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Proyecto Educativo Institucional P.E.I 

I. Contexto 

 1.1.- INTRODUCCIÓN  

El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el 
instrumento que permite plasmar la propuesta educativa del 
establecimiento educacional, en términos de garantizar una buena 
trayectoria escolar para las y los estudiantes. (Mineduc, 2015.)  

Debe entenderse como, “el instrumento que orienta todos los procesos 
que ocurren en un establecimiento educacional, clarifica a los actores las 
metas de mejoramiento, da sentido y racionalidad a la gestión para el 
mediano y/o largo plazo, permite la toma de decisiones pedagógicas y 
curriculares, articula los proyectos y acciones innovadoras en torno al 
aprendizaje y la formación de los alumnos, en síntesis, ordena las grandes 
tareas en torno a objetivos compartidos.” (Villarroel, S. 2002)  

El Proyecto Educativo Institucional, explicita nuestro deseo de desarrollar 
en nuestros niños y jóvenes habilidades del pensamiento, afectivas, 
sociales y ciudadanas, otorgando los espacios para su desarrollo social y 
ético. De acuerdo a lo anterior, el PIE presenta los objetivos, metas y 
lineamientos institucionales, así ́como el Proyecto Curricular que sustenta 
el modelo educativo adoptado por el establecimiento y los perfiles de 
cada estamento. De acuerdo a lo anterior y en plena concordancia con 
ello, se presentan los siguientes documentos: Reglamento Interno y 
Manual de Convivencia Escolar, Reglamento Interno de Evaluación y 
Promoción Escolar.  

Los grandes cuerpos legales que sustentan los principios de nuestro PEI, 
se encuentran contenidos en:  

Constitución Política de la República de Chile: Art. 19. 10°. El derecho a la    
educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las 
distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de 
educar a sus hijos. 11°. La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar 
y mantener establecimientos educacionales. Los padres tienen el derecho de escoger 
el establecimiento de enseñanza para sus hijos.  

Ley n° 20.370 General de Educación: La Ley General de Educación constituye el 
principal cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar. Para esta Ley, “la 
educación tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, 
y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en 
forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 
democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 
país”.  
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Ley n° 20.609 contra la discriminación: promulgada el año 2012, busca resguardar 
el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.  

Ley no 20.845 de inclusión escolar: La ley de inclusión escolar regula la admisión 
de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los 
establecimientos educacionales que reciben aporte del Estado: prohíbe toda forma de 
discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en 
el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la 
buena convivencia y obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente.  

Estándares indicativos de desempeño para establecimientos educacionales y 
sostenedores. Decreto no 73/2014: Los Estándares indicativos de desempeñó para 
establecimientos educacionales y sostenedores, fueron elaborados por el Ministerio 
de Educación y aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Constituyen un 
marco orientador para la evaluación de los procesos de gestión educacional de los 
establecimientos y sus sostenedores, constituyéndose en la base de la evaluación 
indicativa de desempeño conducida por la Agencia de la Calidad de la Educación. 
Todo lo anterior se inscribe en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación.  

Otros indicadores de calidad. Decreto n° 381 de 2013: el Ministerio de Educación 
establece “Otros Indicadores de Calidad”. “Los Otros Indicadores de Calidad son un 
conjunto de índices que entregan información relacionada con el desarrollo personal 
y social de los estudiantes de un establecimiento de manera complementaria a los 
resultados en la prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje. Estos 
indicadores amplían el concepto de calidad de la educación al incluir aspectos que van 
más allá del dominio del conocimiento académico”.  

Ley no 19.638 de Libertad de Culto: Que en su capítulo II faculta: d) Recibir e 
impartir enseñanza o información religiosa por cualquier medio; elegir para sí -y los 
padres para los menores no emancipados y los guardadores para los incapaces bajo 
su tuición y cuidado-, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones (...). Bajo este precepto legal, nuestro colegio se declara como 
un Colegio Laico. 

 

1.2 Información Institucional  

El Colegio Patagonia Puerto Varas considera 16 cursos desde Nivel Medio 
Menor a IV Medio, divididos en un curso por nivel con una capacidad de 
30 alumnos por curso.  

Respecto de la dotación y capital humano, quienes se encargan de 
transmitir y hacer vida los principios y valores de nuestro Colegio, 
contamos con un cuerpo docente de 20 profesionales y 9 administrativos.  

Para nuestra Institución, es fundamental trabajar y planificar nuestro 
quehacer en torno a los pilares del Colegio, es decir, incentivar y 
potenciar el desarrollo del idioma Inglés como segunda lengua con 
énfasis en la comunicación oral. Paralelamente, desarrollar el Plan Lector 
lo que permitirá instalar habilidades de comprensión lectora en nuestros 
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alumnos lo que favorecerá el gusto y valoración por la lectura en todos 
los niveles del Colegio. Por otra parte, el desarrollo de talentos y 
creatividad en el área musical, artística, deportivo y cultural a través de 
Talleres extra programáticos orientados al desarrollo de habilidades 
artísticas con profesores especialistas. En el ámbito Formativo Valórico, 
contamos con un programa graduado de acuerdo a la edad e intereses de 
los alumnos cuyo enfoque es transversal y considera la participación de 
alumnos, profesores y padres y apoderados, en este sentido, reiterar la 
importancia de la participación de los padres en la formación de sus hijos 
como primeros formadores. Finalmente, potenciamos en nuestros 
alumnos el espíritu crítico y la libertad responsable y la capacidad 
argumentativa a través de la participación activa en debates y ejercicios 
de defensa de temas valóricos y contingentes para el desarrollo de la 
valoración de las ideas y pensamientos diversos.   

Nuestro P.E.I constituye una declaración de los ideales que promovemos, 
a través de ello, explicamos la intención pedagógica que moviliza a 
nuestro establecimiento manifestando el Colegio que queremos 
construir, el perfil de alumno que deseamos formar y egresar y las 
relaciones entre todos los estamentos de nuestra comunidad educativa.  

Información Institucional.- 

Nombre del Establecimiento  Colegio Patagonia Puerto Varas  

Sostenedor  Carla Cárcamo Cárcamo 

Dirección  Fundo El Trébol, lote 2. 

Comuna  Puerto Varas 

Provincia  Llanquihue  

Región  Los Lagos  

Teléfono  942283924 

Rol Base Datos  
 

Dependencia  Particular pagado 

Área  Rural 

Nivel(es) de Enseñanza  
Educación Parvularia - Enseñanza Básica - 
Enseñanza Media  

Modalidad  Humanista - Científico  

Jornada  

Nivel Medio Mayor, Pre kínder, Kínder 
Jornada Mañana 
1o Básico a 4to Medio. Jornada Escolar 
Completa  

Matrícula  300 

Número de estudiantes por 
curso  

30 alumnos por curso. 

Número de cursos por nivel de 
enseñanza  

1 curso por nivel  
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Representante Legal y Equipo Directivo.-  

Representante Legal  Carla Cárcamo Cárcamo 

Rector  Sra. Caroll Mc Coll Roehrs 

Director/a Pre Básica a 4to. Básico Sra. Katherine Yuri Parker 

Director/a Académica  Sr. Marcelo Escobar Penroz. 

Encargado de Convivencia Escolar Juan G. González Portus 

 

 

Organigrama.- 
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1.3.- Reseña Histórica 

El Colegio Patagonia Puerto Varas forma parte de la Red Patagonia que 
actualmente cuenta con tres Colegios emplazados en la Provincia de 
Llanquihue; Patagonia College Puerto Montt fue fundado en el año 2009 
y cuenta con más de 700 alumnos, Colegio British Patagonia fundado el 
año 2012 con una matrícula superior a los 700 alumnos y Colegio 
Cordillera ubicado en Alerce con alrededor de mil alumnos.  

Patagonia Puerto Varas es un Colegio particular pagado, que imparte 
Educación Parvularia desde nivel Medio Menor, Educación Básica y 
Educación Media. 

El Rector es la máxima autorizad del establecimiento y responsable de la 
dirección y ejecución de acuerdo a los lineamientos del PEI. Los miembros 
de la comunidad escolar comparten deberes y derechos, de acuerdo a la 
Ley de la República y de acuerdo las normativas de la institución. 

El Colegio Patagonia Puerto Varas nace como respuesta a un anhelo de la 
comunidad de contar con un Colegio con fuerte énfasis en Inglés 
comunicacional, Plan Lector desde Ciclo Inicial, trabajo focalizado en la 
creatividad, desarrollo del pensamiento crítico, argumentación y debates 
a través del talleres y participación en encuentros escolares regionales y 
nacionales. En lo formativo, una línea de desarrollo valórico que incluye a 
los padres y apoderados de la comunidad como principales formadores 
de sus hijos. 

 

1.4.- Entorno 

El Colegio Patagonia Puerto Varas se ubica en parcela El Trébol, lote 2 
(Camino Viejo a Llanquihue s/n parcela 8), comuna de Puerto Varas. Se 
emplaza en un entorno privilegiado y natural, rodeado de vegetación y 
arboledas, escenario natural con vista a los volcanes. Es un sector 
residencial, amplias zonas verdes y seguro para los alumnos.  
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II.- Ideario  

El Colegio Patagonia Puerto Varas nace a la vida institucional como un 

aporte a la formación de hombres y mujeres que desde los niveles de Pre-

Kínder hasta Cuarto Año Medio, reciben principios y valores que inspiran 

a personas alegres y generosas, desarrollando en sus alumnos un sentido 

de propósito, pro actividad y rigurosidad, para enfrentar desafíos, basado 

en la convicción de que las cosas se deben hacer bien, usando la totalidad 

de sus habilidades y conocimientos.  

Potenciamos la capacidad de organizarse, liderar equipos, participar 

activamente en tareas, proyectos y habilidades, creando espacios, 

emprendimientos y empresas, donde desarrollen sus potencialidades y 

contribuyan a la sociedad del sur de chile y del país. 

El Colegio Patagonia Puerto Varas promueve en sus alumnos (as) la 

rigurosidad intelectual y excelencia académica. El colegio estimula a sus 

estudiantes a ser activos y responsables con su propio aprendizaje, a 

interesarse por el saber y por el mundo, a hacerse preguntas relevantes, 

a buscar y disfrutar el conocimiento y la cultura. 

El emplazamiento del colegio responde a su compromiso con el medio 

ambiente y del propósito de conciliar la formación académica con una 

conexión con la naturaleza a través de las prácticas deportivas al aire libre 

hasta una invitación de hacer un trekking de reflexión, por nuestros 

amplios espacios verdes, cuidado por hermosas arboledas. 

El colegio estimula a sus estudiantes a ser activos y responsables con su 

propio aprendizaje, a interesarse por el saber y por el mundo, a hacerse 

preguntas relevantes, a buscar y disfrutar el conocimiento y la cultura. 

Un requisito sine qua non para el cumplimiento de los principios de 

nuestro proyecto educativo es enfatizar una cultura de formación 

continua para su equipo directivo y docente. Nos asiste la convicción 

que sólo será posible alcanzar los objetivos deseados si se cuenta con un 

equipo actualizado y preparado para realizar su trabajo con rigurosidad y 

para enfrentar creativamente los cambios y desafíos que se presenten.  

También el soporte educativo, la entrega los Planes y Programas, con 

altos estándares curriculares; además, los programas de liderazgo y 

emprendimiento. 

Este proyecto educativo es nuestro derrotero que nos guía para alcanzar 

el noble propósito de educar, aquí se encuentran el camino que juntos 

iremos recorriendo en la formación de los hijos de familias que depositan 

su confianza en nuestra institución. 
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2.- El sello de nuestro quehacer pedagógico.-  

Rigor intelectual y excelencia académica 

a) Desarrollen rigor intelectual y pensamiento crítico. El Colegio 

Patagonia Puerto Varas busca desarrollar en sus alumnos (as) el rigor 

intelectual que les permita tomar posición, argumentar sus posturas, 

fundamentarlas en evidencia, reconociendo sesgos y comprometiéndose 

con honestidad intelectual en los procesos de pensamiento y toma de 

decisión. Asimismo, se ofrece una amplia base de contenidos relevantes 

y de alta calidad, alto estándar curricular, que permita a las alumnas 

contar con un bagaje cultural diverso que amplíe sus horizontes. El 

Colegio Patagonia Puerto varas promueve el enseñar para comprender, 

reflexionar, relacionar, aplicar contenidos y pensar críticamente. Para 

ello, en las distintas disciplinas se promueve la resolución de problemas, 

desafiando a nuestros estudiantes a buscar distintos caminos para llegar 

a la solución, además del desarrollo de habilidades cognitivas asociadas 

a las distintas disciplinas. En la misma línea, se promueve la búsqueda de 

metodologías en el principio que cada una de ellas, ofrece distintas 

oportunidades de aprendizaje que estimulen y desarrollen una cultura de 

pensamiento en la sala, a través de discusiones y debates, donde los 

alumnos puedan expresar su opinión y argumentar acerca de los temas 

tratados. Se busca promover la Metacognición (aprender a aprender) y el 

diálogo intencionado entre profesor-alumno y entre alumnos.  

b) Se comprometan a realizar un trabajo bien hecho. Para el Colegio 

Patagonia Puerto Varas cumplir bien con las obligaciones que se tienen es 

primordial y se inculca desde el primer día de clases. Al formar a las 

alumnas y alumnos, se parte de la premisa que lo que se empieza se debe 

terminar y lo que resulte debe ser de buena calidad. Para ello se 

promueve la evaluación formativa, se educa a través de modelos, dados 

por el profesorado principalmente, también por los alumnos mayores, y 

por el hecho en que el colegio y sus actividades se muestran ordenadas y 

organizadas, lo que es un estímulo para hacer las cosas correctamente.  



Aprendan y utilicen el inglés como su segunda lengua.  

El Colegio Patagonia Puerto Varas se caracterizará desde su fundación por 

educar alumnos y alumnas que puedan comunicarse, estudiar y trabajar 

en inglés. Para ello se ofrece un currículum intensivo del idioma desde 

Primero Básico hasta Octavo año básico, con ocho horas semanales, 

privilegiando el desarrollo de las cuatro habilidades con énfasis en la 

comunicación oral. En la enseñanza media estarán expuestos a seis 

horas semanales de inglés; en esta etapa se busca un mayor desafío y 
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exigencia en las clases de inglés, por cuanto deben rendir las pruebas 

internacionales de Cambridge.  

El nivel de pre-básica considera el Programa de Educación Bilingüe, esto 

significa que todos los núcleos de aprendizaje del programa de estudio 

son en inglés con la sola excepción de Lenguaje y una parte del pre-

cálculo matemático.  

Así mismo, en el Colegio Patagonia Puerto Varas, el inglés se considera 

presente cotidianamente no sólo a través de clases de la asignatura, sino 

de avisos y publicidad de las actividades del colegio y en un evento de 

inglés anual, principal actividad de colegio. Conjuntamente con el 

ambiente bilingüe, el colegio promueve que nuestros estudiantes se 

comuniquen en inglés con sus profesoras y entre el alumnado.  

 

La aplicación de los exámenes internacionales de Cambridge.- 

 Dos principales exámenes de inglés se aplican, el primero es el 

Preliminary English Test (PET), es un título de nivel intermedio que 

Certifica que es capaz de utilizar sus destrezas lingüísticas en inglés para 

trabajar, estudiar y viajar; y el segundo examen, conocido como First 

Certificate in English (FCE), es un título de nivel intermedio alto. 

Demuestra que puede utilizar el inglés cotidiano tanto escrito como 

hablado con fines laborales o educativos. 

Como entendemos que el inglés es importante desde los primeros años 

de estudios, también están considerados los Young Learners, se compone 

de una serie de exámenes de inglés diseñados específicamente para 

estudiantes de educación básica.  

Hay tres exámenes que se aplican en distintos niveles – Starters, Movers 

y Flyers, que permiten a su hijo (a) seguir un camino claramente marcado 

para progresar en el aprendizaje de inglés. 

 

 Desarrollen habilidades de comunicación efectiva y trabajo en 

equipo:   

El colegio Patagonia Puerto Varas busca entregar las herramientas 

necesarias para que sepan interactuar, colaborar y trabajar en equipo, 

estableciendo objetivos claros, asignando roles y responsabilidades, y 

cumpliendo con éstos de manera responsable. Además, promueve el 

desarrollo de habilidades de comunicación que les permita expresarse de 

manera clara, precisa y comprensible, siendo capaces de articular y 

transmitir sus ideas, debatir, fundamentar sus posiciones, negociar 

soluciones y planificar acciones de manera conjunta. 
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Plan Lector 

Una columna vertebral de la comunicación efectiva en el colegio 

Patagonia Puerto Varas, resulta ser la comprensión lectora. 

Así, al comprender un texto los estudiantes ponen en juego una serie de 
habilidades que se integran unas a otras para construir el sentido de lo 
leído. Una de las habilidades que los lectores deben desarrollar es la de 
realizar inferencias sobre aspectos formales o de contenido del texto 
leído, estableciendo relaciones entre información explícita y/o implícita. 

Inferir información implica leer entre líneas, es decir, extraer información 
que no está explícita o literal, para lo cual el lector recurre a las claves o 
marcas (información explícita) que le proporciona el texto. El lector 
puede realizar inferencias locales, en segmentos del texto, o inferencias 
que implican establecer relaciones entre contenidos que aparecen a lo 
largo del texto. 

Además, las inferencias pueden estar referidas a la forma o al contenido, 
ya que todo ello aporta a la construcción del sentido del texto. 

En los materiales de lectura existe mucha información que está implícita, 
contribuyendo a la economía del lenguaje puesto que mucha de la 
información implícita corresponde a los conocimientos y experiencias 
previas del lector como parte de una sociedad con su historia, 
costumbres y tradiciones.  

El diseño del plan lector es el soporte de la comprensión lectora, sin 
perjuicio que por el tipo de texto seleccionado contribuye a los valores y 
principios transversales de la sociedad. 

 

Creatividad e Innovación 

El Colegio Patagonia Puerto Varas, busca que nuestros estudiantes 

aprendan a ver las cosas desde distintos ángulos, y se atrevan a pensar de 

manera poco convencional, haciéndose preguntas, generando 

alternativas originales de solución a los problemas que enfrentan, y 

evaluando su eficacia. El colegio promueve la capacidad de generar 

proyectos propios y tomar la iniciativa para llevarlos a cabo. En este 

sentido, el colegio se propone educar para el cambio, que sean capaces 

de ser originales, flexibles, con visión de futuro, iniciativa, confianza, 

dispuestas a asumir riesgos y listas para enfrentar los obstáculos y 

problemas que se les van presentando en su vida escolar y cotidiana. De 

esta manera pueden colaborar en la transformación de su entorno, 

aportando ideas novedosas. Por otro lado, el colegio se preocupa de 

formar en el uso debido de los adelantos tecnológicos de manera de 

aprovecharlos en su aprendizaje y en el ejercicio de su liderazgo. Para 
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hacerlo, el colegio se preocupa de estar constantemente actualizado en 

los desafíos que representa la tecnología y en sus usos educacionales 

para incorporarla de manera adecuada en el trabajo escolar. 

2.2.- VISIÓN 

 Queremos formar hombres y mujeres líderes, guiadas por el espíritu de 

servir, capaces de enfrentar los desafíos de la sociedad actual y de 

contribuir a la creación de un país sostenible y fraterno, con respeto, 

solidaridad, responsabilidad, libertad y honestidad. 

 

2.3.- MISIÓN  

Somos un colegio laico, con énfasis en el aprendizaje del idioma inglés, 

que reconoce y potencia las cualidades y habilidades de cada estudiante. 

Formamos en el rigor intelectual, con sólidos valores y una vocación de 

servicio comprometida, alegre y sencilla.  

 

2.4.-VALORES INSTITUCIONALES 

 Estamos comprometidos con una sólida formación valórica, de la cual se 

desprenden los siguientes valores que guían nuestra acción. 

 

 

 

 

 

Respeto En el Colegio Patagonia Puerto Varas consideramos que el 

respeto es uno de los valores fundamentales para tener una convivencia 

armoniosa y nutritiva entre los seres humanos. Al vivir en un clima de 

respeto integramos los aportes diversos de cada miembro de la 

comunidad enriqueciendo la construcción de un mundo más justo y feliz 

para todos. Implica la capacidad de reconocer, aceptar y valorar las 

características y derechos del otro, sin importar su origen, intereses, 

capacidades, estilo o personalidad, apreciando a cada persona en su 

dignidad como ser humano.  

El respeto considera también el reconocimiento del propio valor, lo que 

nos hace cuidarnos y conocer nuestros límites, como también validar 

nuestros derechos, estableciendo una relación de reciprocidad con los 

demás.  

LIBERTAD   RESPONSABILIDAD 

RESPETO 

HONESTIDAD 

SOLIDARIDAD 
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El respeto debe darse hacia nosotros mismos, las personas, la autoridad, 

las leyes, y hacia el medio ambiente.  

Solidaridad En el Colegio Patagonia Puerto Varas creemos que es una 

herramienta que incentiva la convivencia de manera profunda y llena de 

convicciones. Desde esa experiencia de fraternidad asumimos también la 

posición privilegiada en la que nos encontramos. Solidarizar significar 

servir al prójimo en todos los ámbitos, no sólo con el que sufre, sino 

también con los que nos rodean dentro del colegio y en nuestro entorno 

más cercano. Compartimos nuestros talentos con los otros, no solo 

bienes y tiempo. Activamente buscamos ponernos en el lugar del otro, 

comprendiendo sus necesidades para así contribuir cuando es necesario. 

En el ejercicio de la solidaridad no nos olvidamos de nuestras necesidades 

y de nuestros límites. Por eso tratamos de hacer cosas que vayan en 

beneficio de todos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Es el objetivo del 

Colegio Patagonia Puerto Varas, que sus egresadas tengan un 

compromiso y una misión para contribuir a generar un Chile más 

igualitario y equitativo, tomando conciencia de su responsabilidad con su 

familia, con su entorno, con la sociedad, el país y el mundo. 

Responsabilidad En el Colegio Patagonia Puerto Varas miramos el 

valor de la responsabilidad desde tres aspectos que interactúan en la 

persona. La consideramos, por una parte, como la virtud de 

comprometerse en forma integral con las decisiones y cumplir los 

acuerdos adquiridos asumiendo las consecuencias que emergen de ellos. 

Por otra parte, significa comprometerse con las tareas que realizamos, 

buscando dar lo mejor de nosotros y valorando el trabajo bien hecho, no 

sólo en el ámbito académico sino que en todo nuestro actuar. 

Finalmente, creemos que este valor implica reconocer nuestras 

habilidades, aptitudes y cualidades personales, de manera de ponerlas al 

servicio de los demás y de los diferentes contextos en los que nos 

desarrollamos, para contribuir de forma comprometida a la construcción 

de un mundo mejor, asumiendo nuestros deberes hacia nosotros 

mismos, la sociedad y el medioambiente.  

Libertad En el Colegio Patagonia Puerto Varas, creemos que estamos 

llamados a descubrir lo que somos, a desarrollarnos, expresarnos y 

entregar a los demás nuestros talentos, pensamientos y aportes dentro 

de un marco de responsabilidad y respeto. Esto supone dar espacios para 

descubrir y desarrollar los talentos particulares; también para expresar 

las opiniones, estimulando a actuar y a vivir de acuerdo a las propias 

convicciones y creencias. Al mismo tiempo, este valor implica desarrollar 

la capacidad de considerar opciones, fortalecer la autonomía y 

prepararnos para elegir, ejercer nuestra voluntad y comprometernos. 
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Todo esto debe ir acompañado de una actitud de verdadero respeto por 

la libertad del otro y de los valores esenciales de la sociedad occidental. 

Honestidad El Colegio Patagonia Puerto Varas, considera que los 

miembros de su comunidad deben ser honestos, sinceros y mantener un 

profundo respeto a la verdad en todo momento y lugar, en las relaciones 

interpersonales, en el mundo del trabajo, y en general, como una actitud 

y regla de vida. Se esperara que los alumnos formados en nuestro 

colegio, serán capaces de actuar de acuerdo a lo que piensa y siente, que 

tenga integridad, aporte una mirada ética a su entorno y sea coherente 

en todos los ámbitos de su vida. 

 

III.- Principios y Enfoques Educativos 

 3.1.- Modelo Pedagógico 

El Colegio Patagonia de Puerto Varas, define su modelo curricular como 
social-cognitivo, en la que define el rol del profesor como mediador del 
aprendizaje, lo anterior supone desarrollar en los alumnos los procesos 
cognitivos y afectivos en el marco del modelo de aprender a aprender y 
en este sentido la prioridad del profesor son los procesos de aprendizaje, 
elaborando estrategias de enseñanza centradas en los procesos y 
elaborando estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas, y 
afectivas focalizadas en el alumno y su aprendizaje. Es importante que 
esta mediación facilite el trabajo cooperativo entre pares, estimulando el 
trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades de liderazgo.  

 

3.2.- Metodología 

Las metodologías deben apuntar a desarrollar los diversos estilos de 
aprendizaje dado que reconocemos que los alumnos poseen diferentes 
formas de aprender. De acuerdo a lo anterior, la planificación del 
quehacer escolar considera las singularidades de cada alumno al 
momento de desarrollar habilidades, actitudes y que van a formar parte 
de sus aprendizajes cognitivos, socio-emocionales y valóricos.  

Vemos al estudiante como el principal protagonista de su aprendizaje el 
que fomentaremos a través del aprender haciendo para la construcción 
del conocimiento mediante estrategias cognitivas y metacognitivas.  
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3.3.- Currículum  

El currículum del Colegio Patagonia Puerto Varas es socio-cognitivo, y se 
permitirá incluir e integrar diversas fuentes y modelos que permitan 
potenciar el aprendizaje del alumno y su formación integral. Buscamos 
formar un alumno a través de variadas experiencias formativas del orden 
lectiva y no lectiva tanto en aula como fuera de ella.  

Nuestro Marco Curricular, desplegará una serie de experiencias de 
aprendizaje organizadas en asignaturas, talleres y academias, 
considerando por un lado el Currículum Nacional e incorporando y 
complementando con todos aquellos recursos y experiencias a través de 
talleres deportivos, artísticos, culturales y científicos que ampliarán la 
formación de nuestros alumnos.  

La planificación de los procesos de enseñanza aprendizaje se realiza en 

equipo desde las distintas asignaturas de acuerdo a la estructura definida 

por el establecimiento lo que permite definir metas comunes las que son 

asumidas y compartidas por todos. Para el logro de lo anterior, los 

docentes participan de procesos de actualización de contenidos, 

didáctica, tecnología y cambios en los modelos del currículo nacional.  

 

3.4.- De la Evaluación 

La evaluación será de proceso y producto, la que privilegiará la toma de 

conciencia de los procesos de aprendizaje evidenciando ser capaz de 

explicitar cualitativamente lo que ha aprendido. De esta forma, el 

docente diseñará variados instrumentos evaluativos que permitan 

determinar los diversos aprendizajes.  

Nuestro foco e interés está puesto en el logro de competencias tanto 
académicas como formativas. 

 

IV.- Perfiles  

4.1.-   De la familia:   

El colegio espera y promueve que las familias:  

• Sean protagonistas de la formación integral de sus hijos(as).  

• Sean capaces de poner los límites razonables que permitan una vida 

social solidaria y fraternal y desarrollen autocontrol y disciplina en sus 

pupilos.  

• Estén alineados con los valores y el Proyecto Educativo del colegio.  
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• Formen en valores y hábitos, educando y cuidando a sus hijos con 

amor, respeto y normas claras.  

• Se involucren en el desarrollo formativo de sus hijos(a).  

• Estimulen a desarrollar sus habilidades intelectuales, impulsen a querer 

aprender y les proporcionen un ambiente de estímulo cultural y 

cognitivo.  

• Participen activamente durante la vida escolar brindando apoyo en las 

diferentes áreas (académica, deportiva, artística, social, pastoral, etc.).  

• Formen parte de la comunidad escolar, participando en los distintos 

tipos de actividades de integración que desarrolle el colegio. 

 

4.2.-   Del estudiante:  

El Colegio Patagonia Puerto Varas forma a sus alumnos/as para: 

 • Ser personas que cultiven una vida espiritual comprometida y solidaria. 

• Tener una personalidad alegre, empática y asertiva.  

• Enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia, optimismo, creatividad 

y proactividad. 

 • Tomar decisiones y enfrentar la vida con valores sólidos. 

 • Desplegar sus habilidades y talentos en diferentes ámbitos de 

participación familiar, laboral y social. • Comprometerse con su quehacer 

personal y profesional llevando a la práctica el valor del trabajo bien 

hecho.  

• Ser hombres y mujeres interesadas en desarrollar sus habilidades 

académicas, en utilizar al máximo sus aptitudes intelectuales, y en que 

querer seguir aprendiendo a lo largo de sus vidas.  

• Poner su capacidad de liderazgo al servicio de grupos de estudio, 

equipos de trabajo y en la resolución de problemas sociales.  

• Mantener lazos de amistad sólidos a lo largo de la vida.  

• Aportar con su participación solidaria en actividades, instituciones y 

proyectos.  

• Adaptarse a contextos diferentes y valorar la diversidad  
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4.3.-    Del Docente  
 
Los profesores del Colegio Patagonia Puerto Varas, se caracterizan por:  
 
• Conocer, adherir y vivir con plena convicción el Proyecto Educativo del 
colegio.  

 

• Ser modelo de los valores del colegio para alumnos y alumnas.  

 

• Promover y practicar el compromiso con el trabajo bien hecho.  

 

• Guiar y acompañar a nuestros estudiantes en su formación académica, 
personal y valórica desde su rol.  

 

• Facilitar y mediar para lograr una convivencia escolar acogedora, 
tolerante y empática para toda la comunidad.  

 

• Facilitar que cada uno de nuestros alumnos descubra y desarrolle al 
máximo sus capacidades.  

 

• Estimular a aprender, despertando la curiosidad para ir más allá en la 
búsqueda del conocimiento.  

 

• Estar abierto al aprendizaje y en constante búsqueda de desarrollo 
profesional.  

 

• Dominio de su especialidad y experiencia en el aula. 

 

4.4.-DeAsistente 

 

El perfil del asistente de nuestro Colegio se caracteriza por:   

• Provee apoyo, supervisión y se responsabiliza por las tareas que se le 
han delegado. 

 
• Acepta la crítica con madurez e implementa los cambios que le son 
sugeridos. 

 
• Colabora, responsable y creativamente, en eventos, ceremonias, actos, 
decoración o levantamiento de escenografías, exposiciones, entre otras. 
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 • Administra y cuida los recursos materiales y equipamientos que le son 
asignados para el trabajo con los estudiantes.  

• Informa a sus superiores situaciones irregulares que afecten el 
desempeño de su función, de su ámbito de trabajo y/o al establecimiento 
para la búsqueda de soluciones.  

 • Respeta las normas y procedimientos de seguridad en todas las 
actividades de los niños y niñas.  

 Cumple con las directrices de sus superiores, en función de la realización 
de actividades asignadas.  

 

4.5.- De Directivos 

• Definir y revisar periódicamente el PEI y el proyecto curricular del 
colegio, en conjunto con representantes de la comunidad educativa. 

• Mantener canales de comunicación para difundir los objetivos y metas 
institucionales.  

• Desarrollan e implementan estrategias efectivas para gestionar al 
personal del colegio. Generan planes de desarrollo profesional continuo, 
según las necesidades detectadas en docentes y asistentes de la 
educación.  

• Reconocen y celebran los logros individuales y colectivos de las 
personas que trabajan en el colegio.  

• Favorecen la reflexión y trabajo técnico. 

• Articulan y aseguran la coherencia del curriculum con la práctica de la 
enseñanza y evaluación.  

• Monitorean la implementación integral del curriculum y logros de 
aprendizaje de los estudiantes en todos los ámbitos formativos, para la 
mejora continua.  

• Acompañan, evalúan y retroalimentan a los docentes en función de sus 
prácticas.  

  Implementan estrategias para la detección oportuna de estudiantes 
con dificultades de desarrollo personal y/ social, aprendizaje o bien con 
talentos destacados.  
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  Difunde las buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje, que 
respondan a las metas del establecimiento.  

  Implementan normas y estrategias que aseguren una sana convivencia 
con un enfoque formativo y colaborativo.  

  Generar espacios de participación y colaboración para consolidar el 
logro de los objetivos de este PEI.  

  Anticipar y resolver conflictos surgidos al interior de la comunidad 
escolar.  

  Mantener relaciones de comunicación y colaboración con padres y 
apoderados,  

  Asegurar que el funcionamiento del colegio se ajusta a la normativa 
legal y educacional vigente. 

  Gestionar la información y resultados para la toma oportuna de 
decisiones pedagógicas 

 

V.- Modelo de Gestión 

5.1.- Modelo de Gestión Educativa  

El objetivo central de nuestra organización es el desarrollo integral de la 
persona de nuestros(as) alumnos(as) a través de modelos actualizados de 
la gestión educativa con énfasis en la búsqueda de la calidad, la equidad y 
la efectividad organizacional. Por lo anterior muestro modelo se ajusta al 
estilo de gestión que proponen las instituciones del estado y buscan una 
educación de mayor calidad e inclusividad.  

 

5.2.- Tipo de cultura organizacional 

Aspiramos a una cultura organizacional centrada en la calidad, con un 
liderazgo distribuido y pedagógico, que sea capaz de crear una 
comunidad de aprendizaje que continuamente se autoevalúe y busque la 
mejora continua.  

Gran referente de nuestro modelo son las escuelas efectivas, ya que 
nuestra búsqueda de la calidad debe centrarse en los procesos de centro 
y de aula que permiten mejores aprendizajes a todos nuestros alumnos. 
Así cada miembro de nuestra comunidad posee una importancia absoluta 
al aportar desde su posición en la organización al incremento de los 
aprendizajes.  
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5.3.- Estilo de Liderazgo y  Gestión  

Nuestro estilo de liderazgo deberá ser distribuido, potenciando así a los 
miembros de la organización, en especial a quienes poseen 
responsabilidades especificas en la estructura organizacional. Cada 
directivo, docente, asistente de la educación o auxiliar de servicios, recibe 
una responsabilidad que debe cumplir contribuyendo así al desarrollo de 
los objetivos y sellos de nuestro PEI. Cada uno debe responder desde la 
responsabilidad recibida y su supervisor directo deberá responder por 
esta responsabilidad delegada.  

Cada integrante de nuestra organización centrará sus responsabilidades 
hacia el incremento de los aprendizajes cognitivos, socio-emocionales y 
valóricos que están definidos en nuestros objetivos. Se buscará dirigir la 
gestión hacia lo pedagógico, siendo cada meta en particular una parte 
importante del desarrollo de nuestra Misión y Visión.  

 

5.4.- Modelo y Áreas de Gestión  

 

Nuestro modelo de gestión es participativo, basado en el dialogo y 
centrado en procesos, potenciador de equipos de trabajo liderado por los 
diferentes directivos y bajo la dirección del Rector, quien debe velar por 
la consecución de las metas, objetivos y sellos de nuestro Colegio.  

Cada área de gestión, liderazgo, curricular, convivencia, de recursos y de 
resultados, poseen diversos procesos de gestión que son planificados y 
permiten el seguimiento de las acciones planificadas a través del 
monitoreo y la evaluación permanente.  

 

5.5.- Evaluación Institucional y del Personal  

La concepción de la evaluación es de la perspectiva de procesos y 
productos, aquí cada proceso de gestión es evaluado permanentemente 
mirando hacia la mejora continua. Así las metas y propósitos de la 
organización guían a estos procesos que son conducidos desde los 
diversos equipos de trabajo en búsqueda de una gestión de calidad.  

La evaluación institucional debe ser permanente generando diversos 
planes que buscan la mejora continua, así cada actor, alumnos, padres, 
profesores, directivos y asistentes de la educación, participan en estos 
procesos de evaluación permanente de las diversas áreas de gestión.  
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Otra área de la evaluación es la que corresponde a los funcionarios del 
establecimiento, quienes son evaluados permanentemente por sus 
supervisores directos, quienes desde la dinámica de equipos de 
evaluación definirán el perfil del evaluado.  

Así la evaluación de cada integrante la organización integra procesos de 
autoevaluació. Al autoevaluarse cada funcionario toma conciencia de los 
procesos que son evaluados permitiendo su mejora continua.  

 

VI. EVALUACIÓN, PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

El proceso de evaluación, proyección y seguimiento de nuestro proyecto 
Educativo será un procedimiento interno en el que participarán todos los 
estamentos de nuestra comunidad.  

Su proyección será de 4 años a contar de la fecha de publicación, periodo 
que permitirá al Equipo Directivo, realizar el monitoreo y seguimiento a 
los objetivos trazados y facilitará su actualización oportuna de acuerdo a 
los cambios que sean impulsados por las políticas educativas nacionales y 
las propuestas por nuestra Red Educacional.  

El Equipo Directivo , será el responsable de la PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN de este documento, disponiendo para ello de todos los 
medios tecnológicos y de comunicación oficial que establece el colegio: 
Agenda escolar, página web, reuniones escolares, entre otras.  

 


