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MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL   

El Plan formativo institucional tiene por objeto contribuir al proceso de formación integral de los 

estudiantes, considerando que la persona es un individuo único, trascendente y perfectible, que se 

desarrolla con otros.  

Por lo anterior, estas bases se orientan a promover su desarrollo personal, afectivo y psicosocial  

sustentándose  en el Ideario y Principios Asuncionistas 

Nuestra Visión 

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 

Formar 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. 

LEMA  ASUNCIONISTA 

“ VENGA TU REINO “ 

Para todo Asuncionista, la manera de dejarse “invadir”  por el Reino de Dios, es hacerlo con audacia, 

iniciativa y desinterés, compartiendo las alegrías y las esperanzas, las penas y las angustias de los 

hombres, en especial de los más pobres y de cuantos tienen “hambre y sed de justicia”, para lograr la 

edificación de un mundo más justo y más fraterno. 
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VALORES INSTITUCIONALES IDEARIO ASUNCIONISTA 

 

Nuestro Colegio de manera transversal trabaja con los valores 

universales  como lo son :  

- Solidaridad  

- Generosidad  

- Justicia  

- Paz por mencionar 

algunos. 

 

Nuestro énfasis esta dirigido a fortalecer los siguientes 

valores que han sido proyectados para trabajar durante el 

período señalado (no siendo excluyentes unos de otros )  

 Responsabilidad 

Social ( 2019 - 2020) 

 Iniciativa                          

(2021 - 2022) 

 Franqueza                        

(2023 - 2024) 

 

 

Creemos en el valor de la persona, en su desarrollo 

integral y en su  aporte a la vida comunitaria, 

manifestada de forma especial a través del amor y 

preocupación por los más pobres.  

Los principios que sustentan la Educación Asuncionista 

se basan en la oración y en tres principios que guían 

nuestro quehacer reconocidos como el “Triple Amor “ 

 Jesús  

 María  

 Iglesia  
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OBJETIVOS FORMATIVOS     

 

OBJETIVO DE LA  FORMACIÓN ASUNCIONISTA  

Concebimos la educación como desarrollo de las potencialidades específicamente humanas: parte 

del hombre y vuelve a él, pero de una manera trascendente, para que se humanice y personalice, 

entregando a cada individuo la posibilidad de desarrollar plenamente su pensamiento y libertad; 

de esa manera podrá transformar la sociedad y la cultura siendo artífice de su propia historia, en la 

triple relación: de filiación con Dios, de fraternidad con los hombres y de señorío con el mundo. 

 

La escuela asuncionista es una escuela católica, y como tal entra de lleno en la misión salvífica de 

la Iglesia. Es lugar de formación integral mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, 

para lo cual será necesaria una formación permanente que permita actualizar los métodos y 

optimizar los recursos para un mejor desarrollo del aprendizaje. 

 

Toda escuela asuncionista buscará hacer de los estudiantes hombres y mujeres de fe, de profunda 

adhesión a la Iglesia y su doctrina, amantes de la verdad, de actitudes abiertas, leales y libres de 

espíritu, generosos y desinteresados, creativos, responsables, exigentes consigo mismo y 

respetuosos de los demás, con un profundo sentido de la historia y sensibles a “los gozos y las 

esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren” 
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PRINCIPALES FOCOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ASUNCIONISTA  

La educación asuncionista tiene una impronta personalista y cristiana, centrando el acento 

en la esencia misma de cada ser humano como persona y en el proyecto de Dios para la 

persona y el mundo, siendo este su principal objetivo. 

 

Esta educación, que está centrada en la esencia humana desde una dimensión 

transcendente, se enmarca en la misión salvífica de la Iglesia, transformando o 

entendiendo a la misma como camino para el desarrollo de las potencialidades humanas, 

en busca del ideal de vida que propone el Evangelio. 

 

Este desarrollo pleno de su pensamiento y la libertad, formará cristianos y ciudadanos 

activos y críticos de su medio, comprometidos responsablemente en la transformación de 

la sociedad y de la cultura; artífices de su historia, en la triple relación: de filiación con 

Dios, de fraternidad con los hombres y de señorío con el mundo. 

 

La propuesta pedagógica asuncionista es una propuesta abierta, donde todos los agentes 

que conforman la comunidad educativa tienen protagonismo: integra a los alumnos, a los 

padres (a quienes se los considera los primeros educadores), al cuerpo docente, a los 

asistentes de la educación y a los religiosos, con el fin de lograr una comunidad coherente, 

con una participación activa, comprometida y responsable de todos sus miembros. 
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PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
Características que deben poseer los colaboradores asuncionistas para  el proceso formativo 

de los estudiantes. 

DIRECTIVOS  

 Vivir el Carisma Asuncionista dejarse “atravesar” por el Reino de Dios,  hacerlo con audacia, 

iniciativa y desinterés, compartiendo las alegrías y las esperanzas, las penas y las angustias de 

todas las personas,  para lograr la edificación de un mundo más justo y más fraterno. 

 Establecer  relaciones marcadas por la sencillez, la cordialidad y la franqueza. 

 Rechazar la mediocridad y  mantener una exigencia constante de calidad, en el respeto de las 

personas y el reconocimiento de las posibilidades de cada uno. 

 Promover la  integración, de manera armónica y siempre buscando la trascendencia, de todos y 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

 Promover el potencial creador de los estudiantes, el que se traduce en espíritu emprendedor, 

en habilidad para resolver situaciones problemáticas, en agilidad mental e iniciativa para dar 

respuesta a todas las nuevas circunstancias que se puedan presentar en la vida de acuerdo a los 

tiempos históricos y culturales. 

 Buscar la excelencia, no entendida en un sentido individualista y competitivo sino una 

excelencia desde la formación integral del ser humano, educando a los niños y jóvenes en todas 
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sus dimensiones, favoreciendo el desarrollo de las capacidades, talentos y potencialidades de 

cada uno de ellos para que sean transformadores del mundo, de la sociedad, haciendo presente 

los valores del Evangelio.  

 

 

DOCENTES  

 Personas con vocación en la realización de su labor pedagógica. 

 Estimular al estudiante para que explore, descubra el conocimiento y piense con sentido critico. 

 Respetar la individualidad de los estudiantes  

 Actualizar constantemente su formación académica con el propósito de brindar una mejor 

enseñanza a su estudiante. 

 Relacionarse con su alumno, entendiendo que son personas integrales, valorando sus historias 

personales, respetando sus individualidades y sus tiempos y necesidades en los procesos de 

aprendizaje, pero por sobre todas las cosas tener claridad que el formador y adulto es el 

profesor. 

 Desarrollar el sentido crítico y reflexivo de los alumnos, para que ellos lleguen a ser sujetos del 

proceso cambio de su comuna, región y país. 

 Aceptar con espíritu constructivo las indicaciones o argumentos que se le den de parte de sus 

superiores o pares, con el fin de una mejora constante de sus practicas pedagógicas o laborales. 

 Mantener una relación de respeto, cordialidad y diálogo con las distintas personas que forman 

parte de la comunidad educativa. 

 Preocuparse por el desarrollo de los aprendizajes de todos sus estudiantes. 

 Motivar, desde su materia, a un compromiso social, que sea concreto y que contemple 

especialmente a los más desprotegidos y necesitados.  

 Hacerse responsable de crecimiento, desarrollo y formación de su estudiante. 

 En términos generales se invita al profesor asuncionista a tener amplitud y apertura de espíritu, 

entusiasmo y capacidad de colaboración, y a ejercitar la paciencia, la perseverancia y 

generosidad. 
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APODERADOS  

  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 que promueve una educación bajo el alero de la Asunción. 

 Conocer y respetar el Manual de Convivencia Escolar en todos los aspectos. 

 Recibir y asumir la oración como herramienta para unidad y confianza familiar. 

 Comprender la importancia de su labor en el hogar de formar para la vida. 

 Construir con el colegio relaciones para la vida solidaria. 
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PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES SEGÚN CICLO 

 

KINDER DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

 Incorporan  los valores  iniciales vinculados al evangelio y al cuidado de sí mismos.  

 Demuestran capacidad de independencia y autonomía  en sus actividades pedagógicas, 

lúdicas y sociales. 

 Reconoce y aprecia cualidades de sí mismo y logra reconocer y expresar sentimientos y 

emociones de forma adecuada.  

 Demuestra interés por su entorno natural y social. 

 Incorpora de forma inicial aprecio por la diversidad.  

 Es capaz de mantener relaciones claras y respetuosas con todos los agentes de la comunidad 

educativa, utilizando una comunicación efectiva con sus pares y adultos, logrando respeto, 

pautas y normas que se expresan en actitudes para la sana convivencia. 

 

SEXTO  AÑO  EDUCACIÓN BÁSICA 

 Nuestros estudiantes aprenden para adquirir destrezas y competencias en un contexto 

diverso y amplio de disciplinas, tomando en cuenta la realidad inmediata y el contexto social 

en donde se desenvuelven.  

 Incorporan  valores vinculados al evangelio y al cuidado de sí mismos  
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 Son capaces de generar vínculos, trabajo colaborativo, comunicación afectiva y resolución de 

pequeños conflictos.  

 Se involucran en sus procesos educativos, que les permitan desplegar sus talentos, dones e 

intereses.  

 Desarrolla sus capacidades en las distintas áreas del conocimiento y sus necesidades lúdicas. 

 Demuestra interés por su entorno natural y social. 

 Es tolerante ante la diversidad  

 Es capaz de mantener relaciones claras y respetuosas con todos los agentes de la comunidad 

educativa, utilizando una comunicación efectiva con sus pares y adultos, logrando respeto, 

pautas y normas que se expresan en actitudes para la sana convivencia.  

 

CUARTO AÑO EDUCACIÓN MEDIA 

 Íntegra en todas las dimensiones de su ser y con una sólida formación espiritual.  

 Con conocimientos y convicciones: hombre o mujer de carácter, capaz de reflexión y de 

juicio, que busque la verdad y que camine hacia una mayor libertad.  

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

 Capaz de insertarse en la sociedad a la que pertenece, de participar en el desarrollo social y 

cultural del pueblo del cual forma parte, abierto a los valores y a las expresiones de las 

demás culturas para que el mundo sea más humano, más conforme al proyecto de Dios.  

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

profesional.  

 Que en la diversidad y la libertad individual pueda hacer opciones que permitan evidenciar su 

compromiso con la sociedad, la promoción del bien común y la búsqueda de la verdad 

 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN ADULTOS 

 Persona con profundo espíritu de superación. 

 Comprometido con el desarrollo de sus aprendizajes y el de sus compañeros. 
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 Responsable, ya que responde a su quehacer pedagógico, a  pesar de sus labores que contempla 

su familia y/o trabajo. 

 Consciente de ser un real aporte a su familia, comuna, región  y país. 

 Creyente, de la existencia de la Fe, como fortaleza para emprender y continuar el camino que 

ellos decidieron. 


