
espiritual y relacional. 
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3.- Comunitaria y Democrática: 

Crear una efectiva comunidad al interior del Colegio Antofagasta, en donde Padres, 

Alumnos y Educadores se encuentren en un ambiente positivo para la convivencia y el 

mutuo crecimiento, enfatizando los valores de una familia educadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Participativa: El aprendizaje de los alumnos es mucho más eficaz si tienen 

oportunidades de participar en el proceso, fundamentalmente en el desarrollo de las 

actividades relacionadas con el dominio de las materias. 

 

5.- De Calidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro compromiso es con lograr 
la  instalación de procesos de 
calidad al interior de nuestra 
gestión, mediante procesos  
sistemáticos y sostenidos en el 
tiempo. Deseamos unir la excelencia 
académica con la excelencia 
formativa. 
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6.- Regional y Contextualizada: 

Abierta a la realidad propia de la región de Antofagasta y su potencialidad futura.  

 

 

 

 

 

 

       7.- Anticipatoria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Por ello los nombres de los cursos se 
abren tanto a la geografía local como 
a la humana. 
 

El Colegio debe preparar a sus 
alumnos para anticipar el futuro, 
principalmente a través de la 
enseñanza de búsqueda de 
información y resolución de 
problemas, ya que cuando ellos 
interactúen en esa futura sociedad 
ésta ya no será la misma. 
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8.-  Científica-Humanista: 

Científico porque valoriza y promueve el desarrollo de la capacidad crítico-reflexiva 

del educando, junto con hacerle sentir la necesidad de que la ciencia y la tecnología sean 

puesta al servicio del ser humano y de su entorno, y Humanista, porque debe hacer suyo 

los valores tradicionales del humanismo universal y porque considera al estudiante como 

centro y figura protagónica de toda acción educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA MIRADA AL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El objetivo de este capítulo es analizar 

las demandas que la realidad plantea a 

la educación, tanto a nivel regional, 

nacional y mundial. Nos detendremos 

a analizar cuál es la situación real y las  

variables que hoy condicionan el 

proceso educativo del colegio y 

presentar los signos específicos de 

nuestra educación que buscan  

responder de mejor forma al contexto 

educativo. 
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1.1 Hoy en todo el mundo se está viviendo un cambio cultural radical. 

 

Los cambios están dándose, la transformación cultural está operando en las salas de 

clases, en los hogares y en la sociedad en general. No es posible negar la existencia de tanta 

metamorfosis que nos rodea y que nos invade hasta en las interioridades de nuestra forma 

de pensar, sentir y actuar.  Ante esto nada saca quien rechaza y cree que por negar la 

realidad, ésta desaparece.  

La otra actitud es la de comprometerse y APROPIARSE de los cambios educativos 

que estamos viviendo.  

Como Colegio Antofagasta asumimos la realidad y el contexto que vivimos, pero 

proactivamente, por ello es necesario que cada educador  (Padres y Docentes) encarnemos 

nuestro proyecto Educativo en la actividad cotidiana.  

“Los efectos de la globalización son de orden económico, político social, cultural, 

influyen en la totalidad de de la vida de las personas, por ello los sistemas educativos se 

ven igualmente influidos por la globalización de forma indirecta.  

En efecto, en materia educativa, las consecuencias de la globalización se traducen 

tanto en la aparición de problemáticas comunes como en la convergencia de las políticas 

que intentan darles salida. Así, pues, la mejor respuesta que cabe esperar de los sistemas 

educativos ante el reto de la globalización consiste en insistir en aquellos valores que 

forman el capital de ciudadanía necesario para desenvolverse en un mundo cada vez más 

interdependiente”. 

“LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA ESCOLAR depende, en última instancia, de la calidad 

de los aprendizajes que los estudiantes realizan en la sala de clases. Es decir, de la 

motivación de los profesores para enseñar y de los alumnos para esforzarse y aprender; de 

la habilidad pedagógica de aquellos; de la existencia de programas y materiales de apoyo 

pertinentes, del interés intrínseco de las materias y su adecuada relación con las 

capacidades de los educandos y sus intereses reales; del uso apropiado de incentivos, como 

la valoración de la iniciativa personal, la retroalimentación por parte del profesor y una 
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información periódica a los padres sobre el desempeño del alumno; y de la cantidad y 

calidad de tiempo dedicado al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS CONVICCIONES QUE CREAN IDENTIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo expresa nuestros 

fundamentos valóricos y principios del 

Centro Educativo Colegio Antofagasta.   

Es el conjunto de convicciones 

profundas u opciones fundamentales 

que marcan nuestra identidad, que se 

expresa tanto en la vida interna como 

en sus relaciones con el mundo 

exterior. 

La calidad de la educación será 

considerada cada vez con más 

apremio, como una medida de justicia 

y equidad social, como medio para 

alcanzar la competitividad económica 

y como una forma de afianzar la 

viabilidad de la vida democrática de 

los pueblos. 
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Se propone cuatro desafíos para nuestro colegio:  

1. Aprender a conocer, es decir adquirir los instrumentos de la comprensión;  

2. Aprender a hacer, para poder influir en el propio entorno;  

3. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas;  

4. Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores, en directa relación con la formación de la persona. 

 

Todo lo anterior demanda un fuerte cambio de paradigma educativo, en donde la 

función docente tiende a orientarse hacia la de un docente guía del aprendizaje, y no el rol 

tradicional en donde el profesor es instructor y dador de los conocimientos que el alumno 

debe aprender. 

  

UNA MIRADA A LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRO PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL PEI. 

La filosofía que rige nuestro Colegio se basa en principios de reconocimiento y 

respeto universales: «todos nosotros, seres humanos dotados de razón y de conciencia, 

nacemos libres e iguales en dignidad y derechos (Constitución DD.HH).  

 

Este capítulo presenta los elementos 

en los cuales se funda la propuesta 

educativa del Colegio Antofagasta: 

nuestra filosofía educativa y nuestra 

mirada pedagógica para el trabajo con 

los alumnos. 
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Desde sus orígenes el Colegio se ha propuesto formar a personas con un real interés 

por la participación en la vida social, política, económica y cultural de nuestra región y 

nuestro país.  

El Colegio es mixto, puesto que la educación se concibe como el instrumento ideal 

para promover  el respeto y comprensión entre los seres humanos, sin discriminación de 

género. 

La enseñanza en el Colegio es laica, con orientación cristiana, de respeto a todas las 

creencias y cultos.  

Sabemos que la verdadera educación consiste en la formación integral de la 

persona, favoreciendo la fraternidad y solidaridad entre los integrantes de la sociedad para 

vivir en armonía y concordancia con la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La línea o eje que guía el perfil humanista de la comunidad que participa en nuestro 

colegio se basa en un trabajo que apunta a impulsar un enfoque permanente de una 

libertad responsable y de su implicancia, un espíritu de investigación creativa fomentando 

mediante el ejemplo permanente la cooperación y solidaridad con quienes nos rodean, en 

un marco coherente entre el hacer y decir. 

Nuestro PEI busca provocar que el alumno aprenda a luchar por lo que se propone, 

que ame a su familia, colegio, comunidad, a su región de Antofagasta y a su patria. Que 

haga de la democracia un estilo de vida y que en todos sus actos tengan presente que es 

necesario el respeto a los demás, que sepa que la participación de la comunidad debe 

Nos direccionamos hacia la formación de una 

persona, única e irrepetible, responsable de 

su vida, gestora de su propio futuro, 

desarrollando armónicamente todas las 

potencialidades que posee, perfeccionando 

sus facultades, avanzando en el conocimiento 

y la adquisición de nuevas competencias y 

habilidades que le permitan operar 

eficazmente en la sociedad. 
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darse en la solución de problemas comunes y que el aprender a combatir problemas y 

buscar soluciones en conjunto les llevará, sin duda, a vivir con sentido social. 

En este marco de trabajo es imprescindible la participación de los padres, por ser el 

rol fundamental de la familia dar base sólida a la educación del alumno, colaborando 

solidariamente en el afianzamiento de la comunidad educativa que busca animar nuestro 

PEI. 

  

2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DEL PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

El reto permanente para nuestro colegio es preparar a la persona para la vida, por lo 

que el conocimiento es un medio hacia un fin más valioso: la formación integral de los 

alumnos.  

En la medida en que se consiga que el alumno se forme y aprenda a participar 

inteligente y afectivamente, estaremos proporcionando los elementos necesarios para 

acceder a ser responsable y libre. 

La calidad de la formación y transmisión cultural, ha llevado a establecer que la 

educación en nuestro Centro Educacional, debe estar plenamente inserta de los programas 

de innovación curricular que desde hace un tiempo se implementa dentro de la institución. 

Hemos enfatizado el establecimiento de una relación pedagógica más activa que se 

fortalezca dentro de una gama variada y significativa de experiencias de aprendizaje que 

faciliten el crecimiento intelectual, personal y social de los educandos.  

 

El Colegio entiende por educación la 

generación de espacios de aprendizajes 

en un  proceso ininterrumpido de 

adquisición de conocimientos, de 

competencias y de un permanente 

ejercicio de confrontación e intercambio 

de experiencias, donde el educando es el 

que interviene en este proceso. 
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2.1 Algunos principios que definen la calidad de nuestra educación son: 

-  Que se logre mediante un aprendizaje construido por el propio alumno. 

- Que logre la aplicación del conocimiento en situaciones de la vida. 

- Que mediante una adecuada planificación de la metodología docente permite la 

actualización de las capacidades personales necesarias para el desarrollo de la persona.  

- Que  logre alcanzar adecuadamente los fines y metas específicas de planes y 

programas. 

- Que por fin último tiene el acompañamiento y la realización del proyecto de vida 

del alumno. 

- Que logre vincular el proyecto personal con la construcción del Proyecto País, 

colaborando en su medio social a relaciones de mayor justicia, equidad y convivencia 

social. 

 

En nuestro proyecto educativo entendemos a la Educación como tarea personal y 

comunitaria de colaboración en la realización de la persona,  a fin de que  pueda auto 

conducirse y perfeccionar su vida. 

 

El objetivo principal de la educación será entonces, capacitar, humanizar y 

personalizar al individuo. Desde este enfoque, la educación acompaña al educando a  

tomar conocimiento de su finalidad existencial en forma responsable, desarrollando su 

conciencia, teniendo en cuenta su propia historia y  la de su nación.  
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DIMENSIONES FORMATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 1. Autoconocimiento y Desarrollo Intelectual 

                 2. Sociabilidad y Relaciones Interpersonales 

                 3. Afectividad-Sexualidad 

                 4 .Inserción Social 

                 5. Proyecto Vital 

                 6. Cosmovisión Humanista Cristiana.  

 

1.1 Primera Dimensión  Formativa: Autoconocimiento y Desarrollo Intelectual. 

El colegio considera  al alumno con capacidad para lograr su Autoconocimiento y  

Desarrollo Intelectual 

Desafíos Educativos: 

1. Tomar conciencia de que existen y que tienen valor como persona, con un 

sentido de vida,  en relación profunda consigo mismo y los demás. 

2. Descubrir sus anhelos profundos, sus valores, limitaciones y  aceptarse como son. 

3. Asumir  una actitud crítica frente al medio y dar respuestas positivas a las 

necesidades de los demás cognitiva y creativamente. 

4. Manifestar sus destrezas intelectuales 

5. Reflexionar sobre los propios procesos del pensamiento.  

  

En este capítulo presentamos el desglose 

de las Seis Dimensiones Formativas, en 

relación al desarrollo integral de la 

persona, los que fueron anunciados en el 

Primer Componente de este Proyecto 

Educativo y que a continuación les 

entregamos con mayor detalle. 
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Desafíos Educativos: 

1. Desarrollar la conciencia personal que le permita evaluar sus actitudes frente a 

su comunidad. 

2. Establecer vínculos positivos con la  familia, el colegio y la comunidad. 

3. Convivir e integrarse adecuadamente con sus pares. 

4. Asumir con responsabilidad los diversos roles que le corresponderán en la 

familia, el colegio y su curso. 

 

1.3 Tercera Dimensión Formativa: Afectividad-Sexualidad 

Nuestro Colegio considera a la alumna y al alumno como seres sexuados capaces de 

adquirir el rol propio de cada género. 

Desafíos Educativos: 

1. Favorecer el crecimiento y madurez de cada alumno en cuanto hombre y mujer. 

2. Desarrollar una afectividad plena con experiencias que permitan la expresión de 

sentimientos. 

3. Generar una actitud positiva de interés, aceptación y respeto hacia los demás. 

 

1.4 Cuarta Dimensión Formativa: Inserción Social. 

Nuestro Colegio considera al alumno como un ser ubicado en el mundo, en el 

tiempo y en un  espacio determinado. 

1.2 Segunda Dimensión Formativa: 
Sociabilidad y Relaciones Interpersonales. 
 
El colegio considera a la alumna y al 

alumno como un ser social que vive en 

comunión. 
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1. Conocer y valorar el entorno a fin de descubrir un lugar personal en él. 

2. Desarrollar capacidades que les permitan vivir adaptados. 

3 .Insertarse comprometidamente a la sociedad como constructor y agente de 

cambios. 

 

1.5 Quinta Dimensión Formativa: Proyecto Vital 

Nuestro Colegio concibe al alumno, capaz de asumir el proceso académico como 

medio para descubrir sus características personales y orientar una decisión vocacional que 

favorezca la autorrealización y la respuesta a las expectativas sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafíos Educativos: 

1. Visualizarse como recolector y analista de evidencias y juicios de confiabilidad. 

2. Desarrollar su capacidad de análisis: el todo y las partes entre sí, comparación y 

contrastación, ordenación, identificación de razones y de supuestos. 

3. Desarrollar su capacidad de inferencia por inducción: generalización, 

razonamiento analógico, predicción de consecuencias y por deducción (argumentos 

basados en el cumplimiento de una condición). 

4. Reflexionar en torno a los fines existenciales logrando visualizar la vida como una 

obra inconclusa y así dar sentido al quehacer de cada día. 

 

 



Proyecto Educativo Institucional de Colegio Antofagasta         

 

Julio 2014, V.1 

18 

1.6. Sexta Dimensión Formativa: Cosmovisión Humanista Cristiana 

En nuestro Colegio, se considera al alumno como capaz de configurar una opción 

valórica   y espiritual que oriente sus formas de pensar, sentir y actuar respecto del sentido 

del hombre la historia y el mundo. 

Desafíos Educativos: 

1. Conocer los procedimientos y pasos realizados en la vida cotidiana para llegar a 

la autorreflexión sobre el propio pensamiento. 

2. Desarrollar la capacidad de analizar su propio pensamiento para integrarse al 

medio circundante. 

3. Potenciar y adquirir mayor autonomía, para aportar como constructor y agente 

de cambio, con gran sentido de responsabilidad personal y social. 

 

NÚCLEOS DE IDENTIDAD DEL PEI. 

El objetivo de este capítulo es socializar y consensuar una mirada común sobre tres 

núcleos en los cuales trabaja nuestro proyecto educativo y que nos permiten definir 

nuestra propia identidad como centro. 

PRIMER NÚCLEO DE IDENTIDAD: VISION DE PERSONA. 
SEGUNDO NÚCLEO DE IDENTIDAD: VISION DE SOCIEDAD. 
TERCER NÚCLEO DE IDENTIDAD: VISION DE EDUCACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VISIÓN DE PERSONA. 

En este capítulo buscamos responder a algunas 

preguntas tales como: 

¿Cuál es la Visión de persona que mueve nuestra 

propuesta educativa? 

¿Con qué parámetro ético, filosófico, teológico, 

cultural relacionamos esa visión de persona? 

¿Cómo se expresa esa visión en el trabajo con los 

alumnos? 

¿Qué valores surgen de esa Visión o Antropología 

que nos identifica? 

¿Cómo se expresan esos valores sobre la persona 

en la dinámica organizacional? 
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1.1 Primer principio inspirador. 

El educando es considerado como un ser único e irrepetible, espiritual, libre, 

responsable, crítico, auténtico, autónomo y creativo.  

1. Reconocerse como un ser dotado de espiritualidad. 

2. Desarrollar junto a sus inteligencias múltiples, la inteligencia espiritual, como un 

deber de humanidad. 

3. Valorar su condición de ser humano, poseedor de  la cualidad de perfectibilidad y 

educabilidad. 

4. Desarrollar lo mejor de sus capacidades y potencialidades, en beneficio de su 

desarrollo integral.  

 

1.2 Segundo principio inspirador.  

El alumno persona integrada a la Comunidad Colegio Antofagasta y comprometido 

con sus propios deberes y responsabilidades escolares, como también con la Identidad 

Corporativa. 

Desafíos Educativos: 

1. Ocuparse de utilizar sus materiales escolares en forma adecuada. 

2. Ser capaz de crecer, aprender y aprehender con  ritmo y estilo propios. 

3. Lograr un rendimiento académico acorde a sus potencialidades.  

4. Desarrollar un comportamiento activo, de compromiso hacia el Colegio. 

5. Mantener una actitud positiva y testimonial de los valores de nuestra comunidad 

dentro y fuera del colegio. 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tercer principio inspirador.  

El Colegio considera al alumno como un ser que 

está plenamente inserto en su núcleo familiar, 

cumpliendo un importante papel como hijo y 

logrando su crecimiento y perfección como 

individuo. 
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Desafíos Educativos: 

1. Constituirse en un defensor de los principios que sustentan a la familia. 

2. Saber reflejar amor filial como valor primordial, fomentándolo dentro del seno 

familiar. 

3. Promover el concepto de solidaridad, fraternidad y respeto a las diferencias 

individuales y sociales de su grupo familiar. 

 

1.4 Cuarto principio inspirador. 

El Colegio considera al alumno como un ser sociable, en relación y comunicación 

armónica, constructivo, que busca descubrir su compromiso y el servicio hacia la 

comunidad, preocupado de aportar con cambios positivos hacia la sociedad.  

1. Desarrollar la conciencia del rol activo que les cabe dentro de la comunidad 

educativa. 

2. Utilizar los elementos que faciliten una relación armónica y amistosa con sus 

pares y personas que pertenecen a la Unidad Educativa. 

3. Incrementar su  espíritu crítico y positivo como un aporte a su sociedad. 

4. Integrarse a los proyectos de la sociedad siendo él un constructor de los mismos. 

5. Comprometerse con valores comunitarios como la amistad, el amor, lealtad, paz, 

justicia, respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia. 

6. Promover canales de comunicación efectivos con distintas organizaciones 

comunitarias de la sociedad de Antofagasta. 

 

2.- VISION DE SOCIEDAD. 

En este capítulo buscamos responder a algunas preguntas tales como: 

¿Cuál es la sociedad a la que aspiramos? ¿Qué país deseamos ayudar a construir? 

¿Qué aspectos de la vida de nuestra sociedad son los que más apreciamos? 

¿Qué aspectos de la vida de nuestra sociedad son los que menos apreciamos y 

cuestionamos? 
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¿Qué valores culturales del entorno tienen un impacto positivo en nuestro colegio? 

¿Qué valores culturales del entorno tienen un impacto negativo en nuestro colegio? 

¿Nuestra visión de persona que estamos formando, es coherente con la visión de 

sociedad a la cual aspiramos? 

 

2.1 Primer principio inspirador. 

El Centro Educativo Colegio Antofagasta nace con una fuerte motivación por trabajar 

una sociedad en donde se respeten los deberes y derechos fundamentales de todo ser 

humano.  

 

2.2 Segundo principio inspirador. 

El colegio aspira a generar un ambiente de participación democrática al interior de 

sus aulas y estructuras, a efecto de promover modelos de actuación, más que discursos y 

análisis teóricos. 

Desafíos Educativos: 

1. Promover un ambiente de comunión y participación democrática al interior del 

colegio y del  grupo curso. 

2. Animar el liderazgo estudiantil y sus roles de potenciales dirigentes y miembros 

de la ciudadanía. 

3. Asumir de parte del alumnado los deberes que conlleva un ambiente 

democrático. 

 

2.3 Tercer principio inspirador. 

Generar un ambiente en donde el amor, la paz, la justicia y la vida democrática sean 

la base para el desarrollo personal y el aprendizaje de los saberes fundamentales de todas 

las alumnas y alumnos que se educan en el colegio. 

Desafíos Educativos: 
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1. Desarrollar estrategias de resolución de conflictos como medios objetivos para 

mejorar la convivencia interna. 

2. Promover la construcción de un ambiente de tolerancia y de sana convivencia 

entre los alumnos, desterrando las ironías, sobrenombres, ataques personales. 

3. Trabajar el concepto de “Capital de ciudadanía” y sus implicancias concretas para 

nuestra convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2.4 Cuarto principio inspirador. 

Desde sus orígenes el Colegio se ha propuesto formar a personas con un real interés 

por la participación en la vida social, política, económica y cultural de nuestra región y del 

país.  

Desafíos Educativos: 

Desarrollar la preocupación del alumnado hacia la vida del entorno regional y 

nacional en el ámbito económico, social y político. 

Desarrollar estrategias de trabajo con los alumnos que les permitan desarrollar una 

mirada crítica sobre su entorno, generando propuestas a partir de sus propios análisis. 
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3.- VISION DE EDUCACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Primer principio inspirador.  

El Colegio sustenta una filosofía educativa que tiene como centro a la persona, lo 

que compromete un estilo en el cual, el alumno, es la razón de ser del accionar institucional 

y por consecuencia, es quién genera el quehacer educacional.  

Desafíos Educativos:  

1. Desarrollar una acción educativa que tenga real significado para los intereses, 

necesidades e inquietudes de las alumnas y los alumnos. 

2. Instaurar acciones de andamiajes educativos que acompañen a los alumnos en su 

progreso en la conquista de su condición humana, permitiendo para ello, que su 

personalidad se desenvuelva con libertad interior y confianza en sí mismo, en busca de su 

autorrealización. 

3. Diagnosticar, atender o derivar oportunamente las  necesidades afectivas, 

intelectuales, físicas y sociales de alumnas y alumnos. 

4. Profesor como acompañante del proceso de aprendizaje, en paradigma 

constructivismo social. 

 

  

¿Cuál es la escuela a la que aspiramos? ¿Qué tipo 

de educación deseamos ayudar a construir? 

¿Qué definición de educación es coherente con las 

propuestas de nuestro Proyecto Educativo? 

¿Qué ambiente educativo debemos crear para 

lograr trabajar y  dar forma a la Visión de persona y 

de sociedad a la que aspiramos? 

¿Cuáles son los énfasis pedagógicos que tenemos 

que lograr para potenciar nuestro proyecto 

educativo? 

¿Qué entendemos por aprendizaje, motivación, 

procesos evaluativos? 
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3.2 Segundo principio inspirador.  

La Educación que se imparte en la Unidad Educativa tiende a desarrollar los 

aprendizajes fundamentales que permitirán a los educandos, afianzar y ampliar la 

comprensión del mundo social y cultural, en su dimensión espacio-temporal, con el 

propósito que pueda reflexionar acerca de su propia identidad cultural. 

Desafíos Educativos:  

1. Ofrecer los medios fundamentales de Orientación al alumnado, creando un 

ambiente adecuando para lograr los propósitos y Aprendizajes para de su desarrollo 

personal. 

2. Provocar el acercamiento entre el educando y la comunidad de entorno, con 

el fin de que la conozca más profundamente. 

 

3.3 Tercer principio inspirador.  

El Colegio promueve un tipo de educación que tiende a desarrollar la autonomía y 

responsabilidad estudiantil, para actuar  frente a los requerimientos de su vida, expresando 

valores tales como la veracidad, sociabilidad, el respeto a la justicia y a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Desafíos Educativos:  

1.- Desarrollar el pensamiento autónomo, 
reflexivo, crítico, positivo y creativo de los 
educandos. 
 
2.- Acompañar a los educandos para que 
asuman con efectiva participación, 
responsabilidad y compromiso, su rol en 
relación a los deberes y derechos educativos. 
 
3.- Orientar a los educandos hacia una vida 
sexual inspirada en el amor, en el respeto y en 
los valores supremos de la familia y la persona. 
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3.4 Cuarto principio inspirador.  

El Colegio promueve una educación que favorece el fomento y desarrollo de 

aprendizajes y actividades en bien a mejorar el interés de los educandos, en torno al medio 

ambiente, para generar respuestas válidas a los problemas que lo afectan. 

Desafíos Educativos:  

1. Promover y propiciar actividades que favorecen la relación armónica del 

estudiante, con su medio ambiente. 

2. Ofrecer elementos de juicio a los estudiantes, inspirados en principios 

ecológicos de desarrollo sustentable. 

3. Incentivar actitudes creativas en el educando que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida, sin perjuicio del medio ambiente. 

 

3.5 Quinto principio inspirador.  

En el Colegio se favorece un tipo de educación que fomente las actividades de 

carácter cívico – social, en beneficio de la comunidad con el objeto de estimular el espíritu 

de servicio y solidaridad  del educando. 

Desafíos Educativos:  

1. Proporcionar los medios y actividades necesarias que favorecen el 

conocimiento y la incorporación del estudiante en la comunidad. 

2. Promover actividades que favorecen la integración del educando con las 

diversas organizaciones comunitarias de su entorno. 

 

3.6  Sexto principio inspirador.  

El tipo de Educación que  proporciona la Unidad Educativa permite al educando, 

desempeñar un papel activo en la sociedad, como persona que asume con responsabilidad 

y compromiso su rol social y cultural. 

Desafíos Educativos:  
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1. Promover un modelo formativo integral que favorece la participación e 

integración del educando en la sociedad. 

2. Incentivar en los educandos, la asunción responsable de su compromiso 

socio – cultural dentro de la sociedad. 

3. Proporcionar opciones curriculares que favorecen el fomento de las 

distintas capacidades de los educandos. 

 

3.7 Séptimo principio inspirador.  

El Colegio promueve una educación que tiende a lograr el desarrollo integral del 

alumno, con valores morales y espirituales, a través del fomento de actividades 

curriculares, intelectuales, deportivas, recreativas, afectivas y artísticas. 

Desafíos Educativos:  

1. Proporcionar opciones curriculares que favorecen el fomento de las distintas 

capacidades de los educandos. 

2. Desarrollar un currículo pertinente hacia la búsqueda y afianzamiento de la 

auténtica identidad personal en los educandos. 
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ORIENTACIONES OPERATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ALIANZA ENTRE AGENTES EDUCADORES. 

Nuestro proyecto educativo no se puede llevar a la realidad si no cuenta con una 

alianza efectiva de trabajo entre la familia y el colegio. En estas instancias se forma la 

persona y se desarrollan sus valores, afectos, espiritualidad, competencias.  

En ambas instancias existen educadores especializados en la formación de la 

persona: 

 Padres, hermanos, abuelos por parte de la familia. 

 Profesores, Directivos y Personal Administrativo y de Servicio por parte del 

colegio. 

 

2. PRINCIPIOS DE GESTIÓN EDUCATIVA Y DESAFIOS PARA EDUCADORES. 

Presentamos tres principios inspiradores para el trabajo de los educadores del 

colegio, que involucran tanto a Docentes, Directivos como al Personal No Docente, en las 

áreas que les corresponda. 

 

2.1 Primer principio inspirador.  

Un profesional preparado psicológica, humana y académicamente, proyectando el 

auto perfeccionamiento permanente en lo profesional, personal y familiar esencialmente 

valórico en la formación de personas. 

 

En este capítulo presentamos elementos 

organizacionales, que señalan la situación 

ideal del Colegio en cuanto a la relación y 

alianza educativa con las familias, a su 

funcionamiento interno, al análisis de los 

elementos de gestión curricular y la 

estructura organizativa básica del colegio. 
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2.2 Segundo principio inspirador.  

Una persona que vive una misión de auténtica vocación de servicio, ofreciendo lo 

mejor de sí con alegría y actitud solidaria. 

Desafíos Educativos:  

1. Formarse como agente comunicador, orientador de apertura en la relación de 

armonía con sus iguales, alumnos y apoderados 

2. Proyectar una vivencia ética suficiente para validarse como formador de niños 

y jóvenes. 

3. Practicar y propiciar en sus educandos el desarrollo de valores como la 

autenticidad, solidaridad, amor al prójimo, tolerancia, compañerismo,  lealtad. 

 

2.3 Tercer principio inspirador.  

Constructor de la participación, comunicación y especialmente, una persona en 

permanente actitud de conversión. 

Desafíos Educativos:  

1. Animar  una convivencia comunitaria que posibilite un positivo clima 

organizacional, producto del trabajo conjunto. 

Desafíos Educativos:  

Proyectar una muestra de dedicación 

comprometida con las tareas de formar y estar 

abierto a la renovación pedagógica permanente. 

Dinamizar su función profesional desarrollando 

métodos y formas creativas, ágiles, novedosas y 

efectivas de educación. 

Potenciar su formación profesional en la 

especialización de su sector de aprendizaje. 
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2. Participar en actividades complementarias a su rol docente que ayuden a 

fortalecer el bien común y la convivencia cotidiana. 

3. Generar la participación integradora y motivante para mantener una sana 

convivencia social. 

 

3. DESAFIOS PARA LA FAMILIA. 

Presentamos cuatro principios inspiradores para las familias de nuestro colegio, que 

involucran su participación al interior del colegio y  desafíos educativos hacia sus hijas e 

hijos. 

3.1 Primer principio inspirador.  

En nuestra Unidad Educativa, la familia es considerada como primordial elemento 

coadyuvante en la formación valórica del educando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Segundo principio inspirador.  

Desafíos Educativos:  

1. Mantener un claro interés, de parte de la 
familia, en participar en acciones 
complementarias con el colegio: Talleres 
Padres y Madres también educan, Encuentros, 
reuniones de sub centros, eventos 
programados, lectura de Boletines y otros.,  
2. Estudiar y valorar el PEI especialmente 
en aquellos componentes en que se requiere 
del acompañamiento de los Padres en la 
formación de sus hijos. 
3. Desarrollar a nivel de sub centros de 
cursos, acciones que posibiliten el encuentro y 
la convivencia entre padres e hijos, 
evidenciando actitudes de amor y respeto por 
los miembros de la familia. 
4. Garantizar por parte del Colegio que la 
familia encontrará ambientes pedagógicos y 
oportunidades claras para avanzar en la 
formación de sus hijos, sin tensiones en el 
desarrollo de los valores que unifican y 
engrandecen al grupo familiar. 
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Se promueve la participación destacada, responsable, activa y comprometida de la 

familia, específicamente de padres y apoderados en el proceso educativo de los alumnos, 

porque el Colegio entiende la Educación como una tarea compartida. 

Desafíos Educativos:  

Nuestros Padres y Apoderados: 

1. Propiciar en cada hogar, el establecimiento de condiciones ambientales que 

garanticen una óptima dedicación del estudiante, a favor de sus obligaciones escolares. 

2. Asistir con responsabilidad a las reuniones, donde son informados acerca del nivel 

de progreso académico de sus pupilos dentro del PRENAP. 

3. Asistir e interesarse por las entrevistas que son citados por los profesores, en que 

son informados sobre aspectos claros y definidos, conductuales y académicos y en la que 

en conjunto se buscarán las soluciones. 

4. Mantener un claro compromiso de colaboración mutua en beneficio del 

educando. 

 

3.3 Tercer principio inspirador.  

Los miembros de la Familia principalmente padres y apoderados, crecen y se 

desarrollan, también como personas, dentro de la opción cultural y valórica inserta en el 

Proyecto Educativo de nuestro Colegio. 

Desafíos Educativos:  

1. Desarrollar la identificación con los principios y lineamientos insertos en el 

Proyecto Educativo del Colegio Antofagasta. 

2. Comprometerse de acuerdo a su función, en el logro de los objetivos y/o 

metas propuestas en el PEI del colegio 

3. Participar positivamente en el quehacer escolar y en la solución de conflictos, 

entendiendo que en el diálogo y el respeto mutuo se fundan la armonía y el crecimiento de 

la comunidad educativa. 
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4. Entregar su aporte comunitario expresado en su participación valórica, como 

educadores principales, en concordancia con las propuestas del PEI del colegio. 

5. objetivos y/o metas propuestas en el PEI del colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Cuarto principio inspirador.  

La Unidad Educativa entiende a la familia como núcleo social, que se une en 

compromiso de afecto para permitir el desarrollo y crecimiento de cada  uno de sus 

componentes. 

Desafíos Educativos:  

1. Promover acciones para los Padres y Apoderados en donde se valore a la 

familia como bien social, necesario de cuidar y acompañar en sus problemáticas. 

2. Trabajar estrategias participativas en donde se asuman las dificultades 

laborales, hogareñas, escolares, etc., sin perder la concordia familiar, aprendiendo a 

enfrentarlas. 

3. Promover la idea de que todos los  componentes de la familia tienen una 

responsabilidad con el hogar, sin discriminar y de acuerdo a su edad, valorando el esfuerzo 

de cada uno. 

 

4. PRINCIPIOS DE GESTIÓN OPERATIVA AL INTERIOR DEL COLEGIO ANTOFAGASTA. 

Presentamos seis principios inspiradores que se relacionan con la gestión operativa 

global de nuestro colegio, que involucran las diversas áreas de trabajo relacionadas con la 
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eficiencia interna, el modelo de formación integral, la calidad educativa, convivencia y 

disciplina interna. 

 

 

 

 

 

 

 Desafíos Educativos:  

1. Mantener e incrementar entre los diversos miembros y estamentos del 

colegio,  la cohesión y el sentimiento de compartir los mismos propósitos y de tener una 

identidad corporativa común. 

2. Prestar una atención permanente y activa a las necesidades de realización 

profesional y personal de sus miembros. 

3. Integrar e intercomunicar a los diversos subsistemas del colegio 

(administrativo, técnico, curricular, servicio) de modo que el intercambio de información, 

servicios y materiales se efectúe con fluidez y eficiencia. 

4. Instalar procesos de calidad al interior del Centro Educativo. 

 

4.2 Segundo principio inspirador.  

El Colegio se caracteriza porque privilegia, como principios básicos de su desarrollo 

técnico pedagógico, la excelencia académica y la relevancia curricular, basados en la 

implementación eficaz de un modelo educativo de formación integral. 

Desafíos Educativos:  

1. Promover la difusión,  aceptación y compromiso común, con las normas y 

lineamientos curriculares definidos por el colegio y que buscan brindar el clima más 

propicio para el aprendizaje y sus resultados. 

4.1 Primer principio inspirador.  

La unidad Educativa se caracteriza porque 

tiene  como base primordial de referencias 

para la eficiencia, las características que 

definen a un sistema organizacional de 

calidad. 
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2. Consolidar experiencias pedagógicas y cohesión técnico pedagógica, unido a 

una planificación en colaboración y coparticipación con la toma de deciones, y un trabajo 

colegiado en un marco de diseño, experimentación y evaluación pedagógica. 

4.3 Tercer principio inspirador.  

El Colegio se caracteriza por reconocer el concepto de calidad educativa, inserta en 

una dimensión múltiple que incorpora a la gestión óptima o de excelencia, criterios o 

principios técnico – administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.4 Cuarto principio inspirador.  

El Colegio se caracteriza por transmitir contenidos culturales, desarrollar 

competencias, actitudes y valores para el entendimiento social, teniendo como medio 

fundamental de esto, el desarrollo de relaciones motivadoras entre educadores y 

educandos. 

Desafíos Educativos:  

1. Promover estrategias motivadoras por parte de los equipos docentes. 

2. Generar acciones motivadoras en cada sector de aprendizaje, en el trabajo 

directo con los alumnos... 

Desafíos Educativos:  

1.- Velar por una educación de calidad, que también 
se exprese en un manejo económico eficiente, es 
decir, adecuación racional de los recursos humanos, 
materiales y financieros en la consecución de los 
bienes y servicios educativos. 
2.- Promover la calidad educativa como 
pedagógicamente eficaz, logrando el objetivo 
institucional de proporcionar aprendizajes integrales y 
funcionales a los miembros de la comunidad 
educativa. 
3.- Cuidar por la calidad educativa en el ámbito de 
efectividad socio – política, siendo capaces de dar 
respuestas a las necesidades reales de la Comunidad. 
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3. Crear condiciones y espacios concretos para que dialoguen, alumnos y 

profesores, en un clima de respeto y armonía. 

4. Reconocer en las alumnas y alumnos su derecho a la libertad de expresión, 

dentro del ambiente escolar que facilita esta dimensión personal, basada en la expresión 

respetuosa y constructiva. 

4.5 Quinto principio inspirador.  

El Colegio se caracteriza por que la disciplina escolar, es entendida como  el 

desarrollo de la capacidad de autocontrol en los educandos para participar activamente, en  

su proceso de enseñanza – aprendizaje y en las acciones que se desarrollen en forma 

paralela a este proceso. 

Desafíos Educativos:  

1. Instaurar un estilo de disciplina integrando la responsabilidad, motivación y 

participación activa en el PRENAP y otras actividades curriculares.  

2. Considerar a la disciplina escolar como el conjunto de procesos que 

internalizan los alumnos, incorporando los valores socialmente deseados y el desarrollo de 

ellos, las disposiciones intelectuales volitivas y afectivas que les permitan expresar un 

comportamiento personal regido o regulado por esos mismos valores. 

 

4.6 Sexto principio inspirador.  

El accionar institucional del Colegio se caracteriza porque está encaminado a la 

preparación del educando, para una vida responsable en el contexto de una sociedad libre 

con espíritu de respeto, comprensión, paz, tolerancia, dignidad, libertad, igualdad y 

solidaridad. 

Desafíos Educativos:  
1. Promover en el Colegio un esquema formativo, dirigido hacia niños y jóvenes, 

que tiende a centrarse más en el diálogo que en un sistema autoritario y punitivo. 
2. Incentivar la creación y mantención de un ambiente proclive a la convivencia 

armónica para que los educandos puedan crecer en un ambiente que los reconoce como 
personas y en consecuencia, que respeta sus derechos. 
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3. Educar en un ambiente de paz,  que implica que el estudiante se sienta 
querido, aceptado y que consciente de sus errores pueda distinguirlos para superarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- GESTIÓN CURRICULAR AL INTERIOR DEL COLEGIO ANTOFAGASTA. 

Presentamos tres principios inspiradores que se relacionan con la gestión curricular 

de nuestro colegio, que involucran las diversas áreas de trabajo pedagógico relacionadas 

con las experiencias de aprendizaje, el tipo de pedagogía y las opciones curriculares. 

 

5.1 Primer principio inspirador.  

Nuestra Unidad Educativa ha optado curricularmente por la implementación de un 

modelo educativo  humanista-científico enmarcado en el paradigma de constructivismo-

social. 

Desafíos Educativos:  

1. Promover instancias  educativas creativas impulsando y perfeccionando  en 
los educandos competencias autónomas y creativas para enfrentar los problemas y la 
incertidumbre del cambio, con un sentimiento positivo de la vida. 

2. Estimular la educación ambiental, promoviendo en los alumnos conductas de 
participación activa y responsable, en la prevención y solución de los problemas 
ambientales y en las gestiones relacionadas con la calidad de vida. 

3. Planificar y ejecutar acciones educativas inscritas dentro de las metodologías 
de proyecto y de investigación, como herramienta en el contexto de una visión 
interdisciplinaria. 
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5.2 Segundo principio inspirador.  

El Colegio Antofagasta tiende a proporcionar a través de su educación, una ayuda, 

un estímulo, un medio para que el alumno se descubra en sí mismo y en las cosas que lo 

rodean. 

Desafíos Educativos:  

1. Identificar al alumno como protagonista de sus propios quehaceres 

educativos. 

2. Valorar y fortalecer  la capacidad del educando para enfrentarse a su propio 

aprendizaje en forma responsable y autónoma. 

3. Facilitar  el diseño y la obtención de experiencias para el logro de un 

crecimiento personal. 

4. Generar instancias de reflexión y encuentro para los educandos (Jornadas). 
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5.3 Tercer principio inspirador.  

El Colegio se caracteriza porque su pedagogía moderna acepta el criterio de equidad 

haciéndolo congruente con la valorización de las diferencias individuales y grupales. 

Desafíos Educativos:  

1. Aplicar procesos en que la equidad signifique proveer una educación de 

calidad “equivalente” a todos y no una educación “igual” para todos. 

2. Entrelazar la calidad y la equidad de la educación, tanto en el análisis docente 

como en las prácticas pedagógicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- PROCESOS DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PEI. 

Este documento  del PEI del Centro Educacional Colegio Antofagasta, recoge las 

motivaciones que desde sus inicios han marcado su propuesta educativa. 

Hoy se entrega a la comunidad actualizado a los desafíos del tercer milenio, como un 

vector de nuestro desarrollo interno y en relación con las familias, las alumnas y los 

alumnos que han optado por nuestro colegio. 

Este documento es la carta magna de nuestro trabajo educativo, lleva nuestras 

creencias, pero también nuestras propuestas estratégicas para llevar a la práctica las 

esperanzas y sueños que nos motivan. No obtendremos nada con buenas intenciones, el 

trabajo es aterrizar en nuestro quehacer diario las propuestas que hoy  reconfirmamos, 

actualizamos y nos comprometemos. 
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Deberá ser revisado periódicamente a efecto de poder evaluar sus niveles de 

concreción y aplicar los remédiales que sean necesarios en ese momento. 
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