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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional, es un lineamiento general respecto de las 

orientaciones otorgadas por el Ministerio de Educación y el Ideario Asuncionista, propuesto 

por la Fundación de Colegios Asuncionistas, relacionado con la forma de educar a  nuestros 

estudiantes. Por tanto, otorga dirección a las acciones futuras, presentando una descripción 

histórica y las características de nuestra historia institucional. 

 

 Esto nos permite centrar el quehacer educativo y profesional, considerando aspectos 

culturales, sociales, territoriales y económicos al momento de definir acciones. Del mismo 

modo busca proyectar la identidad y pertinencia de nuestra comunidad educativa, en cada 

uno de quienes forman parte de ella. 

 

Los planteamientos aquí consignados, constituyen un horizonte y un marco referencial 

conceptual, desde el cual se avanzará en el proceso de estructuración organizacional; 

dinamizando, orientando y alimentando la actividad académica de todos los agentes 

educativos comprometidos en el mejoramiento escolar y consciente de la importancia que 

tiene su participación. 
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NUESTRO CONTEXTO   

El colegio, se ubica en la comuna de Lota, provincia de Concepción, Región del Biobío. La comuna 

fue parte de una riqueza minera que hoy sólo es parte de un pasado histórico, con gente de 

sacrificio, que brindó diversos beneficios y ayudó a impulsar la economía de nuestro país.  

La comuna de Lota, en los últimos 20 años ha sufrido una serie de transformaciones sociales y 

culturales. Desde la caída del auge del carbón y el posterior cierre de las minas, desde el Estado de 

Chile se han realizado acciones de reconversión laboral, las que han fracasado en su intención de 

lograr nuevos puestos de trabajo, así como diversificar la producción de riqueza.  Desde esta 

perspectiva, la falta de oportunidades, de puestos de trabajos y de centros de producción, ha 

profundizado la condición de pobreza de los habitantes de Lota, siendo una de las comunas en el 

país con mayor índice de cesantía.  

Sin embargo, se pueden observar algunas iniciativas que buscan mitigar la vulnerabilidad de los 

lotinos, creándose el Centro de Formación Técnica CFT Lota-Arauco, potenciando los empleos de 

emergencia y se han realizado acciones dedicadas a la cultura como el Pabellón 83.  Con todo, 

estas iniciativas  no han sido suficientes para romper el circuito de pobreza que se impone desde 

la falta de proyectos como ciudad, una educación deficiente y la falta de oportunidades. 

El colegio se encuentra inmerso en este contexto social, donde se deben sortear flagelos como: 

drogadicción, alcoholismo, violencia intra-familiar, deserción escolar, embarazo adolescente, entre 

otros.  El estudiante que acude a nuestras aulas, proviene de familias esforzadas, que ven en el 

colegio la posibilidad de acceder a una educación de calidad, exigente y que puede permitirles el 

ingreso a la universidad o estudios superiores, como posibilidad de surgir socialmente. Sin 

embargo, muchos de ellos viven experiencias familiares de soledad, debido a la necesidad de 

trabajar de ambos padres, otros son entregados al colegio sin mayor compromiso de sus 
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cuidadores, así como quienes reciben apoyo y compañía de su familia para cursar exitosamente 

sus estudios. 

Por el compromiso que el colegio muestra en la formación de sus estudiantes, es posible 

encontrar un ambiente escolar de respeto y participación, siendo la comunidad escolar un factor 

protector de nuestros estudiantes ante situaciones que socialmente los exponen a peligros que 

atentan contra su desarrollo integral. 

 

  

NUESTRA HISTORIA 

Para hablar de nuestra historia debemos remontarnos al año 1890, año en que llegan a nuestro 

país los primeros religiosos asuncionistas, quienes accedieron a una invitación del obispo de 

Santiago, para realizar las primeras misiones, difusiones religiosas y obras de enseñanza en Chile. 

En el año 1904 llegan los primeros Asuncionistas a la comuna de Lota, y un año más tarde fundan 

la Parroquia San Juan Evangelista (28 de marzo 1905), que a la postre sería el cimiento de la 

Fundación de Colegios Asuncionistas en la comuna. El objetivo del Padre Casimiro Romané para la 

fundación de colegio era educar y evangelizar a una floreciente comunidad lotina, como lo estipula 

el Padre Manuel d´Alzon, se debe “Formar a Jesús en las almas de los niños.” 

Por más de 50 años los Sacerdotes Asuncionistas  estuvieron a cargo del Colegio San Juan 

Evangelista, y es en el año 1970 cuando éstos entregan la dirección y administración a un grupo de 

laicos formados por profesores y apoderados, pero apoyados por la Parroquia. Desde 1970 a 1982, 

el colegio continúa en manos de particulares y es el Padre Francisco de Crozé quien en el año 1983 

solicita un nuevo decreto al Ministerio de Educación, el cual fue entregado el 22 de agosto del 

mismo año, donde se otorga la denominación de Escuela Particular Parroquial y el colegio vuelve a 

manos de los Sacerdotes Asuncionistas. 
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Durante la administración del Padre Francisco de Crozé, el colegio adquiere un notorio prestigio en 

la comuna y alrededores, y con esto nace la inquietud de los padres y apoderados con respecto a 

la continuación de estudios de sus hijos, ya que deseaban mantener la entrega de valores y calidad 

de educación que esta impartía.  El año 1992 fallece el Padre Francisco de Crozé, y quien toman la 

administración del colegio es en primera instancia el padre Olivier d´Argouges y luego el padre 

Gabriel Bouzillé. Después de la muerte del Padre Francisco, los apoderados solicitan cambiar 

nombre de la  institución a Escuela Particular Padre Francisco de Crozé en honor al sacerdote 

asuncionista. 

En 1997  ocurre el cierre de la minas de Lota, única fuente laboral de la comuna y de nuestros 

apoderados. Este hecho hizo reforzar de idea de continuidad de estudios de nuestros estudiantes 

y comienzan con la postulación a la continuidad de estudios, con la educación media o secundaria. 

Y es así como a finales del siglo XX, la Congregación sostenedora del colegio y el Ministerio de 

Educación aprueban el proyecto, lo que trae consigo la materialización del anhelo  de la 

comunidad educativa asuncionista. 

El 04 de marzo de 2002 comienzan las clases en el colegio Padre Manuel d’Alzon impartiendo 

educación media a  170 estudiantes, de los cuales la gran mayoría había egresado de la  escuela 

básica de los Religiosos Asuncionistas. Atrás quedaban las dificultades y los problemas suscitados a 

través de sus diversas etapas hasta ver coronados los esfuerzos realizados: un colegio en Lota que 

ayudara a formar a hombres y mujeres, enraizados en Jesucristo y al servicio de la sociedad.  

 

El año 2010, una nueva posibilidad de crecimiento se abre para el colegio, la SEREMI de 

Concepción nos invita a postular al Proyecto de Liceos Bicentenarios y a fines del año se publican 

los primeros 30 establecimientos que pasan a formar parte de esta Red Nacional, a partir de ese 

momento es el Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon. 

En la búsqueda permanente de atender las demandas  y necesidades de la comuna y con la 

finalidad de entregar oportunidades de desarrollo personal que permita a las familias mejorar las 

condiciones laborales, el año 2015 se inicia la tercera jornada con la educación de jóvenes y 



 

                   

 
Julio lobos# 101, Sector Fundición, Lota Alto 

Región del Bio Bio, Chile 
Fono: 412 876878 

Email: contacto@manueldalzon.cl 

 

 

6 

COLEGIOS
FUNDACIÓN

 ASUNCIONISTAS
LOTA

adultos que por diversas circunstancias no han podido finalizar sus estudios secundarios, se 

mantiene así es Espíritu Asuncionista: acompañar a quienes lo necesitan. 

 

El mayor hito de nuestra historia viene de la mano de la instalación del nuevo Sistema de Admisión 

Escolar, el cual obliga a la Fundación a solicitar la fusión de la Escuela Francisco de Crozé  y el 

Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon, ya que no podía garantizarse la continuidad una vez 

finalizada la formación escolar del nivel de educación básica. En agosto de 2018 se recibe el 

decreto correspondiente y en marzo de 2019 se inicia una nueva etapa convirtiéndose en uno de 

los establecimientos con mayor matrícula  de la provincia de Concepción. 

Actualmente, el Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon atiende aproximadamente a 1650 

estudiantes desde Prekinder a Cuarto Año de Enseñanza Media en jornada diurna, incluyendo la 

jornada vespertina para Jóvenes y Adultos con dos Ciclos de Enseñanza Media; aún se  mantiene la 

ilusión de los Religiosos de la Congregación, quienes pretendían a principios del 1900, “educar y 

evangelizar a una floreciente comunidad lotina, formando  a Jesús en las almas de los niños y 

jóvenes” como lo establecían los Principios Fundacionales  del Padre Manuel d´Alzon que se han 

convertido en los pilares del Proyecto Educativo Institucional. 
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IDEARIO ASUNCIONISTA 

Esta es nuestra declaración de principios sobre la educación.  

La educación es lo que experimentamos como llamado de Dios, en la misión que recibimos de 

anunciar su Reino y declaramos que estos principios han de actuar como rectores y luces que nos 

ayuden en el discernimiento de ser fieles a nuestra misión, considerando que dentro de los 

procesos orientadores se pretende potenciar en nuestros estudiantes el desarrollo de su 

integridad como personas responsables, solidarias y cristianas, transparentes y verdaderos en su 

decir y actuar, con capacidad de liderazgo y promotores de buenas ideas, respetuosos de sus 

familias, símbolos religiosos y patrios, con un alto desarrollo de sus habilidades científicas, 

humanistas,  artísticas y deportivas. 

 Nuestra Visión  

El Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon busca hacer de sus estudiantes mujeres y hombres 

libres, solidarios, integrales y felices, capaces de conseguir sus sueños, a la luz del evangelio y con 

las competencias necesarias para liderar los cambios y los desafíos de la sociedad. 

Nuestra Misión 

El Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon forma integralmente a sus estudiantes como 

personas respetuosas de la diversidad, que ayuden a vivir en sociedad en paz e igualdad de 

oportunidades, con una pedagogía que los impulse a ser críticos de la realidad actual y que 

aporten al desarrollo de la sociedad desde diversos ámbitos. Esto a través de los sellos de la 

Asunción: carisma asuncionista, pensamiento crítico, responsabilidad social y trabajo colaborativo. 
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SELLOS INSTITUCIONALES ASUNCIONISTAS 

 

Los sellos que marcan y sobre los cuales se construye nuestro Proyecto Educativo Institucional 

son: 

 Carisma Asuncionista: fundamentados en el espíritu asuncionista y en especial la  regla de 

vida, de los religiosos asuncionistas: vivir en comunidad. Este sello institucional se ve 

reflejado en la formación a través los valores que se desprenden de los escritos del Padre 

Manuel d’Alzon y que se trabajan transversalmente en los distintos niveles a partir del 

Plan Pastoral que se propone desde el Departamento de la Fe,  DeFe.   

 

 Pensamiento Crítico - Reflexivo: orientado a  la formación integral de nuestros 

estudiantes, entendido como el desarrollo de las diversas áreas del conocimiento: las 

humanidades, las ciencias, el arte y el deporte,  porque es a través de las dos primeras que 

comprendemos y experimentamos el mundo que nos rodea, mientras que el arte y el 

deporte actúan como medios de expresión y desarrollo de la vida de nuestros estudiantes.  

 

 Responsabilidad Social: Se refleja la formación humanista de nuestros estudiantes, a 

través del compromiso individual y como miembros de la comunidad educativa, entregado 

aportes y generando acciones solidarias, tanto entre sus pares como para la sociedad en 

general. 
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 Trabajo Colaborativo: este sello nos permite poner en práctica los sellos anteriores y es 

fundamental para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros 

estudiantes.  

 

 

DEFINICION Y SENTIDOS INSTITUCIONALES ASUNCIONISTAS 

Principios y Enfoques Educativos  

De lo que Enseñamos. 

Nuestra acción educativa debe siempre formar en la Verdad, por la Fe que recibimos del Espíritu 

Santo, reconocemos en Jesucristo el Hijo de Dios, plenamente Divino y Humano, la Verdad que 

viene del Creador, pero además, por el intelecto, sus leyes y reglas, comprendemos que esta 

verdades comprensible y cognoscible al modo en que la razón conoce. Esta Verdad revelada nos 

lleva a reconocer en el Hijo de Dios toda la humanidad, castigada por ella misma en su pecado y 

redimida por Dios en su infinito amor. 

 La educación que se imparte en nuestras aulas debe contemplar esta profunda coherencia 

epistemológica: ningún saber más que la Fe, es revelado y perfecto. Las ciencias son 

construcciones que nos ayudan a comprender nuestro mundo, ninguna de sus manifestaciones es 

acabada ni perfecta, sino que, en sus procesos contextuales avanza hacia el conocimiento de la 

Verdad que por la revelación conocemos desde la Fe; desde esta perspectiva y conscientes de que 

las ciencias y el desarrollo intelectual es un proceso querido por Dios, en el que desea ser 

descubierto.   

Nuestra enseñanza busca ser exigente con las formas y contenidos educativos, evitando los 

dogmatismos cientificistas y las políticas que reducen al ser humano a una sola de sus condiciones 

descuidando su integralidad. 
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Dios, nos ha creado como seres íntegros, hemos de cuidar que la educación que impartimos no 

sólo estimule el desarrollo cognitivo, sino que contemple a nuestros estudiantes como seres bio-

psico-sociales capaces de trascender sus propios límites para desarrollarse plenamente, así 

encontrarse con Dios y transformar la sociedad en la que viven. 

Enfoque Pedagógico. 

Todo proceso educativo busca transmitir aquellos elementos de la cultura que van a ayudar al 

estudiante a desarrollarse en el medio social, cultural y laboral. El aula debe ser una muestra de la 

vida, de la diversidad con la que Dios ha enriquecido la existencia. En el aula se enseña pero no 

necesariamente se aprende, especialmente cuando la clase se transforma en una mera entrega de 

contenidos, en este sentido nuestro trabajo en la sala de clases debe caracterizarse por: 

 Trabajo colaborativo, respetuoso y responsable, donde el docente lidera la enseñanza y 

conduce el aprendizaje en una relación basada en la alianza y no el sometimiento.  

 El trabajo en aula debe implicar, comprometer e interpelar. La enseñanza que no cambia 

“la idea de mundo” de cada uno de los estudiantes no sirve; la enseñanza que no genera 

crisis no permite crecer.  

 El foco del trabajo en aula es el aprendizaje de los estudiantes, ellos son el centro de todo 

lo que existe en el colegio. El profesor deberá diseñar y ejecutar sus clases con la 

perspectiva puesta en que sus estudiantes sean hombres y mujeres de bien, felices y con 

posibilidad de sustentar su propio desarrollo en el día a día. 

 Que el trabajo evaluativo busque siempre de la mejor manera, ayudar a que el mismo 

estudiante pueda medir cuánto ha aprendido y cuánto debe aprender, que le permita 

descubrir en qué se equivoca y cómo puede aprender de su error. La evaluación debe 

permitiral docente medir su trabajo como profesor y especialmente conocer la efectividad 

de sus estrategias pedagógicas. 

  Asociar la evaluación del trabajo académico y personal de un estudiante a un juego 

numérico de calificaciones sólo permite comprender una fracción del aprendizaje, que por 

sí misma es sesgada y no se comprende en un contexto de aprendizaje integrado. En este 

sentido, el difícil trabajo de evaluar debiera contemplar y valorar los procedimientos que 
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el estudiante realiza y que le permita aprender cómo estudia, cómo opera en su propio 

trabajo y descubrir las estrategias más eficaces que él mismo incorporó y desempeñó para 

lograr una calificación. 

De esta forma, la reprobación y el fracaso también es posible, en la medida que comprende que el 

estudio y aprendizaje no está exento de esfuerzo y constatará en la práctica lo que debe hacer 

para estar en el nivel que se le exige. Lo que en ocasiones pueda significar incluso el sólo hecho de 

tener que esforzarse más. 

 

PERFILES ASUNCIONISTAS  

 

Perfil del Centro Educacional Asuncionista 

Según se declara en el Ideario de la Educación al estilo de la Asunción, nuestra comunidad 

educativa debe propender a ser un espacio en el que: 

1. Se aprenda a convivir. Los tiempos que corren nos han mostrado que poco a poco los padres 

están más ausentes de la formación de sus hijos debido a las necesidades materiales, por lo tanto 

es en la escuela donde los niños y adolescentes se inician en la vida social.  

2. Exista  respeto por la diversidad con la que Dios ha dotado al mundo, en donde  el compartir 

fraterno, la colaboración, el respeto, la valoración y el cuidado del otro y el medio ambiente son 

ejes fundamentales sobre los que se levanta la comunidad educativa. 

3. Se logre implicar a los estudiantes en su vida, para ello, la comunidad debe organizarse y ser un  

centro de enseñanza en la vida social, política, cultural, deportiva y religiosa, estimulando la 

iniciativa, la solidaridad, la franqueza, disciplina y la rectitud de conducta.  
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4. Exista un Reglamento claro, que busque la formación y crecimiento del estudiante más que la 

sanción. Sin embargo, debe ser claro al respecto de las faltas que atenten a la integridad de las 

personas, considerándolas como no permitidas en ninguno de los aspectos del convivir. 

5. Se desarrolle una forma de vida comunitaria entre estudiantes, profesores, asistentes de la 

educación, padres y apoderados, creando una atmósfera animada por un espíritu evangélico de 

libertad y de caridad. 

 

Perfil del Liderazgo Asuncionista 

 

Según se declara en el Ideario de la Educación al estilo de la Asunción, el liderazgo en la 

administración y en el ámbito pedagógico de nuestro colegio debe responder a: 

a. Liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje, buscando siempre acompañar cada uno de los 

procesos, con celoso amor y respeto por cada uno de los que integran la comunidad educativa. 

b. El conocimiento de los miembros de la organización, no sólo en sus debilidades, sino 

especialmente en los recursos que cada una de las personas posee. Antes que nada se lideran 

personas, que a su vez poseen historia, experiencias, familias. El líder no puede creer que va a 

implicar en su proyecto laboral a personas si no establece una relación de compañerismo y 

colaboración vigorosa. 

c. Ejercer un liderazgo  que moviliza a los miembros de su comunidad y que además conoce todo 

lo relativo a tendencias, metodologías, políticas y necesidades de los estudiantes, ya que se espera 

que el líder direccione hacia el futuro. 

d. Mantener una mirada crítica del curriculum de estudios, no  olvidando que el curriculum está al 

servicio de la enseñanza y el aprendizaje y no al revés.  

e. Un liderazgo pedagógico atento a las necesidades del contexto, comprendiendo las 

oportunidades que se presentan en la cultura en la que se encuentra la comunidad educativa, así 
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como vislumbrar las futuras necesidades, poniendo en duda y cuestionando todas las tendencias y 

políticas que busquen estandarizar los procesos educativos, con la profunda convicción de que 

nunca todos aprenden de la misma forma. 

f. Velar por lo que ocurre en las aulas, debe colaborar con estos procesos y construir junto a los 

docentes el proceso de enseñanza y el discurso pedagógico con una mirada global e integrativa 

promoviendo la interdisciplinariedad y la interdependencia. 

g. Involucrar a las familias de los estudiantes, provocando que el trabajo educativo continúe en el 

hogar, especialmente velando por el respeto de los derechos de la infancia, así como alerta a las 

vulnerabilidades a las que nuestros estudiantes pueden estar expuestos. 

 

Perfil del Profesor Asuncionista. 

 

Según se declara en el Ideario de la Educación Asuncionista, el perfil de los docentes de nuestro 

colegio debe imitar la pedagogía de Dios, que en su infinita bondad desarrolla un itinerario 

pedagógico en su relación con la humanidad, siendo   posible ver: 

a. Una actitud amorosa, paciente y misericordiosa, Dios se sacrifica por la humanidad en la 

persona de su Hijo. 

b. Dios conoce a cada una de sus creaturas. 

c. Dios habla en lenguaje humano, su Palabra puede ser oída por todos. 

d. Dios busca entre los mismos hombres, personas que sean capaces de colaborar en este 

proyecto pedagógico de salvación. 

e. Dios corrige con amor. 

f. Dios confía en lo que ha creado y respeta su libertad. 

 

Po lo anterior, nuestros Docentes han de: 
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 Amar su trabajo, especialmente a sus estudiantes hasta el sacrificio personal, que se 

representa en buscar y entregar siempre lo mejor de sí, para que antes de enseñar 

contenidos, sean ejemplos de vida y moral para las personas que forman. 

 Conocer a sus estudiantes, los contextos de los que provienen, su situación familiar, 

necesidades, deseos y aspiraciones. No es posible enseñar sin conocer al discípulo, de lo 

contrario es un adoctrinamiento. 

 Relacionarse con sus estudiantes desde la empatía y la disciplina, hablar su lenguaje para 

enseñar de forma clara y directa, y que el estudiante aprenda nuevos discursos y 

lenguajes. 

 Aceptar formarse para mejorar constantemente la propia práctica pedagógica y educativa, 

un docente que no está dispuesto a aprender no logra enseñar. 

 Apegarse a las mejores prácticas pedagógicas sin dogmatizar las formas conocidas, 

comprendiendo que nadie puede aprender integralmente en la individualidad, de lo 

contrario sólo enseñamos subjetividades.  

 Educar es mucho más que instruir. Nuestros docentes deben tener un interés importante 

por la formación valórica y conductual de sus estudiantes, tanto en aquellos aspectos 

procedimentales que el estudiante debe exhibir para demostrar destrezas en lo 

aprendido, como en su comportamiento social, en relación con sus compañeros, familia y 

en la sociedad. 

 Educar no sólo es entregar sino también corregir, se corrige el error, pero de él también se 

aprende. Nuestros docentes han de ver en todo una oportunidad para que sus estudiantes 

aprendan, para que sean más y mejores, deben tener la mirada en los aprendizajes a 

lograr, más que en la sanción por sí misma. 

 

Perfil del Estudiante Asuncionista  

La institución educativa se propone formar estudiantes con un perfil que los identifique como:  

 Personas con una sólida formación espiritual, es decir, formar hombres y mujeres de 

manera íntegra en todas las dimensiones de su ser. 
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 Personas con conocimientos y convicciones: hombres y mujeres de carácter, capaces de 

reflexión y de juicio, que busquen la verdad y que caminen hacia una mayor libertad.  

 Personas fraternas, con sentido del bien común, de compartir y de la justicia.  

 Personas capaces de insertarse en la sociedad a la que pertenecen, de participar en el 

desarrollo social y cultural del pueblo del cual forman parte, abiertos a los valores y a las 

expresiones de las demás culturas para que el mundo sea más humano, es decir, más 

conforme al proyecto de Dios.  

 Creyentes, con una Fe reflexionada que vaya a lo esencial y que ilumine su vida personal y 

profesional.  

 Personas con educación de calidad que les permita proyectarse en una vida profesional de 

excelencia.  

 

Perfil del Apoderado Asuncionista  

Un apoderado que forme parte de la comunidad educativa debe ser fraterno, compartir y actuar 

con sentido común, para fortalecer y ser un ejemplo para la formación de sus estudiantes; por ello 

nuestros apoderados deben ser: 

 Respetuosos con todas las personas que trabajan en la institución. 

 Apoyar permanentemente el proceso pedagógico, en lo que respecta lo académico, 

conductual y valórico. 

 Mantener una comunicación constante con el colegio para conocer los avances y  

dificultades de su hijo o pupilo. 

 Asistir a las reuniones de apoderados como una instancia de acompañamiento del proceso 

pedagógico. 

 Participar activamente de las actividades organizadas por el colegio. 

 Reforzar los valores como: paz, unidad, generosidad, respeto, tolerancia, honradez, 

solidaridad, fraternidad, entre otros. 

 Conocer y respetar el Reglamento Interno en todos los aspectos. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Generar una organización que propicie los aprendizajes, y el desarrollo integral en todos los 

espacios de nuestro establecimiento, fomentando los valores de nuestro ideario para el 

desarrollo personal, local y nacional.  

 

 Promover prácticas pedagógicas que motiven al estudiante a ser protagonistas de su 

aprendizaje, considerándolos como actores activos, con intereses y sueños.  

 

 Formar estudiantes con capacidad de creer en sus competencias y en el cambio, así como en 

la mejora de la realidad personal, local y nacional como un aporte de su generación al 

desarrollo de su familia, comuna y país.  

 

 

PARTICIPACION  

Desde la perspectiva del cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados, los proyectos 

realizados en el establecimiento permiten un desarrollo cognitivo equilibrado de los estudiantes 

permitiendo un aprendizaje concreto y completo en todas las áreas del desarrollo humano. Para el 

cumplimiento de estos objetivos es necesaria la participación de todos los actores de la 

comunidad educativa, partiendo desde la cúspide de la pirámide organizacional hasta el último de 

los colaboradores del quehacer escolar. 
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Instancias de Participación dentro del Establecimiento. 

1. Consejo Escolar. 

 Es una instancia de participación, constituida por representantes de los estudiantes, padres y 

apoderados, asistentes de la educación, docentes, directivos y el Representante Legal de la 

Fundación Educacional Colegios Asuncionistas. La responsabilidad del Consejo Escolar es la de 

generar en el colegio espacios de formación, participación y propiciar el fortalecimiento del 

encuentro interestamental y las confianzas institucionales.  

Sus funciones en nuestro establecimiento educativo, se adscriben a la normativa legal emanada 

del Ministerio de Educación, por medio de la Ley General de Educación N° 20.370, estableciendo 

que el Consejo Escolar tiene un carácter consultivo, informativo y propositivo.  

2. Consejo de Profesores. 

Dentro del Proceso Educativo cobra vital importancia el Consejo de Profesores, como un 

organismo técnico, de carácter consultivo, mediante el cual se expresará la opinión profesional de 

sus integrantes. Por otra parte, los docentes también se organizan en  grupos profesionales de 

trabajo, cuyo rol  es de carácter técnico, orientando la capacitación, planificación, ejecución de 

tareas, entre otras, y estas dependerán del área académica.  La representación de este estamento 

será de un docente quien será elegido cada dos años. 

3. Asamblea Estudiantil. 

Desarrollar la cultura cívica, democrática y ética en nuestros estudiantes de educación básica y 

media  es a través de la elección de una directiva, la cual conforma la Asamblea Escolar, cuyo 

principal objetivo es comunicar y representar sus ideales, necesidades e intereses ante las la 

comunidad educativa. 
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4. Centro de Estudiantes  

El Centro de Estudiantes, cuyo objetivo es servir a sus miembros, en función de los propósitos del 

establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como medio de desarrollar en 

ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 

democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. La renovación 

de sus miembros es anual. 

5. Centro General de Padres 

El Centro General de Padres y Apoderados, es un estamento, regulado de forma autónoma, de 

carácter jurídicamente independiente a la razón social y administrativa del colegio, pero todo su 

actuar se basa exclusivamente en fortalecer la labor formativa, que tiene como fin último el 

bienestar de los estudiantes del colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION  DEL  PROYECTO EDUCATIVO 
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El colegio a través de sus distintas instancias de trabajo, debe procurar crear diversos espacios de 

participación, para que todos los estudiantes puedan desarrollarse de forma íntegra y que a su 

vez, favorezca el desarrollo de habilidades en un contexto particular y con problemáticas que 

ameritan un desafío constante para la comunidad.  

En este ámbito es importante que nuestros estudiantes logren formar un pensamiento crítico y 

reflexivo, con capacidad de opinar y actuar con responsabilidad social, fomentando el trabajo 

colaborativo a través de la sólida formación espiritual, la fraternidad y por sobre todo al alero de 

nuestros sellos asuncionistas.  

Según lo explicado y entendiendo que este colegio se mueve por los principios cristiano-católicos, 

es que no solo su fin es pedagógico, por lo que el acto de aprender se extiende a potenciar y 

resguardar el desarrollo valórico que los ayude a formarse como estudiantes con carisma 

asuncionista capaces de vivir libres, solidarios, íntegros y felices dentro de la sociedad, liderando 

cambios culturales y donde puedan actuar con responsabilidad, aceptando del otro como un otro 

igual en derechos y en deberes, entendiendo la diversidad y la libertad como un derecho 

fundamental de las personas.  

GESTIÓN  CURRICULAR 

Gestionar los aprendizajes es clave en este proyecto educativo, por lo que todas acciones en el 

colegio deben ser pedagógicas, ninguna acción es al azar y todas deben tributar a la mejora o 

cumplir un objetivo que se considera importante para el desarrollo o la vida en comunidad. Por lo 

tanto, es que las acciones organizacionales deben propender el apoyo a establecer que se generen 

las acciones pedagógicas necesarias para poder realizar clases inclusivas, con desarrollo integral e 

incrementar los valores asuncionistas en cada una de las acciones. 

CONVIVENCIA  ESCOLAR 
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Para esta área esencial de trabajo para la vida en comunidad resaltando el ideario asuncionista y la 

buena convivencia, desde un  enfoque formativo y fomentando el sentido de familia. 

Los aprendizajes en convivencia escolar son la base de la formación ciudadana y constituyen un 

factor clave en la educación integral de nuestros estudiantes, de allí la relevancia de gestionar 

adecuadamente y de fortalecer este aspecto a través de la Espiritualidad Asuncionista. En este 

sentido tomamos el modelo de convivencia humana entregado por Jesús, el cual busca relacionar 

de manera indisoluble el amor a Dios con el amor al prójimo, con todo lo que ello implica en 

términos de respeto, valoración, apoyo, cordialidad, inclusión, entre otros. 

 

DIMENSIÓN COMUNITARIA Y FAMILIA 

La relación con los padres de familia tiene un sentido de integración a la comunidad escolar, desde 

el punto de vista de relaciones fraternas con Cristo, además de un sentido de formación ética, 

moral y social. 

Las demandas de los apoderados se atienden desde la perspectiva académica y moral, en relación 

a la preparación de hombres y mujeres de bien, con las competencias necesarias para enfrentar el 

mundo de hoy, para que sean líderes de su tiempo. 

En relación a la participación de padres y apoderados en el seguimiento y desarrollo de la 

educación de sus hijos, destacan actividades como: reuniones de apoderados, reuniones del 

centro general de padres y microcentros, reuniones de formación pastoral, escuelas de formación 

para padres en diferentes temas relacionados a la orientación en la educación de los estudiantes, 

entrevista con docentes, docentes técnicos y/o docentes directivos . 

Por otro lado, el establecimiento también se relaciona con otros agentes comunitarios mediante 

actividades culturales, científicas, de formación personal, entre otras. El objetivo de estas 
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actividades es vincular a la comunidad con el colegio permitiendo que los vecinos conozcan y 

valoren nuestro proyecto educativo institucional. 

 

TRABAJO DE VALORES Y ENSEÑANZA DE LA FE 

Según declara el Ideario de la Educación al Estilo Asuncionista acerca de la formación Cristiana y lo 

Pastoral: 

1. Leemos en la Palabra de Dios: Samuel contestó: ¿Piensas acaso que a Yavé les gustan más los 

sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más que los sacrificios. (1Sam, 15, 

22); Así como también de los labios de Nuestro Señor Jesucristo: “Y si ustedes entendieran estas 

palabras: Quiero misericordia, no sacrificios. Ustedes no condenarían a quienes están sin culpa”. 

(Mt. 12,7) 

Lo que el Señor quiere enseñarnos, se refiere a que nuestras palabras y creencias al respecto de Él 

deben ser acompañadas de actos que busquen siempre el bien de los demás. Misericordia, 

caridad, justicia, respeto, entre otros valores deben enseñados y aprendidos en nuestras aulas y 

practicados en la acción pastoral. La acción apostólica es más que proselitismo vacío o fanatismo 

indiferente de las necesidades de las personas de hoy. 

2. En este sentido, una parte importante de la educación religiosa y cristiana ocurre en las aulas. 

Allí, siempre que sea posible, se ha de destacar la problemática religiosa en las materias que se 

estudian en la clase; hacer que desde el interior mismo del saber académico surja la visión 

cristiana del mundo, de la cultura, de la historia. 

3. Se ha de incluir en el proyecto de la comunidad educativa una formación básica de todos los 

estudiantes sobre el hecho religioso como dato antropológico, las religiones en general, la historia 

de la Iglesia, adaptándola a su edad y a su cultura; tener en cuenta el pluralismo de los estudiantes 

pertenecen a la comunidad escolar e iniciarlos en el diálogo interreligioso. 
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4. Rezar y celebrar, previendo ocasiones, lugares y formas diversas: celebraciones ecuménicas, 

celebraciones de la Palabra, rezo de salmos, celebraciones eucarísticas. 

5. Además, ha de ser la organización pastoral del colegio la  manifestación de nuestra fe, la que se 

revela en la celebración litúrgica y eucarística, pero que además logra iniciar a los estudiantes en 

una fe activa proponiendo compromisos sociales, eclesiales y/o políticas, adaptadas a su edad y  

con sensibilidad al servicio de los más pobres; hacer de esto un auténtico medio de formación con 

tiempos de relectura, de evaluación  y celebración; poner a los estudiantes en contacto con 

testigos de una fe comprometida.  

6. Esta organización debe estar idealmente integrada por voluntarios representantes de los 

profesores, estudiantes y asistentes de la educación. Buscando con su acción evangelizar a los 

integrantes de la misma comunidad educativa, pero además, al entorno en el que se insertan los 

colegios. Esto es el “barrio” y la comuna en general. 

7. La organización pastoral, debe ser parte de la estructura organizacional de la comunidad 

educativa, por lo que los equipos más técnicos encargados de velar por la acción más 

estrictamente pedagógica, deben otorgar el espacio en tiempo y lugar para que la acción 

apostólica se constituya en un centro de aprendizaje que colabora directamente en la formación 

de buenas personas. 

  


