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INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional es la declaración de Principios o Fundamentos en el cual 
se dan los lineamientos generales de lo que significa una institución educativa. En efecto, en 
el proceso de mundialización o globalización, se hace necesario perfilar nuestra identidad 
como institución educativa para esclarecer el rol y finalidad que llevamos a cabo en este 
proceso. Sin duda alguna que todo colegio tiene su propio perfil que orienta el camino a 
seguir de toda su comunidad. En este sentido, nuestro colegio debe establecer cuál es el hilo 
conductor que motiva y orienta su quehacer educacional, es decir, qué principios y valores 
orientan la praxis de los alumnos, profesores y familias que componen nuestra comunidad. 
Del mismo modo debe explicitar los objetivos estratégicos que pretende lograr en los 
distintos ámbitos del  quehacer educativo.  
 
La formalización de este Proyecto aúna las distintas visiones, expectativas y propósitos de sus 
actores para clarificar la misión y acción del colegio en la sociedad actual y fue construido a 
partir de un diagnóstico institucional en el que participaron los distintos actores de la 
comunidad educativa, líderes pedagógicos, docentes, estudiantes, padres y apoderados, 
profesionales de apoyo, asistentes de la educación, ex alumnos y la comunidad del entorno 
directo.  
 
El proyecto educativo del Colegio Emprender Obispo Alvear, se inspira en las concepciones y 
los valores del humanismo cristiano y promueve una formación integral, por medio de la cual 
se aspira a que se desarrollen personas libres, participativas y solidarias, capaces de vivir un 
sano pluralismo. 
 
Para ello, acoge y asume los elementos culturales y sociales que son propios a sus educandos 
y a su entorno. 
 
Procura abrir espacios para que los alumnos cuenten con posibilidades de explorar, amplíen 
su campo de intereses, ejerzan la creatividad e inventiva, desarrollen sus  aptitudes y 
busquen soluciones por ellos mismos o con sus compañeros y adultos que los apoyan en su 
educación. 
 
Procura generar instancias que permitan un adecuado tratamiento de los contenidos y 
habilidades, garantizando la incorporación  de metodologías activas y participativas, así como 
de espacios para la atención de las diversidades de intereses y capacidades. 
 
Promueve el desarrollo de valores y conductas en el plano de la afectividad, de las relaciones 
interpersonales y de la ética. 
 
Introduce los recursos  y avances tecnológicos a la gestión pedagógica del colegio. 
 
Favorece el trabajo interdisciplinario de los docentes con otros profesionales del área. 
 
Propicia la generación de una comunidad educativa que se integra y crece a través de la 
participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. 
 
El Colegio Emprender Obispo Alvear ha hecho una opción preferencial por los educandos y 
educandas en riesgo social, efectuando una discriminación positiva en favor de quienes más 
lo necesitan, para apoyarlos de un modo integral en su formación.  Asimismo, aspira a ser un 
colegio que acoge a la comunidad colindante, inserto y articulado con las comunidades 
sociales con las cuales crece y se desarrolla. 
 
Así entonces el Colegio Emprender Obispo Alvear, busca crear las condiciones para que a los 
niños, niñas y jóvenes les sean proporcionados todos los estímulos que les permitan 
desarrollarse y acojan el colegio como su segunda casa.  
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CAPITULO I GENERALIDADES 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO  
 
Nombre del Establecimiento: COLEGIO EMPRENDER OBISPO ALVEAR 
RBD:  
Dirección: Calle Enrique Obispo Alvear N° 2678 – Villa La Foresta 
Comuna: Puente Alto  Región: Metropolitana 
Tipo de Establecimiento: Particular Subvencionado 
Sostenedor y Tipo de Sociedad: Corporación Educacional  Emprender 
Niveles que atiende: E. Parvularia a 4° Medio Científico – Humanista 
 
 El colegio Emprender Obispo Alvear, se ubica en la comuna de Puente Alto, su matrícula es 
de 1720 alumnos que van desde E. Parvularia a 4° medio, el nivel socio-económico de las 
familias es medio, de acuerdo con  la estratificación realizada en el SIMCE por la Agencia de 
Calidad. 
 
El Colegio presenta dos sedes, la primera ubicada en los Mañios 978, a tres cuadras de la 
sede principal, alberga a los y las estudiantes desde Pre kínder a 6° básico, la  que además 
cuenta con Proyecto de Integración Escolar (PIE), para atender a las necesidades educativas 
especiales de los niñas y niños. 
 
Por otra parte, la Sede principal, ubicada en la calle Enrique Obispo Alvear, alberga a los 
estudiantes desde 7° a 4° medio, buscando entregar un espacio distinto para los 
adolescentes y jóvenes que optan por el Proyecto Educativo que se propone. 
 
El colegio pertenece a la Corporación Educacional Emprender, por tanto, es particular, con 
subvención estatal y financiamiento compartido. 
 
 

2. HISTORIA 
 

La Corporación Emprender se funda en 1994, sólo con una escuela básica, hoy cuenta con 4 
colegios, en Puente Alto, Temuco y Osorno y Lampa. El Colegio Emprender Obispo Alvear 
nace el año 2019, de la fusión de los RBD de la Escuela Emprender Puente Alto fundada el 
año 1994 (primera escuela de la Corporación Emprender) y el Colegio Obispo Alvear, fundado 
el año 2001. Cabe señalar que el Colegio Obispo Alvear, nace en el año mencionado 
buscando dar continuidad educativa a los niños y niñas que optan por el PEI de la Escuela 
Emprender por lo que siempre han trabajado en comunión y articulación teniendo como 
objetivo ser una respuesta educativa para los niños del sector. 
 
Así entonces, el año 2019 y producto de las políticas y normativas que rigen al país, se genera 
la fusión de los RBD de ambas instituciones, para asegurar a nuestras familias la continuidad 
del proyecto y de la educación de sus hijos. 
 
Este proyecto nace del sueño del Sr. Eduardo Gras, empresario cristiano, que inquieto por el 
problema de equidad en Chile, funda los colegios convencido “que brindar igualdad de 
oportunidades en educación, constituye un imperativo moral y una singular posibilidad de 
aportar eficazmente al desarrollo de nuestra sociedad”. 
 
El objetivo de la institución es difundir la cultura y cooperar con el Estado en su función 
educativa mediante la creación y desarrollo de programas y proyectos de carácter cultural y 
la creación y mantención de establecimientos educacionales, ya sea en calidad de propietaria 
de los mismos o como órgano de apoyo y consulta. 
 
 
Para el cumplimiento de su objetivo, su estrategia es la creación y mantención de 
establecimientos educacionales destinados principalmente a sectores de escasos recursos. 
Para estos efectos, hace uso de la ley 19.247 de donaciones con fines educacionales. 
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La organización y el funcionamiento de la Corporación están regidos por estatutos propios 
según las normas legales vigentes. 
 
 

3. Diagnóstico 
 
A partir de la revisión de las evidencias de ambas instituciones que ahora formarán parte del 
Colegio Emprender Obispo Alvear se ha determinado como diagnóstico institucional lo 
siguiente: 
 

a. El análisis de los resultados de SIMCE, entendido como medición externa, señala la 
existencia de diferencias en torno a los números generales obtenidos, los que indican 
que la Educación básica presenta resultados más bajos que la Educación Media. Así 
mismo al realizar un análisis de los resultados de aprendizajes internos señalan 
también una diferencia entre la E. Básica, respecto de la E. Media. Dichos análisis 
implican la necesidad de generar objetivos y estrategias que nos permitan mejorar los 
aprendizajes de nuestros estudiantes para otorgar una educación de calidad a todos y 
cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

b. Se requiere generar una articulación eficiente en la transición desde la E. Parvularia 
hacia la E. Básica, así como también en el paso de 6° a 7° de E. Media, para lo que se 
determinarán mecanismos articulatorios centrados en el bienestar de nuestros 
estudiantes y en generar las condiciones necesarias para disminuir las barreras y 
dificultades que generan dicha transición. 

c. Se debe fortalecer el trabajo con los estudiantes con necesidades educativas 
especiales integrados y no integrados, con la finalidad de concretizar las 
colaboraciones pertinentes para ellos, buscando entregar todas las oportunidades a la 
diversidad de alumnos y alumnas que integran nuestra comunidad escolar, 
generando espacios de mejora educativa para todos. 

d. En cuanto a convivencia escolar, si bien el Colegio no presenta situaciones serias, se 
deben fortalecer los espacios comunitarios y convivenciales que genera el colegio 
para entregar ambientes escolares seguros y adecuados, buscando entregar y crear 
espacios de aprendizajes adecuados para la mejora escolar de todos los y las 
estudiantes. 

e. En términos de comunidad escolar, se han generado los espacios de participación a 
cada uno de los actores involucrados, lo anterior implica generar las estrategias 
necesarias para mantener y fortalecer estos espacios democráticos de participación, 
teniendo siempre como foco el aprendizaje de nuestros(as) estudiantes. 

 
 

4. Fundamentación y Actores 
 
A partir de la revisión y diagnóstico, este Proyecto Educativo Institucional del Colegio 
Emprender Obispo Alvear, fundamenta su accionar en la entrega de todas las oportunidades 
y de una educación de calidad a la diversidad de alumnos y alumnas que componen nuestra 
comunidad escolar, atendiendo a los diversos ritmos de aprendizaje, contextos y necesidades 
que presentan cada uno de los integrantes de nuestra comunidad, teniendo como foco de 
nuestro quehacer educativo el desarrollo de aprendizajes significativos y de calidad para 
todos y todas. 
 
La revisión y adecuación de nuestro Proyecto Educativo fue realizado en concordancia con las 
disposiciones generales y normativas del Ministerio de Educación y considerando la 
participación de todos los miembros de nuestra Comunidad Escolar. 
 
 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior y considerando que se ha realizado la fusión de dos comunidades 
escolares, que si bien trabajan mancomunadamente y pertenecen a una misma Corporación, 
siguiendo los principios y valores de ésta, es necesario considerar la imperiosa necesidad de 
realizar prontamente, a partir del año 2019,  una nueva revisión de este PEI con la 
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participación de docentes, asistentes, profesionales de apoyo, padres, apoderados, 
estudiantes y ex alumnos, con la finalidad de seguir fortaleciendo la inclusión de la esencia de 
ambas comunidades educativas que hoy se transforman en una sola. Para ello se establecerá 
un Plan de  trabajo que nos permita recabar la opinión de cada uno de los actores del Colegio 
Emprender Obispo Alvear. 
 
 

5. Difusión Proyecto Educativo 
 
De acuerdo a las orientaciones ministeriales, y a nuestro propio interés, entendiendo que el 
Proyecto Educativo de nuestro Colegio es la carta de navegación y la esencia de la 
Comunidad Escolar del Colegio Emprender Obispo Alvear, es de sumo interés realizar la 
mayor difusión de nuestro proyecto. En este contexto, se utilizarán los siguientes medios 
para conseguirlo: 
 

a. Publicación en la página de Comunidad Escolar, tal como lo solicita la 
Superintendencia de Educación. www.comunidadescolar.cl. 

b. Publicación de nuestro Proyecto Educativo en la página web corporativa. 
www.emprender.cl. 

c. Publicación de los extractos más relevantes en la agenda escolar de cada uno de 
nuestros alumnos y alumnas. 

d. Entrega en formato Digital a cada uno de los miembros de nuestra comunidad, los 
que deberán firmar un acuso de recibo del documento. 

e. Se trabajarán los principales aspectos de nuestro PEI en reuniones que involucren a 
todos los trabajadores del Colegio, considerando que cada uno de ellos debe hacer 
vida nuestro PEI. 

f. Se trabajaran los principales lineamientos del Proyecto Educativo, con las y los 
estudiantes en los Consejos de curso o en Orientación. 

g. Se trabajarán los principales aspectos del PEI con los padres y apoderados en las 
reuniones de apoderados ya agendadas. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, tenemos la certeza de la relevancia de conocer y difundir nuestro 
Proyecto Educativo por lo que también se publicarán y dejarán en cada sala de nuestro 
colegio la Visión y Misión del Colegio Emprender Obispo Alvear. 
 

6. Modificaciones al Proyecto Educativo. 
 
Comprendiendo que las comunidades educativas y la vida del colegio no son entes estáticos y 
determinados, sino más bien dinámicos y cambiantes, es que se establecen mecanismos para 
estar constantemente revisando nuestro Proyecto Educativo en función de realizar las 
modificaciones y reestructuraciones necesarias para responder a los cambios no sólo del 
Colegio sino también de la sociedad en su conjunto, para ello se requiere lo siguiente: 
 

a. Revisar al menos cada cuatro años el Proyecto educativo en su totalidad para realizar 
las modificaciones correspondientes. 

b. Establecer un  mecanismo de diagnóstico que revele las características de la 
Institución al momento de la revisión. 

c. Realizar una Autoevaluación institucional que involucre a todos los actores de la 
Comunidad Educativa (Docentes, asistentes, profesionales de apoyo, estudiantes, 
padres, apoderados, ex alumnos) 

d. Complementar la autoevaluación institucional con una evaluación externa, que 
permita mirar desde fuera el desarrollo del PEI y a la comunidad y sus resultados en 
su conjunto. 

e. Realizar las modificaciones o reestructuración necesaria a partir de los insumos 
obtenidos a partir de los puntos anteriores. 

 
 
 
 
 
 

http://www.comunidadescolar.cl/
http://www.emprender.cl/
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CAPÍTULO II IDEARIO 
 
 

1. PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 
El Colegio Emprender Obispo Alvear hace propios los principios básicos de la Corporación 
Educacional Emprender: 
 

a) Se inspira en las concepciones y los valores de Humanismo Cristiano y promueve una 
formación integral, por medio de la cual se aspira a que se desarrollen personas 
libres, participativas y solidarias, capaces de vivir un sano pluralismo. 

b) Acoge y asume los elementos culturales y sociales que son propios a sus educandos y 
a su entorno. 

c) Procura abrir espacios para que los estudiantes cuenten con posibilidades de 
explorar, amplíen su campo de intereses, ejerzan la creatividad e inventiva, 
desarrollen sus aptitudes y busquen soluciones por ellos mismo o con sus 
compañeros y adultos que los apoyan en su educación. 

d) Procura generar instancias que permitan un adecuado tratamiento de los contenidos 
culturales, garantizando la incorporación de metodologías activas y participativas, así 
como de espacios para la atención de las diversidades de intereses y capacidades. 

e) Promueve el desarrollo de valores y conductas en el plano de la efectividad, de la 
espiritualidad, de las relaciones interpersonales y de la ética. 

f) Introduce los recursos y avances tecnológicos a la gestión pedagógica del colegio. 
g) Favorece el trabajo interdisciplinario de los docentes con otros profesionales del área. 
h) Propicia la generación de una comunidad educativa que se integra y crece a través de 

la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo. 
i) El ambiente de seguridad debe hacer que los educandos acojan el colegio como su 

segunda casa. 
j) Busca propiciar el desarrollo de un estilo de vida saludable, en contacto con la 

naturaleza, y estimulando el desarrollo y la valoración de la actividad física y 
deportiva. 
 
 

 
2. NUESTRA MISIÓN 

 
“Contribuir en la educación integral de la persona, mediante una sólida formación 
académica y valórica, fundada en los principios del humanismo cristiano, con el propósito 
de aportar en la construcción de una sociedad más justa”. 
 
Atendiendo a los cambios culturales y económicos que ha conllevado el fenómeno de la 
globalización, el rol de la Educación ha tomado un nuevo sentido y una mayor importancia. 
Hoy en día, la educación es el medio por el cual las personas interpretan y recrean el mundo, 
es decir, la educación ha cambiado el viejo concepto de adquirir y repetir conocimientos para 
así aparecer como un ser humano culto perteneciente a un determinado grupo social. Ahora, 
la educación cumple un rol social distinto. Las personas interpretamos y valoramos el mundo 
de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestra cultura, a nuestra geografía, es decir, a nuestro 
contexto. Ello no implica que no tengamos opinión con respecto a situaciones más lejanas o 
descontextualizadas. En este sentido, nuestro colegio tiene un entorno, una realidad 
geográfica, estructural y social que lo posiciona con la misión de ofrecer una educación de 
calidad a sectores socioeconómicos medios y medios bajos de la comuna,  en la convicción de 
que ello constituye un imperativo ético y social que mueve a crear instancias para el logro 
efectivo de un desarrollo personal y comunitario signado por la equidad y la justicia. 
 
Orientados por este imperativo, es que pretendemos que nuestros y nuestras estudiantes 
tengan la oportunidad de sentirse realizados(as) y partícipes de la sociedad. La globalización 
en marcha tiene sus defectos y uno de los más notorios es la exclusión. Pues bien, nuestra 
tarea está orientada a la entrega de una educación que permita aminorar ese impacto en 
nuestros alumnos y alumnas. Nuestros esfuerzos están dirigidos a una real inserción social de 
todos y todas.  
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Entendemos por educación de calidad aquella que procura: 
 
1. Una formación académica integral, es decir,  que consigna el desarrollo emocional, 

interpersonal e intelectual de los estudiantes. 
 

 Entendiéndose por intelectual, el  conocimiento y desarrollo de habilidades que se 
desprende de los contenidos disciplinares o de las Áreas Curriculares; contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que los alumnos y las alumnas pueden 
descubrir y aprender, de forma sistemática, a lo largo de su escolaridad, y que configuran 
lo que podríamos calificar como el saber de nuestros días. 

 Por interpersonal la relación con los otros y el crecimiento empático de todos los puntos 
de vistas posibles dentro de una sociedad dinámica y activa. 

 Y por emocional, aquellas características propias de los seres humanos, que les permiten 
aprender de sus  errores y aciertos, fortaleciendo su carácter, autoestima y empatía con 
los otros. 
 

Esto dentro del concepto de Educación Integral, en el que se consideran tanto los 
conocimientos intelectuales y emocionales, ambos necesarios para enfrentarse a la vida en 
forma adecuada. 

 
 

2. Una formación valórica que le permita tener  conductas consecuentes con los nuevos 
desafíos que emergen en la sociedad.  
 

3. Un desarrollo afectivo equilibrado, armónico y crítico orientado hacia la integración y 
transformación social. 

 
4. La generación de un proyecto personal y comunitario. 

 
5. El respeto a las diferencias  culturales y el diálogo con ellas.  

 
6. La participación activa en proyectos culturales y sociales, de variadas manifestaciones, 

con la intención de abrir nuevos espacios para una convivencia más pluralista y tolerante. 
 
Lo anteriormente mencionado permite la autonomía a través del ejercicio y la práctica de la 
libertad y responsabilidad, asumiendo el compromiso de su propia trascendencia, su felicidad  
así como con  la de los demás. 
 
 

3. NUESTRA VISIÓN 
 
“Ser reconocidos por la formación de personas integrales con sólidos conocimientos 
académicos, que viven y promueven la solidaridad, conscientes y responsables de su ser y 
de su entorno, que orienten su vocación a la felicidad propia y aporten al desarrollo 
humano y económico del país” 
 
La Corporación Educacional Emprender, por tanto el Colegio Emprender Obispo Alvear, se 
inspira y sustenta en las concepciones y valores del Humanismo Cristiano que promueve una 
formación integral, por medio de la cual se aspira a que se desarrollen personas libres, 
participativas y solidarias, capaces de vivir un sano pluralismo. Esto implica la aspiración y 
desarrollo de la trascendencia humana que es la negación de sí como un mundo cerrado, 
suficiente, aislado en su propio egoísmo. La trascendencia es elevación, es sobrepasar. El ser 
personal es un ser hecho para sobrepasarse, es decir, un ser dispuesto a superar y 
contrarrestar sus limitaciones. No tenemos como objetivo el potenciar solamente el éxito 
económico y resaltar la competitividad social, sino más bien entender que toda nuestra 
organización está orientada hacia el desarrollo personal sustentado en el crecimiento de sí 
mismo, en su trascendencia y su compromiso social.  
 
 



 9  

Como consecuencia de lo anterior es que nuestra comunidad:  
 
1. Acoge y asume los elementos culturales y sociales que son propios de sus alumnos(as) y 

entorno. 
2. Procura abrir espacios para que los alumnos(as) cuenten con posibilidades de explorar el 

mundo, ampliando su campo de intereses, ejerciendo su creatividad e inventiva en la 
búsqueda de soluciones  a sus inquietudes y problemas. 

3. Procura generar instancias que permitan un adecuado tratamiento de los contenidos 
culturales, garantizados por la incorporación de metodologías activas y participativas, así 
como de espacios para la atención de la diversidad de intereses y capacidades. 

4. Promueve el desarrollo de valores y conductas en el plano de la afectividad, de las 
relaciones interpersonales y de la ética. 

5. Favorece el trabajo interdisciplinario de los docentes entre sí, así como con otros 
profesionales. 

6. Propicia la generación de una comunidad educativa que se integra y crece a través de la 
participación activa de todos los involucrados en el proceso. 

7. Introduce los recursos y avances tecnológicos en la gestión pedagógica del colegio para 
optimizar la calidad de los aprendizajes. 

 
 
 

4. VALORES CORPORATIVOS 
 
Que establecen el perfil de estudiante del Colegio Emprender Obispo Alvear y constituyen las 
directrices formativas de nuestro proyecto como Corporación, en concordancia con nuestra 
misión, visión y sellos corporativos: 
 

1. Respeto: El respeto es la base de las relaciones humanas, de la sana convivencia. Se 
espera que los alumnos y alumnas del colegio valoren a los demás, en su autoridad y 
dignidad. Esto significa tener un trato cortés y transparente con todos los miembros 
de la comunidad educativa. Cultivar este valor genera un ambiente de seguridad, 
promueve la autonomía y considera el derecho a ser diferente.    
                 

2. Responsabilidad: La responsabilidad es un valor que permite la reflexión crítica y la 
valoración de nuestro proceder. Se espera que los alumnos y alumnas actúen 
conscientes de sus obligaciones, de sus deberes y derechos, planificando las 
decisiones que toman sobre la base de haber madurado una opinión o postura, 
haciendo buen uso de la libertad. Ser responsable implica autocuidado y compromiso 
con el entorno humano y ambiental.  
 

3. Solidaridad: La solidaridad nace de la empatía con quien sufre una situación o 
condición desafortunada. Se espera que los alumnos reflejen esto en un compromiso 
con la dignidad del otro y el respeto de sus derechos. Esto implica, sentirse parte de 
una comunidad y hacerse responsable de ella. 
 

4. Trascendencia: La trascendencia es un valor que tiene directa relación con el sentido 
de la vida. Implica pasión por existir y establecerse objetivos. Esto es, mirar al futuro, 
valorando lo que se ha aprendido. Se espera que los alumnos y alumnas desarrollen 
este valor como un componente importante de su proyecto de vida. 
 

5. Emprendimiento: El emprendimiento es un valor que supone una manera optimista e 
innovadora de enfrentar distintas situaciones y diseñar este proyecto de vida. Se 
espera que los alumnos y alumnas tracen su futuro, priorizando también el bien 
común y el desarrollo de capacidades como la flexibilidad, el dinamismo y el arrojo. 
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5. Perfil del Alumno y la Alumna. 
 
1. Desarrolla una conciencia crítica, de respeto, de no agresión, autocrítica y autónoma 

frente al mundo, las personas y la historia. 
 

2. Asume una actitud que permita el constante desarrollo emocional e intelectual. 
 

 
3. Tolerante, de espíritu crítico(a), solidario(a), comprometido(a) socialmente, 

democrático(a) e interesado en el bien común manifestado a través de la acción social. 
4. Asume el proceso educativo como medio para descubrir las características y capacidades 

personales, favoreciendo la autorrealización y el despliegue de la propia humanidad. 
 

5. Asume una actitud responsable frente al entorno natural y social, como expresión de 
solidaridad, tolerancia, respeto y justicia con el mundo. 

 
 
6. Perfil del  y la Docente. 
 
1. Conoce, comprende y comparte  el P.E.I. 

 
2. Posee las competencias profesionales adecuadas para entregar educación de calidad, en 

el marco de la buena enseñanza. 
 
3. Estimula al alumno(a) para que valore y sienta la necesidad de adquirir conocimientos. 
 
4. Mantiene una relación cordial y de respeto con los miembros de la comunidad educativa. 
 
5. Respeta los acuerdos generales y normas de la institución. 
 
6. Tolerante, de espíritu crítico, solidario, comprometido(a) socialmente, democrático(a) e 

interesado(a) en el bien común manifestado a través de la acción social. 
 
7. Asume un liderazgo efectivo frente a alumnos(as) y apoderados(as). 
 
 
7. Perfil de la Familia. 
 
1. Conoce, comprende  y  se  compromete  con  las características,  funcionamiento, metas,  
    objetivos y logros de la Institución . 
 
2. Participa de las actividades organizadas  por el colegio  (reuniones, talleres,   actividades  
    extraprogramáticas, etc.). 
 
3. Dialoga con apertura, confianza y respeto frente al diagnóstico, evolución y resultados de  
    sus hijos e hijas. 
4. Asume los compromisos económicos y financieros con la institución y con el grupo curso. 
 
5. Respeta la integridad y dignidad de todos los funcionarios(as) de la institución. 
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CAPITULO III PROCESOS DE GESTIÓN  
 
 

1. De la Convivencia: 
 
La educación es ante todo, un proceso de humanización en que es necesario  un aprendizaje  
que inserte dentro del proceso educativo la formación de actitudes y valores como clave de 
la educación del futuro. 
 
El desarrollo de la ciencia, por ejemplo, no puede ser pensado más en función sólo del saber, 
sino que debe ser contemplado desde el compromiso ético. La educación en valores, a la vez 
que la formación de actitudes positivas hacia esos mismos valores, son contenidos 
irrenunciables en la tarea educativa. Ambos son el motor del proceso educativo y es lo que 
da coherencia y sentido dinamizador al mismo.   
 
Nuestro Proyecto Educativo en el plano convivencial está basado en los valores que lo 
sustentan, como tales se pueden definir las prioridades que reflejan el mundo “interno” y se 
manifiestan en la experiencia humana “externa”; de esta definición se puede deducir que 
cuando una persona se guía por un valor definido, genera efectos en su propia experiencia 
humana, mejorando su autoconcepto y con su acción y comportamiento, impacta en el 
contexto y entorno social en que se sitúa, en una interacción de satisfacción dialéctica. 
 
La Comunidad Educativa, en la perspectiva que se acaba de plantear, necesita adquirir un 
compromiso con la realidad en la que está inserta y con su problemática social, que se 
traduce en la humanización de proyectos impregnados de valores, proyectos en los que los 
alumnos y las alumnas puedan diseñar horizontes y alternativas personales en el arte de 
aprender a vivir y de humanizar el mundo con la esperanza de poder transformarlo. 
 
Nuestro proyecto debe hacer posible la síntesis entre el desarrollo de las capacidades 
intelectuales o cognitivas de los alumnos y las alumnas y el desarrollo de sus capacidades 
afectivas, sociales, motrices y éticas, es decir, una síntesis entre el “aprender a aprender” y 
el “aprender a vivir y a convivir”. 
 
Para llevar a cabo este proyecto necesitamos en primera instancia de: 
 

 La coherencia de todos aquellos que trabajan en la comunidad, tanto a nivel individual 
como colectivo. Sabemos que los valores y las actitudes se transmiten y se educan 
esencialmente a través de la relación, de la práctica y del ejemplo, y, en consecuencia, a 
través de la identificación con modelos positivos y estimulantes. 

 

 En segunda instancia de coherencia en las estructuras y en las pautas o normas de 
funcionamiento, de participación y de convivencia escolar que, en todos los casos, han de 
ser reflejo y referente para la afirmación de los valores y de las actitudes que conforman 
las finalidades educativas. 

 

 En esa misma línea, es esencial la implicación de la familia en la dinámica de la coherencia 
de los valores y actitudes. Para ello deberá contarse con éstas en la formación de los 
alumnos y apoyo y colaboración con el colegio en la educación y en el desarrollo moral de 
los hijos e hijas, según los valores definidos anteriormente. 

 

 De lo anterior se desprende nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar y los 
protocolos asociados a él, en el cual se precisan todas las normas que alumnos(as),  
apoderados(as) y comunidad escolar en general deben cumplir para lograr una 
interacción adecuada y conducente a la formación integral de nuestros alumnos y 
alumnas. 
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2. De lo Pedagógico y Curricular. 
  
Nuestro proyecto educativo se orienta al desarrollo integral las y los niños y jóvenes, 
respetando sus intereses, aptitudes, necesidades y nivel de desarrollo, considerando a los y 
las estudiantes como el centro de la labor educativa, reconociendo en cada uno(a) de 
ellos(as) a un ser humano único e irrepetible con potencialidades susceptibles de ser 
acrecentadas o enriquecidas. El primer sello, propone, desde lo curricular-pedagógico, una 
sólida formación académica. 

 
Los Objetivos Estratégicos en esta área de la gestión escolar son: 

 
1. Ofrecer educación integral de calidad con resultados escolares visibles que 

permitan a nuestros estudiantes el acceso a la Educación Superior. 
2. Desarrollar una gestión pedagógica basada en prácticas efectivas e 

innovadoras, tanto disciplinar como transversalmente. 
3. Brindar a las familias de los y las estudiantes la posibilidad de ser 

protagonistas en la educación de sus hijos(as). 
 

El colegio presenta una organización de la jornada escolar extendida (JEC) a partir de lo cual  
considera experiencias de aprendizaje con más horas, en algunas asignaturas y talleres de 
refuerzo en otras, que las mínimas obligatorias, lo que permite una mayor profundización y/o 
desarrollo de habilidades en  un trabajo curricular enriquecido respecto de los mínimos 
obligatorios a nivel nacional.  
 
Lo anterior, busca favorecer los logros de aprendizaje de diverso tipo y la obtención de 
mejores resultados en mediciones externas como SIMCE o PSU como consecuencia del 
desarrollo de más y mejores aprendizajes, proyectando a nuestros(as) estudiantes, con 
buenas expectativas, hacia el ingreso y permanencia en la Educación Superior u otras 
instancias de continuidad de estudios. 
 
El modelo curricular se orienta, de manera flexible, hacia una formación integral, pluralista y 
reflexiva, donde se respetan las diferencias cognitivas, sociales, políticas, culturales y  
religiosas de los y las estudiantes. Lo fundamental, en esta mirada, es la formación de 
personas, que saben, saben hacer y saben ser. Se introduce en este último aspecto de la 
formación disciplinar, el segundo sello de la formación valórica. 
 
El Colegio Emprender Obispo Alvear, tiene una orientación científica-humanista. Bajo esta 
perspectiva, ofrece el Plan de Formación Común prescrito, además del Plan de Formación 
Diferenciada, a partir del cual los estudiantes durante 2º EM eligen para 3º y 4º EM las 
asignaturas diferenciadas con las cuales formarán su plan de estudio  tendiente al área 
formativa que sus intereses, aptitudes y expectativas de futuro le señalen (área humanista, 
matemático-física, científica, artística). Además, los estudiantes cuentan con una variedad de 
talleres y academias artístico-deportivas que contribuyen, complementariamente, a su 
formación integral. La interdisciplinariedad como enfoque de desarrollo curricular-
pedagógico, se expresa a través del tercer sello del PEI, formación complementaria, al 
interior de las diferentes actividades anuales (Día del Libro, Semana de la Educación Artística,  
Olimpiadas de la Matemática, English Day, Feria Científica, Festival de la Voz, etc.) y las 
diversas salidas pedagógicas o de estudio (Al teatro, a la mezquita, al concierto, al jardín 
botánico, al centro cívico, al museo de bellas artes, etc.), todo lo cual contribuye al logro de 
los Objetivos de Aprendizajes.  
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3. De lo Organizacional. 
 
El diseño de la organización de nuestro Colegio tiene como norte permitir un desarrollo y 
monitoreo de los procesos de gestión -directivos, docentes y paradocentes- conducentes al 
logro  de una formación de calidad tanto personal como de aprendizajes de nuestros 
alumnos. 
 
 

 
 
En función de lo anterior es que se han establecido las siguientes funciones: 
 

a. Director 

 Otorga y genera los sentidos del quehacer institucional 

 Coopera en la generación y entrega del  currículo orientado a las metas. 

 Orienta, acompaña y monitorea el buen funcionamiento del Establecimiento. 

 Realiza cuenta pública anual a la Comunidad Educativa. 

 Coopera en el desarrollo de una cultura escolar que facilite el aprendizaje. 

 Participa en la generación de políticas con la Corporación Educacional Emprender. 

 Genera lazos de encuentro con los actores de la comunidad circundante. 
 

b. Coordinadores Académicos: 

 Supervisan y coordinan las actividades académicas del colegio, velan por el        
perfeccionamiento docente y por la actualización de los planes y programas de estudio. 

 Coordinan y generan con los Jefes de Departamentos las políticas académicas del Colegio. 

 Preparan y coordinan  los consejos de profesores de carácter técnico pedagógico. 

 Supervisan el cumplimiento  del desempeño docente. 

 Velan por el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de evaluación de 
alumnos. 

 Coordinan las actividades  de orientación del colegio en conjunto con la Sicóloga y los 
Profesores Jefes. 

 Realizan la planificación escolar del año: distribución de alumnos, confección del 
calendario escolar, etc. 

 Revisan y responden toda la correspondencia enviada por la DEPROV o la Secretaria 
Ministerial que conciernen a temas técnico pedagógicos. 

 Planifican, organizan y realizan todo el proceso de finalización de año: actas, certificados, 
licencias, etc. 
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c. Inspector General y Encargado Convivencia Escolar: 

 Organiza todas las actividades relativas a la formación, disciplina y bienestar de los 
alumnos y sus respectivos registros. 

 Fomenta el comportamiento adecuado y una actitud social acorde con los fundamentos 
de la Corporación. 

 Apoya en la realización de actividades extraprogramáticas organizadas por el Colegio. 

 Lleva registro de los alumnos en relación a: salidas, atrasos, inasistencias, 
condicionalidad, citación de apoderados, certificados médicos y otros. 

 Coordina atención médica en caso de accidentes escolares. 

 Planifica, coordina y guía el trabajo de los paradocentes. 

 Confecciona libro de registro de matrícula. 

 Confecciona los horarios de clases. 

 Coordina la atención de cursos en ausencia del profesor. 

 Controla y supervisa a los profesores en todos los temas de forma: horarios, atrasos, 
permisos, toma de cursos, etc. 

 Informa al Director por escrito de las situaciones irregulares registradas en el punto 
anterior. 

 Controla y supervisa la mantención de  todo el mobiliario del colegio, siendo este  
apropiado para el desarrollo de las clases. 

 Asesor del Centro de Alumnos. 
 
 

d. Orientador: 

 Capacidad  de liderazgo y empatía. 

 Proactivo. 

 Capacidad de trabajar en equipo. 

 Con sensibilidad social. 

 Manejo computacional a nivel de usuario. 

 Creíble, que de confianza. 

 Respetuoso del organigrama institucional.. 

 Metódico, sistemático y organizado. 
 

e. Jefe Administrativo: 

 Controla, supervisa y ejecuta todo lo concerniente al manejo del Colegio: Recaudación de 
subvenciones, recaudación por financiamiento compartido, manejo de “caja chica” con 
rendición diaria, semanal y mensual de los egresos. Ejecuta todos los egresos, previa 
autorización bajo firma del Director. 

 Controla, supervisa y organiza el trabajo de los administrativos y auxiliares de servicio. 
Tanto en funciones, distribución y horarios. 

 Se preocupa y resuelve todos los temas de infraestructura del colegio: reparaciones, 
compras, etc. 

 Responsable de todo el inventario del colegio. 

 Confecciona contratos de trabajo del personal y lleva planilla de sueldos y 
remuneraciones al día. 

 Entrega informes diarios, semanales y mensuales al Director de los ingresos y egresos del 
colegio. 

 Lleva toda la contabilidad del colegio y hace los depósitos diarios del financiamiento 
compartido y el mensual de la subvención a nombre de la Corporación. 

 Lleva registro de la morosidad de pago de financiamiento compartido. 

 Rinde informes contables permanentes a la Corporación. 

 Informa de las licencias médicas de todos los funcionarios. 

 Supervisa los almuerzos del personal. 

 Encargado del Centro General de Padres y Apoderados. 
 
 
 
 
 



 15  

f. Coordinador ACLE: 

 Implementa, ejecuta y supervisa las actividades extraprogramáticas de la Institución. 
 

g. Jefes de Departamento: 

 Interlocutor válido entre los profesores(as) y la coordinación académica. 

 Motivador del trabajo colaborativo, de las prácticas docentes participativas 

 Genera actividades extracurriculares 

 Colaborador de la Coordinación académica en cuanto a la supervisión del trabajo 
profesional docente. 

 Coordina actividades entre departamentos. 

 Informa las dificultades y obstáculos que se van presentando en el  desarrollo del Proceso 
educativo. 

 Sugiere estrategias remédiales a las problemáticas surgidas. 
 

h. Docentes: 

 Conoce y comprende las materias a enseñar 

 Mantiene  una  conducta  apropiada   a   la   labor   docente dentro del Colegio,     
especialmente dentro de la sala de clase 

 Líder positivo frente a sus alumnos 

 Establece normas de respeto y diferencia entre profesor(a) y alumno(a)  

 Planifica con antelación sus clases. 

 Prepara material de apoyo necesario y suficiente, para el buen desarrollo de sus clases 

 Respeta horarios de entrada y salida de cada clase 

 Evalúa en forma adecuada a sus alumnos(as) 

 Busca nuevas estrategias de aprendizaje para mejorar la calidad de lo que enseña. 

 Esta permanentemente actualizado(a) en sus didácticas de contenidos curriculares 

 Esta constantemente perfeccionándose en distintas prácticas pedagógicas 

 Cumple con contenidos mínimos obligatorios 

 Cumple con fechas y cronograma estipulado por Coordinación Académica 

 Cumple horas destinadas a Consejos generales, de jefatura y departamentos 

 Cumple horas asignadas a preparación y revisión material de apoyo. 
 
 

i. Asistentes de la Educación: 

 Registro de salidas, atrasos e inasistencias de los alumnos 

 Efectúa la asistencia diaria para efectos de subvención 

 Supervisa  el cumplimiento de las normas disciplinarias de vestimenta y comportamiento 
de los alumnos y alumnas dentro del colegio 

 Controla disciplina en horas de recreos y el almuerzo 

 Atiende padres y apoderados, cuando el caso lo amerite 

 Mantiene una actitud de respeto con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

 
4. Objetivos y Metas 

 
La fusión de ambas comunidades educativas parte el año 2019, por lo el Plan estratégico 
debe ser también formulado en conjunto con ambas instituciones, las que a partir del año 
antes mencionado pasará a conformar una sola. El Colegio Emprender Obispo Alvear, 
sostiene como objetivos estratégicos, los que se ven reflejados en su PME, y que deberán ser 
trabajados en conjunto, los siguientes: 
 

a. Desarrollar un tipo de liderazgo directivo cuya gestión pedagógica sea central con 
foco en los aprendizajes y en la formación de los docentes que son los que generan 
cambios en el aula. 
 

b. Ofrecer una alternativa educativa a las familias del sector en las que se emplaza el 
colegio, otorgando continuidad desde Pre kínder a 4° medio con una educación 
integral de calidad y resultados escolares visibles que permitan a nuestros estudiantes 
alcanzar las metas que se propongan en cuanto a continuidad de estudios. 
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c. Desarrollar una gestión pedagógica basada en prácticas efectivas e innovadoras, tanto 

disciplinar como transversalmente asegurando el desarrollo de los programas de 
valores, formación ciudadana, sexualidad y afectividad. 

 
d. Brindar a las familias de los y las estudiantes la posibilidad de ser protagonistas en la 

educación de sus hijos(as), sobre todo en el ámbito de la convivencia escolar y 
ambientes sanos y seguros. 

e. Asegurar la estabilidad financiera de la institución a partir del uso eficiente de los 
recursos (subvención general, FICOM, SEP, PIE y otros). 

 
En este contexto, los objetivos estratégicos son primordiales para conseguir el logro de 
metas institucionales, las que están alineadas con los objetivos planteados, dichas metas son 
las siguientes: 
 

a. El 60% de la gestión escolar de cada miembro del  Equipo Directivo se centra en el 
aula o las actividades asociadas a ella, de acuerdo al Rol que cumple cada uno. 
 

b. Disminuir anualmente un 5% el porcentaje de alumnos descendidos, tanto en 
mediciones externas como internas. 

 
c. Aumentar anualmente en un 20% el número de docentes que es acompañado y 

formado para mejorar sus prácticas de aula, con el apoyo del Equipo Directivo o 
entidades externas, según corresponda. 
 

d. Aumentar anualmente en un 10% la participación efectiva de los padres y apoderados 
en las actividades del colegio (reuniones de apoderados, escuela para padres, entre 
otros), asegurando la generación de ambientes sanos y seguros para las y los 
estudiantes. 
 

e. El 100% de los recursos es utilizado eficientemente, conforme a la normativa vigente 
y en concordancia con los Objetivos del PEI y por tanto, en concordancia con los 
objetivos del PME. 
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CAPÍTULO IV  EVALUACIÓN PEI 
 

 
 
Tal como ya se ha declarado, comprendiendo que las comunidades educativas y la vida del 
colegio no son entes estáticos y determinados, sino más bien dinámicos y cambiantes, es que 
se establecen mecanismos para revisar y reflexionar periódica y sistemáticamente nuestro 
Proyecto Educativo en función de realizar las modificaciones y reestructuraciones necesarias 
respondiendo así a los cambios no sólo del Colegio sino también de la sociedad en su 
conjunto, para ello se requiere lo siguiente: 
 

a. Revisar al menos cada cuatro años el Proyecto educativo en su totalidad para realizar 
las modificaciones correspondientes. 

b. Establecer un  mecanismo de diagnóstico que revele las características de la 
Institución al momento de la revisión. 

c. Realizar una Autoevaluación institucional que involucre a todos los actores de la 
Comunidad Educativa (Docentes, asistentes, profesionales de apoyo, estudiantes, 
padres, apoderados, ex alumnos) 

d. Complementar la autoevaluación institucional con una evaluación externa, que 
permita mirar desde fuera el desarrollo del PEI y a la comunidad y sus resultados en 
su conjunto. 

e. Realizar las modificaciones o reestructuración necesaria a partir de los insumos 
obtenidos a partir de los puntos anteriores. 

 
La responsabilidad directa de realizar la gestión e implementación de la evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional, recaerá directamente en el Director y su Equipo Directivo, o 
en quién el designe para tal función, entendiendo que el responsable último del proceso 
siempre será el o la Directora del Colegio Emprender Obispo Alvear, quien  deberá otorgar 
los tiempos y recursos para que esto se lleve a cabo de manera eficiente y rigurosa. 
 
En este contexto, de la evaluación deben participar todos los actores que componen la 
Comunidad del Colegio Obispo Alvear, para lo que se deben establecer los mecanismos de 
participación y los instrumentos de evaluación a utilizar, entre ellos: 

- Listas de Cotejo 
- Entrevistas abiertas o semi abiertas. 
- Cuestionarios 
- Grupos de Discusión o Reflexión 
- Focus Group, entre otros. 

 
Además de estos instrumentos, se deben considerar las mediciones cuantitativas y 
cualitativas externas, tales como SIMCE, Pruebas Progresivas, PSU, Indicadores de Desarrollo 
Personal y Social, evaluaciones de la Agencia de Calidad, indicadores de la Superintendencia 
de Educación, entre otros. 
 
Asimismo deben ser considerados todos los mecanismos de evaluación interna, tales como: 
resultados de pruebas de nivel o estandarizadas contratadas por el Colegio, los datos 
obtenidos relacionados con participación, matrícula, asistencia, entre otros. 
 
Con la finalidad de lograr una buena participación (80% de los actores) se debe realizar una 
amplia difusión del proceso de Evaluación del PEI, buscando asegurar esta participación. Por 
tanto dicho proceso debe considerar la difusión a través de: 

- La página web corporativa e Institucional. 
- Citaciones a cada uno de los actores. 
- Boletines y Diarios murales que den cuenta del proceso 
- Reuniones de apoderados y Escuela para Padres. 
- Consejo de Curso y Orientación 

 
Finalmente, se hace necesario considerar pautas de evaluación de proceso y mejoramiento 
continuo con el fin de conociendo constantemente el avance y la implementación del 
Proyecto Educativo Institucional como carta de navegación para nuestro Colegio.  


