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2VISIÓN



Aportar a la sociedad formando 

hombres y mujeres comprometidos con 

el desarrollo personal  como pilar 

fundamental de su vida, el servicio a 
los demás y el cuidado del 
entorno, como fuente de bienestar.

VISIÓN



VISIÓN

SISTEMA 
DISCIPLINARIO

PROYECTO DE 
FORMACIÓN

FUNDAMENTOS

INSPIRADORES

VISIÓN



Cristo 

Baden Powell 

San Francisco de Asís 

INSPIRADORES



Cristiano

Humanista 

Pluralista 

Participativo

FUNDAMENTOS



Énfasis en el desarrollo del carácter
Desarrollo de la autonomía
Rol de los Profesores Jefes: como 

modelos de rol
Generación de espacios de diálogo para 

la toma de conciencia
 Iniciación a la filosofía: Programas 

focalizados (convivencia escolar, 
formación cuidadana, educación 
sexual, prevención de delitos sexuales, 
consumo de alcohol y drogas, etc.)

Fundamentado en el trabajo conjunto 
con los padres

PROYECTO DE FORMACIÓN



Sustentado en la relación afectiva 
positiva entre profesores y alumnos

Basado en altas expectativas de los 
alumnos

Con normas claras y conocidas por 
todos

Personalizado
Clima de convivencia positivo que 

estimula expresar lo mejor de uno 
mismo 

Fundamentado en los valores del 
colegio

SISTEMA DISCIPLINARIO



¿QUÉ SE PREMIA?

Superación

Permanencia

Convivencia

Actitud Académica

Logros académicos

Espíritu del Colegio



3MISIÓN



Nuestros estudiantes crecerán 

conscientes de si mismos, de sus 

dificultades y potencialidades y tendrán 

a su alcance herramientas que les 

permitan concretar las metas que se 

propongan para su vida en las 
dimensiones física, emocional, 
intelectual y espiritual.

MISIÓN



MISIÓN

TESTIMONIO

PROYECTO PERSONAL

EXCELENCIA ACADÉMICA

EDUCACIÓN 
INTEGRAL

AUTO-
CONOCIMIENTO

MISIÓN



Para esto, nos proponemos que 
nuestros estudiantes…

Se conozcan a sí mismos, se acepten, 
reconozcan sus posibilidades y 
limitaciones y se planteen un camino 
de mejora permanente.

AUTOCONOCIMIENTO



Tengan a su alcance una amplia gama 
de experiencias intelectuales, afectivas 
y corporales favoreciendo en ellos un 
desarrollo integrado de sus 
potencialidades. 

EDUCACIÓN INTEGRAL



Accedan a una formación académica de 
excelencia, siendo para sus familias, la 
mejor opción educacional de Chiloé.

Desarrollen la motivación por el 
conocimiento, la capacidad de 
aprender a aprender y de razonar 
integrando elementos cognitivos, 
afectivos y valóricos.

EXCELENCIA ACADÉMICA

PROYECTO 
CURRICULAR

METODOLOGÍA



Basado en las Inteligencias Múltiples 

Con alta Exigencia Académica ajustada a 
la potencialidad de cada alumno

Enfocado en el desarrollo de habilidades y 
destrezas para la vida

Con énfasis en el aprendizaje del inglés 

Contempla un programa de Aprendizaje 
Integrado

PROYECTO CURRICULAR



Énfasis en el aprendizaje del alumno

Aprendizaje basado en la acción

Considera el error como oportunidad de 
aprendizaje

Énfasis en el trabajo en equipo

Desarrollo de proyectos multidisciplinarios

METODOLOGÍA



Se asuman como los principales 
responsables de su desarrollo y, en este 
proceso, sean capaces de definir un 
proyecto personal de vida como 
hombres y mujeres, que a través de 
metas desafiantes, los estimule a 
esforzarse para dar lo mejor de sí.

PROYECTO PERSONAL



Sean ciudadanos activamente 
comprometidos con la protección del  
medio ambiente.

Sean testimonio de los valores y 
actitudes que promueve el Colegio 
aportando al contexto social donde se 
desenvuelven.

TESTIMONIO



“EDUCAMOS PARA LA VIDA”


