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PRESENTACIÓN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

La información y normativas contenidas en el presente documento representan las instancias formales a partir de las cuales la  institución 

se relacionará con cada uno de los integrantes de la comunidad del Colegio San José  durante el año escolar 2019. 

En primer lugar, se presenta el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), dicho documento es la base que inspira la acción educativa del 

colegio y permite contextualizar lo sustantivo de la “misión” y “visión” en cada una de las áreas que desde la instancia colegial se animan. 

También el proyecto aludido visibiliza las prioridades del hacer y quehacer de la gestión institucional. 

En el marco de lo señalado, se les presenta, los Reglamento de Convivencia Escolar y de Evaluación y Promoción, fijando cada uno de ellos, 

normas claras acerca de los procesos fundamentales que los alumnos y alumnas viven al interior del colegio. Ambos documentos están 

basados en la normativa ministerial vigente y además en nuestros principios institucionales inspirados por nuestra Madre Fundadora 

Primitiva Echverría donde el “el principio de dar acogida a quien llega” se transforma en el fundamento de nuestro quehacer pedagógico, 

teniendo como modelo inspirador a  la Sagrada Familia y protector a nuestro patrono San José. 

A partir de lo señalado se iluminan no sólo las disposiciones concernientes a las instancias de evaluación  del  aprendizaje escolar, sino 

también, aquellas relacionadas con el desarrollo de conductas y actitudes, sustentados a los valores congregacionales  teniendo presente 

que el desarrollo integral de niños y jóvenes son elementos fundamentales de nuestro ideario colegial.  

Por último, no nos resta más que insistir en que los padres son los primeros educadores de sus hijos, el colegio colabora con dichos fines y 

dispone de los insumos pedagógicos y/ o educativos para hacerlo. Para lo anterior, la presencia, colaboración y respeto con lo establecido 

en los reglamentos que se dan a conocer se torna fundamental para el “buen fin” de la misión de nuestro Colegio San José. 
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“El carisma fraterno de nuestra misión, se traduce en la educación 
en y para el amor, donde los niños y niñas son el centro de nuestra 
del mandato de Cristo.” 
      
                Madre Primitiva Echeverría 
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I.- REFERENCIAS 
1.1.- Marco de Políticas Educativas 

 

Una institución que tiene claros los parámetros de su óptimo ejercicio es reconocida y legitimada en la sociedad. Más sólida aún 

es aquella que ha generado colegiadamente los criterios que caracterizan su buen desempeño a partir de la experiencia práctica y el 

conocimiento.  

Las Instituciones educacionales están llamadas a alcanzar ese nivel a través de prácticas pedagógicas y de gestión que apunten 

al mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y de la formación de estudiantes con claros principios valóricos llamados a ser agentes de 

cambio en la sociedad. 

Bajo estos parámetros, es que el Colegio San José se rige por lo establecido desde el Proyecto Curricular Congregacional, 

Programas de Estudio Ministeriales, normativa legal vigente y los dominios del Marco para la Buena Dirección y Marco para la Buena 

Enseñanza.  Además hemos considerado como elemento inspirador los principios del  aprendizaje mediado de Reuven  Feuerstein quien 

plantea un nuevo paradigma de la educación enfocado a lo social y donde el rol del docente es decisivo en la entrega de herramientas 

(habilidades y destrezas) en la intervención del desarrollo del pensamiento, siendo un puente entre los estudiantes, los proc esos 

individuales y socioculturales que darán como resultado aprendizajes válidos para los niños y jóvenes, por cuanto podrán ser valorados y 

aplicados en su realidad y contexto de desarrollo. De igual manera, dentro del respaldo teórico que sustenta la gestión pedagógica, 

consideramos los postulados de Lev Wigostki mentor del socioconstructivismo el que propone que el conocimiento es una construcción 

social y colaborativa, así como también las ideas de María Montessori en relación a la generación de un ambiente propicio par a el 

aprendizaje y el aprender haciendo. 

Para alcanzar nuestros objetivos, es fundamental trabajar en unión con las familias, pues reconocemos en ellas la piedra angular 

de la formación de niños y niñas.  Es así como, en conjunto, propiciaremos fuertemente la incorporación de ellos a la sociedad como 

ciudadanos cristianos, responsables, con principios, valores, espíritu de servicio y adaptación al cambio, de tal modo que continúen sus 

estudios consientes del valor de la fé y del aporte que pueden ser como verdaderos agentes de cambio. El documento que a continuación 

se presenta define el camino que como colegio se ha diseñado para hacer vida este ideal. En estas páginas se presenta el instrumento de 

un sueño cuyo objetivo es transformarse en la guía y reflejo de la marcha de esta comunidad educativa con profundo sentido cristiano, 

familiar y comunitario, para que acompañe todo el que hacer y vida del Colegio San José. 

 
1.2.- Historia del Colegio. 

El Colegio San José, pertenece a la Congregación de Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia, fundada en septiembre del 

año 1920.  De dependencia particular subvencionado, y de carácter gratuito, es la concreción del sueño de la Madre fundadora de 

llegar a todos los lugares con el mensaje de una educación de calidad y sentido de acogida para los niños y niñas más necesitados.  Su 

amor a Dios se fue consolidando a la fundación de escuelas primarias católicas que dieran respuesta a la enorme necesidad de 

educación de niñas de extrema pobreza y en situación de aislamiento.  Desde ahí también la opción de que los colegios también fueran 

internados. Considerando que  la Congregación  ya había fundado comunidades en la costa y en la capital, se consideró necesaria la presencia en el 

campo, específicamente en Calle Larga, comuna en la cual no existía un colegio católico. A partir de este momento, comienza la misión 

apostólica y educativa de la Congregación en la comuna de Calle Larga al inaugurarse el 19 de marzo de 1944 el “Colegio San José”. Cuatro 

religiosas inician la misión, teniendo como superiora a la Hermana Rosa Alarcón, siendo reconocido en la la función cooperadora del Estado 

mediante la Resolución Exenta N° 2807 de 1961 y ratificada como tal, con la Resolución Exenta N° 2564 de 1986. 

A partir del año 2003 y asumiendo los objetivos de las políticas educacionales, el Colegio ingresa al régimen de Jornada escolar 

Completa (JEC), en el año 2008 se firma el Convenio de Igualdad de Oportunidades para la Calidad de la Educación (Ley SEP) y en el año  

2014 el Convenio de Proyecto de Integración PIE, que viene a promover el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los niños y 

niñas con Necesidades Educativas Especiales
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1.3.- Valores Institucionales. 
 
1.3.1.- Filosofía Institucional:   

Nuestro Colegio se propone ser parte de la sociedad y del mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, a través del 
fortalecimiento de los siguientes principios valóricos basados en  una educación de fe. 
  

 Promovemos una sociedad solidaria, vivida ya desde la fe y amor a Dios, que construye la fraternidad, las buenas relaciones entre todas las 

personas en un clima de respeto, ayuda, tolerancia y libertad, en contraste con los modelos individualistas y competitivos.  

 Creemos que la familia es la primera educadora de los hijos, a la que el colegio acompaña, ofreciéndole medios y oportunidades, para que 

asuma su misión formativa de armonizar su ser, su aprendizaje y su vida en comunidad. 

 Consideramos que el proyecto educativo del Colegio San José, es el resultado de un proceso comunitario, participativo y planificado, que 

contribuye a orientar y sumar esfuerzos en la tarea de formar a nuestros estudiantes en los principios de la integralidad y la trascendencia. 

 Creemos en una educación cristiana, pluricultural, en que los educadores y estudiantes valoren la diversidad doctrinal y socio-cultural como 

una herramienta en la construcción de un entorno más justo que sueña con la inclusión educativa y social.  

 Afirmamos que la educación es un proceso cuyo protagonista son los niños y niñas, promoviendo el desarrollo de la autonomía personal y le 

ayuda a descubrir las cosas por sí mismo. 

 Creemos en una educación que busca el desarrollo integral de la persona y prepara para la vida y la reciprocidad entre las quienes componen 

nuestra sociedad. 

 Creemos en una educación que busca el desarrollo de las habilidades cognitivas, emocionales y sociales de los estudiantes. 

 Creemos que todos los niños pueden aprender, en la medida que se crea en ellos, se brinde un ambiente propicio para el aprendizaje y se 

medie en la construcción del conocimiento. 

 Postulamos una educación que incentiva la creatividad, la investigación y la innovación pedagógica: que promueva y facilite l os medios 

conducentes a la renovación educativa en coherencia con el modelo técnico pedagógico. 

 
 
1.3.2.- Valores Colegiales. 
  

El fin del ideario colegial, se traduce en el fortalecimiento de los ejes fundamentales y los principios institucionales, los cuales se 
materializan al corto y mediano plazo a través de los siguientes valores y actitudes: 
  

Valores Actitudes 

Responsabilidad 

- Perseverancia 

- Puntualidad 

- Compromiso 

- Disciplina 

- Participación 

Acogida 

- Servicio 

- Respeto a la Diversidad 

- Colaboración 

- Sensibilidad 

- Acompañamiento 

Solidaridad 

- Servicio 

- Acogida 

- Colaboración 

- Sensibilidad 
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Valores Actitudes 

 

Humildad 

- Sinceridad 

- Coherencia 

- Autenticidad 

- Transparencia 

- Credibilidad 

 
 

II. DEFINICIONES ESTRATEGICAS 

 

2.1.- Visión: 

 “Buscamos ser reconocidos como una institución que forma niños y niñas de altos principios valóricos que sean capacees de insertarse  en una 

sociedad  en continuo cambio, aportando desde una mirada cristiana a la sociedad y su entorno inmediato, con una formación académica, espiritual y 

social que les permita continuar sus estudios medios y superiores como verdaderos agentes de cambio social” 

2.2.- Misión: 

 Somos un colegio católico perteneciente a la Congregación de las Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia, que forma a tr avés de la 

evangelización a niños y niños desde Pre Kínder hasta Octavo Básico de la comuna de Calle Larga y sus alrededores, en situación de vulnerabilidad, 

acogiéndolos en su diversidad entregándoles una sólida formación académica, de principios y valores cristiano. 
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2.3.-   SELLOS INSTITUCIONALES 

   

Los sellos del Colegio San José se cimientan en cuatro pilares fundamentales que conforman un círculo virtuoso, el cual 

supone un funcionamiento dinámico en red, donde las distintas partes interactúan armoniosamente en busca del desarrollo 

integral. De esta forma, estos elementos impactan directamente en la calidad de los aprendizajes y el crecimiento personal.  

 

SELLO CATÓLICO: Entregando una formación cristiana en un  Ambiente acogedor, comprensivo, dialogante que reconoce y valora la 

diversidad de sus estudiantes, con el fin de que se desarrollen académicamente como seres autónomos, vinculando las directrices de la 

iglesia Católica, nuestra Madre fundadora Primitiva Echeverría y de nuestro Santo patrono San José con las demandas de la sociedad 

actual. 

 

SELLO INCLUSIVO: Promoviendo la formación de niñas y niños en un marco de respeto a la diversidad en un ambiente tolerante, con 

énfasis en la formación de ciudadanos participativos, acogiendo a diferentes estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

con el fin de  desarrollarse  integralmente. 

 

SELLO FAMILIAR: Entendiendo a la familia como el corazón de la evangelización  fomentando  y manteniendo un clima cálido y 

acogedor, de confianza y respeto,  realizando un trabajo en conjunto como Comunidad Escolar  con responsabilidad compartida y 

complementaria en la tarea de educar. 

 

SELLO DE CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA: Asegurando a nuestros estudiantes una sólida formación educativa, orientada al 

desarrollo de habilidades cognitivas, creativas y sociales, las cuales respondan a los estándares de  calidad de una sociedad en continuo 

cambio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


