
 

 

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  

 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. 

 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. 


