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PRESENTACIÓN 

 

En nuestro país, la educación es reconocida como un medio clave para el desarrollo de 

cada persona, y por ende, de toda la sociedad. Ocupa un lugar de privilegio, puesto que se 

orienta a la educación para la vida, enseñando y ejercitando el uso responsable de la 

libertad, cultivando las tradiciones y fortaleciendo los valores. Estos propósitos se 

consiguen con la enseñanza eficaz de los principios fundamentales de la Iglesia Católica, 

cuya puesta en acción se lleva a cabo con el sello particular de la espiritualidad de Santa 

Teresa de los Andes y un currículo pertinente y significativo. 

 

El Colegio Teresa de los Andes aspira a entregar una educación de calidad para todos sus 

estudiantes y encaminará todos sus esfuerzos para la consecución de dicho fin, 

manteniendo latente el profundo deseo de educar en excelencia, teniendo en cuenta la 

especificidad del evangelio de Jesús y su vocación de servicio a la sociedad. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI), sigue una propuesta que se fundamenta en la 

visión de ser humano, postulada por la antropología cristiana, en la cual el hombre se 

presenta como un individuo inacabado y un ser en relación, llamado a alcanzar la plenitud 

de su naturaleza en la que es capaz de establecer relaciones significativas consigo mismo, 

con la trascendencia, con los otros y con el mundo. 

 

Vinculado con lo anterior, la educación aparece como una propuesta capaz de permitirle 

al estudiante vivenciar experiencias significativas de encuentro y profundización consigo 

mismo, con otros y con el mundo. Admitiendo que la educación es un proceso integral, 

intencionado, gradual, progresivo y sistémico, orientado al perfeccionamiento de la 

persona, lo que supone un tránsito hacia el enriquecimiento del ser humano. Es un 

proceso donde la persona se descubre en sí misma, cada etapa presenta desafíos 

formativos específicos, las que deben superarse de manera satisfactoria con la compañía y 

orientación adecuada. Ello supone desarrollar todas las características y potencialidades a 

fin de llegar a crecer y madurar en todos los aspectos constitutivos de la persona. 

 

La educación que se imparte promueve una acción donde alumnos y docentes son el 

centro de los procesos de aprendizaje y enseñanza, lo que posibilitará la existencia de una 

comunidad organizada, de tal modo, que cada uno sea valorado como persona, todos los 

esfuerzos se encaminarán al logro de nuestra misión, en un clima organizacional positivo, 

respetuoso de las raíces y de la cultura de la ciudad, procurando la interacción social de 

cada niño en el marco de los valores cristianos. 

 

 
El Colegio Teresa de los Andes forja lo anterior, entregando una formación amplia, 
integrando en dinamismo los conceptos de persona y educación, el mundo de la cultura,  



 

la economía, la política y la técnica, para el pleno conocimiento de lo que es la vocación 

cristiana, la moral y las responsabilidades humanas. La educación que se imparte aporta 

una visión de futuro y de compromiso al tener como horizonte la formación de un ser 

humano comprometido en la construcción del mundo. 

 

Año tras año se hizo una revisión del PEI, realizándose actualmente diversas jornadas de 

análisis con todos los estamentos de la comunidad educativa, lo cual permitió hacer una 

revisión y adecuación necesaria para enfrentar los nuevos desafíos propuestos por el 

Ministerio de Educación de Chile. 
 



 

CONTEXTO 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

El principio inspirador de este proyecto educativo está fundado en la vida y obra de Santa 

Teresa de Jesús de los Andes, primera santa chilena. Su vida despierta un especial 

atractivo a las nuevas generaciones que nos invitan a Creer, Amar y Servir, tres actitudes 

que se visualizan en el Lema Pastoral de nuestro colegio. 

 

El PEI, en nuestro colegio católico diocesano, tiene como sentido principal el poder guiar 

todo el funcionamiento del establecimiento de acuerdo a los principios orientadores que 

rigen el quehacer de nuestra comunidad educativa, teniendo en consideración, por sobre 

todo, los sellos, las definiciones y sentidos institucionales, la visión y misión, que se 

encuentran directamente enlazados con nuestro PME, los objetivos estratégicos por área 

y perfil de los integrantes de los diversos estamentos que componen nuestra institución. 

Todo lo anterior, sobre la base de los estándares indicativos de desempeños, el marco 

para la buena enseñanza y dirección, que se verán finalmente reflejados en la 

planificación estratégica del colegio, las planificaciones anuales y concretadas en el aula a 

través de la planificación curricular y didáctica. 

 

Para verificar el cumplimiento del PEI, se realizará un análisis y revisión cada 2 años, en la 

cual participarán todos los estamentos de nuestra comunidad educativa, reflexionando 

profundamente en los principios que lo fundamentan, de manera que permita evaluar y 

mejorar la propuesta educativa para que responda a las necesidades de nuestros 

estudiantes y a las exigencias que entregan los lineamientos de la educación chilena 

actual. 
 



 

CONTEXTO 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Colegio Teresa de los Andes de Bulnes ofrece su educación en todos los niveles, es 

decir, desde Pre-Kínder hasta Cuarto Medio, existiendo un curso por nivel; por lo que la 

totalidad de cursos corresponde a 14. La matrícula del año 2019 asciende a 543 

estudiantes. En relación al dato de matrícula, el establecimiento presentó una repitencia 

del 3,2 %; los retiros durante el año 2017 conciernen al 3,3% de la población estudiantil y 

en cuanto, a deserción escolar se registra un 0%. El promedio general de notas de los 

alumnos y alumnas del colegio atañe a un 5,8. 

 

La rectoría del Colegio Teresa de los Andes, está a cargo del Señor Hugo salvador Barraza 

Toro, liderando la Institución Educativa junto al Equipo Directivo, compuesto por 5 

Profesionales de la Educación; en las áreas de Coordinación Académica, Coordinación de 

Convivencia Escolar, Coordinación de Integración, Orientación y Pastoral. 

 

El colegio está adherido al Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, 

que es firmado para poder percibir los recursos que entrega la Subvención Escolar 

Preferencial (SEP). Dicha Subvención es entregada para los estudiantes prioritarios con el 

objetivo de mejorar la calidad y equidad de su educación, sin que influya en su 

rendimiento su situación socioeconómica. 

 

La ley de Subvención Escolar Preferencial Nº20.248, es parte del establecimiento desde 

2009, logrando beneficiar a la población de estudiantes prioritarios existentes en nuestro 

colegio desde Pre-Kínder hasta tercero medio (2019). Por lo que, el Plan de Mejoramiento 

Educativo del colegio está estructurado en 22 acciones, que persiguen como objetivo 

mejorar el rendimiento académico de aquellos alumnos prioritarios. 

 

El colegio recibe además, la subvención anual Pro-retención, la cual está destinada a 

facilitar la incorporación, permanencia y término de los 12 años de escolaridad de 

aquellos estudiantes que cursan desde séptimo básico a cuarto medio, siendo un 

beneficio para aquellos establecimientos que estén regidos por el DL 3166/80 y cuyas 

familias de los discentes pertenezcan al Programa Chile Solidario. Dentro del Plan de 

Mejoramiento Educativo, el colegio reservará acciones que prevengan la Deserción 

Escolar. 

 

Dentro de la población escolar del establecimiento, algunos alumnos y alumnas son 
beneficiarios de la colación adicional (tercera colación), la cual está dirigida a aquellos  



 

estudiantes que son parte del Programa Chile Solidario en los cursos de Primero y 
Segundo Básico como de Primero a Tercero Medio. 

 

“Yo elijo mi PC” es una beca que está dirigida para aquellos estudiantes que cursen 

séptimo básico durante el año 2019, dicho beneficio está destinado a los colegios 

subvencionados. Dentro de los requisitos están ser parte de la primera prioridad de SINAE 

2019 (Sistema Nacional de Asignación con Equidad) y tener promedio de notas igual o 

mayor a 5,6, para ello se considera el promedio de cuarto básico y quinto básico cursados 

y aprobados en los años correspondientes. También, nuestros alumnos son beneficiarios 

de la Beca Presidente de la República y la Beca Indígena. Los requisitos para la primera, 

son obtener promedio 6,0 para estudiantes egresados de Enseñanza Básica y para 

aquellos que cursen desde Primero a Cuarto Medio y junto con ello la acreditación de una 

situación socioeconómica deficiente. La segunda, presenta como exigencias ser de origen 

indígena con la acreditación correspondiente, cursar desde Quinto básico hasta Octavo 

básico y desde Primero a Cuarto Medio; poseer como mínimo un promedio de nota 5,0 y 

la acreditación de una situación socioeconómica deficiente. 

 

El establecimiento se adhiere al uso de los Textos Escolares entregados por el Ministerio 

de Educación de Chile, firmando una carta de compromiso por parte de Rectoría, la cual es 

entregada a todos los padres y apoderados en el proceso de matrícula. Junto con lo 

anterior, el colegio posee Resolución Exenta en la cual autoriza propuesta curricular del 

idioma extranjero: inglés de Primero a Cuarto Básico. 

 

Dentro del establecimiento se encuentra el Programa de Integración Escolar, el cual tiene 

como propósito inicial lograr los aprendizajes, participación y presencia de todas y todos 

los estudiantes en el contexto escolar, promoviendo la inclusión e integración de los 

alumnos(as) que presentan una NEE, con la finalidad de superar las limitaciones y barreras 

educativas mejorando estas condiciones, además de las sociales y contextuales, 

participando activamente en su proceso de enseñanza- aprendizaje y convivencia escolar. 
 
 

El establecimiento entrega apoyo psicoeducativo y multidisciplinario a un total de 64 

estudiantes abarcando desde pre-kínder hasta 2° año de educación media y teniendo 

como propósito año 2019 abarcar todos los niveles educativos. Estos estudiantes son 

atendidos por el equipo multidisciplinario el cual está compuesto por Psicóloga, 

fonoaudiólogo, kinesióloga, educadoras diferenciales y profesores especialistas en post de 

un mejoramiento en sus aprendizajes y sus necesidades educativas de diversa índole. Por 

otra parte, existe el trabajo en red con diversas instituciones de la comunidad que apoyan 

el trabajo de nuestra institución. 
 



 

Es importante mencionar que este programa se encuentra enmarcado en el decreto 

170/09, que rige y norma el funcionamiento del PIE, además del decreto 83/15, el cual 

aporta y enriquece con nuevas prácticas inclusivas basadas en estilos de aprendizaje y 

estrategias metodológicas que abarquen la diversidad. 
 

Los resultados SIMCE año 2017 del colegio Teresa de los Andes se presentan a 
continuación: 

 

Curso Comprensión Matemática Ciencias 
 Lectora  C. Soc. 

Cuarto 251 253  
Básico    

Octavo 261 267 278 
Básico    

Segundo 259 280 264 
Medio    

 

Estos resultados nos hacen el llamado a reforzar el apoyo de aprendizaje de todos los 
niveles educativos y direccionarlos hacia la mejora.  



 

CONTEXTO 
 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

En el año 2004, el entonces Obispo de Chillán, Monseñor Alberto Jara Franzoy, materializó 

la creación de un establecimiento educacional Diocesano Mixto de Enseñanza Pre-básica y 

Básica para la ciudad de Bulnes con su correspondiente progresión a Enseñanza Media. 

Dicha iniciativa basada en el afán de contribución y preocupación constante de la Iglesia 

Católica por la educación y formación de niños y niñas de nuestro país. 
 

 

Es así como inicia sus actividades lectivas el Colegio Teresa de Los Andes, bajo el alero de 

la Fundación Educacional San Bartolomé, a comienzos del año escolar 2004, atendiendo a 

103 estudiantes repartidos en los niveles de Kínder, Primero y Segundo Básico, siendo la 

Sra. Elizabeth Roa Rodríguez quien asume la dirección del colegio. 
 

Durante este primer año se crean el himno y estandarte Institucional. 

 

El cronograma de implementación del establecimiento contempla la etapa de Primer Ciclo 

Básico hasta Cuarto Básico el año 2006, lo que supone aumentar progresivamente un 

curso por año hasta completar el Segundo Ciclo Básico el año 2009. 

 

En el año 2008 se firma el Convenio de Igualdad de Oportunidad y Excelencia Educativa 

entre el Misterio de Educación de Chile y la Fundación Educacional San Bartolomé, bajo la 

ley 20.248. 

 

Durante el 2009 inicia su funcionamiento el Centro de recursos para el aprendizaje (CRA), 

el que responde a la necesidad de contar con un espacio que apoye el proceso de 

aprendizaje de los alumnos, a través del fomento de la lectura y que cuente con diferentes 

recursos para apoyar el trabajo docente. 

 

Uno de los hitos importantes de este año es haber logrado resultados Simce a nivel 
Comunal y Provincial sobrepasando los 300 puntos. 

 

Desde el año 2010 se amplía la cobertura a enseñanza media con la creación de dos 
primeros medios. 

 

Uno de los momentos importantes durante este año: se obtiene por primera vez 

distinción a nivel nacional gracias a la participación en Concurso "Enlaces Bicentenario", 

donde nuestro colegio obtiene dos primeros lugares en los niveles de Básica y Pre-básica 
 



 

Durante el año 2011 a través de un estudio de mercado y consultas a los diferentes 

estamentos y comunidad educativa se opta por la Enseñanza Científica Humanista. 

También durante este año se ingresa al Proyecto de Integración Escolar (PIE) 

 

En este mismo año se inauguran nuevas dependencias: Laboratorio de computación y 

laboratorio de ciencias, además de cuatro salas de clases para contar con los espacios 

necesarios para una creciente demanda por cupos para enseñanza media. Asistiendo a 

este acto ellos miembros de la Fundación San Bartolomé y el Obispo Diocesano, Monseñor 

Carlos Pellegrin Barrera. 
 

En el año 2013 se licencia la primera promoción de estudiantes de enseñanza media. 
 

Durante el año 2014 se crea el departamento de Orientación, básica y media. Otro de los 
hitos importantes durante este año es que se constituye el primer Comité Paritario. 

 

Se inauguran también nuevos espacios deportivos: cancha de pasto sintético. 
 

Durante el año 2015 asume la Rectoría del colegio la Sra. Maricela Bao Venegas. En la 

Organización se crea la Coordinación de Inspectoría y el Programa de Integración Escolar 

PIE toma un nuevo impulso, con el fin de ser un colegio más inclusivo. Comienza la 

revisión y adecuación del Proyecto Educativo Institucional PEI, para esta revisión se 

integra a toda la comunidad escolar. 

 

La infraestructura del establecimiento cumple con los requisitos establecidos en la Ley y 
los Decretos respectivos. 

 

El establecimiento escolar es apto para desarrollar un proceso de educación sistémico, 

correspondiente a los niveles antes señalados, cuenta con un terreno adecuado, 

edificación y obras exteriores apropiadas para la función educativa. 

 

El colegio está construido sobre una superficie de 1.717,36 metros cuadrados en calle 

Carlos Palacios Nº 1310 de la comuna de Bulnes, la infraestructura física ha sido pensada y 

proyectada para dar vida al Colegio Teresa de los Andes atendiendo a la demanda 

educativa de la ciudad. 
 



 

CONTEXTO 
 

SÍNTESIS DE ANTECEDENTES DEL ENTORNO 
 
 
 
 

Nuestro colegio se ubica en la comuna de Bulnes y de acuerdo al Censo de población y 

vivienda del año 2017 la comuna tiene 21.367 habitantes y su densidad de población 

corresponde a 50,23 habitantes por Km2.  

 

Nuestro colegio se caracteriza por tener un índice de vulnerabilidad de un 64%, calificando 

la enseñanza básica con un 64% y enseñanza media con un 63,3 %. Los estudiantes que 

asisten a nuestro colegio en su mayoría pertenecen a Bulnes 73%, Quillón 11%, Santa 

Clara 5% y un 11% de otras comunas contiguas. 

 

La población de estudiantes en gran parte está desde que comenzó el colegio en la 

comuna, otros pertenecen a colegios municipales o particulares subvencionados de la 

comuna de Bulnes, Quillón y alrededores. 

 

La realidad socioeconómica de nuestra población de estudiantes se caracteriza por 

familias trabajadoras dependientes, y los restantes independientes en empresas del 

sector urbano y rural, y un bajo porcentaje de familias cesantes o temporeras. Sin 

embargo, los niveles de ingresos son bajos lo que afecta a la calidad de vida, y a las 

expectativas de estudios superiores debido al número de integrantes por familia. La fuerza 

de trabajo de nuestra comunidad educativa se destina principalmente en al comercio, 

trabajos administrativos en oficinas públicas, cargos en organismos del estado 

(Carabineros, Gendarmería, etc.) entre otros. 

 

Debido a esto es que nuestro colegio se enfoca en promover expectativas diversas de 

estudios superiores, no tan solo en universidades, sino también en instituciones de 

Fuerzas Armadas. 

 

La tasa de alfabetismo es alta, igualmente los niveles educacionales se caracterizan por ser 
medios y superiores, muy pocos básicos.  



 

IDEARIO 
 

SELLOS INSTITUCIONALES COLEGIO TERESA DE LOS ANDES 
 
 
 
 

Nuestro establecimiento basado en su Misión y Visión ha establecido los siguientes sellos 

educativos, que buscan perfilar la visión estratégica compartida de nuestro 

establecimiento. 

 

Estos sellos buscan promover y modelar activamente una cultura escolar inclusiva, 

equitativa y de altas expectativas sobre el logro de aprendizaje de todos los estudiantes, 

mediante un trato equitativo, justo, con dignidad y respeto, resguardando los deberes y 

derechos de la comunidad educativa. 
 

Los sellos que nuestro colegio promueve son los siguientes: 
 

 Educación cristiana- Católica
 Excelencia académica
 Inclusión social y pedagógica. 



 

IDEARIO 
 

VISIÓN-MISIÓN 
 
 

 

VISIÓN COLEGIO TERESA DE LOS ANDES 
 

 

“Ser una institución educacional caracterizada por ofrecer una educación católica de 

calidad en un ambiente inclusivo y enfocado a la diversidad, considerando un clima 

fraterno que promueve el desarrollo académico e integral de todos los estudiantes de la 

comunidad educativa guiado por el sello institucional del establecimiento”. 
 
 
 

El colegio Teresa de los Andes de la comuna de Bulnes otorga una educación basada en la 

fe católica, siendo una oportunidad de evangelización dentro de la comunidad, siguiendo 

las líneas pastorales diocesanas del Obispado de Chillán. Además, presenta un enfoque 

inclusivo el cual considera un modelo educativo que por una parte apunta a aprendizajes 

de calidad y por otra considera la diversidad como fuente de enriquecimiento integral 

para la comunidad. 
 

MISIÓN COLEGIO TERESA DE LOS ANDES 
 

 

“Integrar a la comunidad educativa en una formación cristiana y académica que 

potencie las capacidades de cada persona así como la convivencia escolar, basada en los 

valores y compromiso de vida sustentado en el testimonio de vida de Teresa de los 

Andes”. 
 
 

La misión de nuestro establecimiento se orienta hacia tres sellos, el primero es la 

formación cristiana , el segundo la formación académica, y por último, la inlcusión social y 

pedagógica, estos se funden en la práctica pedagógica la cual considera en su esencia 

valorar al otro con sus capacidades individuales que enriquecen el quehacer educativo y 

laconvivencia escolar. 
 



 

IDEARIO 
 

DEFINICIONES DEL SENTIDO INSTITUCIONAL 
 

PRINCIPIOS Y ENFOQUE EDUCATIVO 

 

El Colegio Teresa de los Andes organiza los aprendizajes de sus estudiantes bajo el marco 

que entrega el Currículum Nacional dado por el MINEDUC, en Enseñanza Pre-Básica, 

Básica y Media con modalidad Científico – Humanista. 

 

El Proyecto Educativo Institucional, genera sus prácticas educativas en concordancia con el 

Currículum Nacional orientadas en una cultura escolar inclusiva, equitativa y de altas 

expectativas en los estudiantes respecto al logro de los aprendizajes. Promoviendo con 

ello los sellos que nos identifican como colegio católico, es decir, Educación Cristiana-

Católica, Excelencia Académica e Inclusión Social y Pedagógica. El alumno se vislumbra 

como el ente principal del quehacer educativo en cuanto a las habilidades, actitudes y 

conocimientos que buscan favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, enfatizando 

en su desarrollo espiritual de modo transversal en un entorno inclusivo que atiende a la 

diversidad. El enfoque predominante de nuestro colegio es Constructivista Pedagógico y 

Humanista Cristiano. 
 

Sistema de Evaluación 

 

En nuestra comunidad educativa la evaluación es reconocida como una herramienta al 

servicio del docente, del educando y de la familia para obtener información sobre el 

estado de avance del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior, 

enmarcado en los decretos 511, 112, 83 y sus modificaciones. 

 

Las formas de evaluar los aprendizajes de los estudiantes consideran la evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa. Empleando para la misma, una gama de instrumentos 

que respondan a dicho proceso, considerando la diversidad de nuestros alumnos y 

alumnas. El carácter de la Evaluación será: individual, grupal, colectiva, autoevaluación, 

heteroevaluación y coevaluación. 
 



 

Instrumentos de Evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos, además 

de recoger información sobre el proceso evaluativo, lo que influye en las prácticas de los 

docentes, puesto que les permite tomar decisiones que favorezcan el desarrollo de las 

habilidades, actitudes y conocimientos de los estudiantes. Dentro de los instrumentos se 

emplean: informes escritos, interrogación oral, rúbricas, lista de cotejo, observación 

directa; evaluaciones de respuesta breve, con ítems, verdadero y falso, de selección 

múltiple; trabajo prácticos, trabajo individual, trabajo grupal, registro anecdótico, 

cuadernos, carpetas de trabajo de los alumnos y alumnas, elaboración de mapas, planos y 

maquetas, mapas conceptuales, guías individuales y grupales; Técnicas de expresión oral, 

debates, disertaciones, mesas redondas, dramatizaciones, entre otras. 
 



 

IDEARIO 
 

DEFINICIONES DEL SENTIDO INSTITUCIONAL 
 

VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

La educación humaniza y personaliza al ser humano, cuando logra que éste se desarrolle 

plenamente en su pensamiento y su libertad haciéndolo fructificar en hábitos de 

comprensión y en iniciativas de comunión con la totalidad del orden social. De esta 

manera el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y 

construye la historia. 

 

En concordancia con nuestra Misión y Visión del establecimiento, los valores y 

competencias funcionales que orientan el accionar de toda nuestra institución, se basan 

en la consideración de abordar un Proyecto Educativo Institucional Católico Diocesano, 

con la intensión de que el trabajo de todos los profesionales que se desempeñan en el 

establecimiento, sigan este lineamiento y sea plasmado en el trabajo brindado a los 

alumnos(as) y padres y/o apoderados(as). Todo esto basado en las líneas pastorales 

diocesanas del Obispado de Chillán. 

 

a. Responsabilidad: Entregar una educación cristiana que promueva la 

responsabilidad, entendiendo que el Maestro educa hacia un proyecto de ser 

humano en el que habite Jesucristo con el poder de transformar su vida nueva 

como ejemplo de virtud y responsabilidad. Hay muchos valores en el universo, 

pero estos valores nunca están solos, cuya constelaciones tiene como fundamento 

y término a Cristo, y todo se recapitula a él. 

 

b. Honestidad: Entregar una educación cristiana que promueva la honestidad. 

Considerando que Cristo, el Hombre perfecto, es el fundamento, en quien todos 

los valores humanos se encuentran en plena realización, y de ahí su unidad. Él 

revela y promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma, capacitando al 

hombre y a la mujer para vivir de manera divina, es decir: para pensar, querer y 

actuar según el Evangelio, haciendo de las bienaventuranzas la norma de su vida. 

 

c. Respeto: Entregar una educación cristiana que promueva el respeto. Estará 

centrada en la persona humana, que es capaz de vivir con la comunidad aportando 

lo suyo para su bien. Integrando en esta formación la dimensión religiosa y 

trascendente. Mediante una pastoral de educación dinámica y que acompañe los 

procesos educativos, y que legitime una educación de calidad para todos los 

niños(as) de nuestro establecimiento. 
 



 
 
 

 

d. Solidaridad: Entregar una educación cristiana que promueva la solidaridad. La 
meta de nuestro establecimiento es conducir el encuentro hacia un Jesucristo vivo, 

 

Hijo del Padre, hermano y amigo, maestro y pastor misericordioso, esperanza, 

camino y verdad de vida. De esta manera se vive una alianza con Jesucristo que 

fomenta la solidaridad con los hombres, teniendo como referencia en el plano de 

la mentalidad y la vida de Dios. 
 
 
 
 

Cada uno de estos valores mencionados son transversales al currículum, con la intención 

de fomentar la identidad católica, por medio de un impulso misionero, valiente y audaz, 

de modo que llegue a ser una opción profética plasmada en una pastoral de educación 

participativa. Con la finalidad de promover la formación integral de la persona teniendo su 

fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural y con excelencia académica. 

Además, ha de generar la solidaridad y caridad con los más necesitados, con el apoyo de la 

familia y la comunidad.1 
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PERFILES 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

El Equipo Directivo de nuestro establecimiento se encuentra integrado por el área de 

Coordinación Académica, Orientación, Integración y Convivencia Escolar. Quienes 

mantienen el compromiso ético con la Comunidad Educativa, y manejan la gestión de 

manera responsable, reflexiva, empática y asertiva, con la finalidad de mejorar la calidad 

de la educación de nuestros alumnos, y apuntar eficazmente a las tendencias y desafíos 

que exigen los procesos educativos. 

 

Todas las áreas son lideradas por la Rectora del establecimiento, a través de las facultades 
otorgadas por la Fundación San Bartolomé. 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

Profesionales de nivel superior que se ocupan de la dirección, administración, supervisión 

y coordinación de la educación de la unidad educativa. Sus funciones se focalizan en 

liderar y dirigir el Establecimiento, mediante la gestión técnico pedagógica y 

administrativa en consideración al proyecto educativo institucional, con el propósito de 

lograr aprendizaje de calidad de sus alumnos, fomentando desde la educación inicial sus 

capacidades, y actitudes para contribuir a formar personas integrales que aporten 

positivamente a la sociedad. 
 

EXTRACTO DE COMPETENCIAS FUNCIONALES2 

 

1.  EN LO PEDAGÓGICO: 
 

 

 Liderar la planificación curricular, organizacional y la evaluación del Proyecto 

Educativo Institucional, velando por la calidad de la educación que imparte su 

establecimiento.


 Facilitar la incorporación, permanencia y aprendizaje de los alumnos en el 

establecimiento, velando por el bienestar biopsicosocial de éstos, detectando sus 

necesidades y resolviendo aquellas que se encuentren dentro de su ámbito de 

responsabilidad.
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 Liderar la evaluación del aprendizaje de los alumnos del establecimiento, mejorándolo 

permanentemente, potenciando sus fortalezas e involucrando a padres y apoderados 

en el proceso formativo de los estudiantes.


 Gestionar (planificar, dar seguimiento, dirigir, desarrollar y evaluar) el desempeño de 
docentes y demás funcionarios del establecimiento.


 Establecer relaciones y generar alianzas con organismos públicos y privados, otras 

comunas y actores claves de su entorno para facilitar el logro de los objetivos y metas 

del proyecto educativo institucional.


 Promover una implementación curricular de calidad en los niveles de transición con el 

fin de facilitar la incorporación de los niños y niñas a la enseñanza general básica y 

media.



2. EN LO ADMINISTRATIVO: 



 Gestionar eficientemente los recursos humanos, físicos y financieros disponibles, con el 

propósito de potenciar los resultados del establecimiento a su cargo, favoreciendo el 

trabajo en equipo.




3. EN LO FINANCIERO: 
 
 
 
 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos que se le haya otorgado esa 

facultad por el sostenedor.




4. OTRAS ATRIBUCIONES DE LOS DIRECTIVOS: 

 

 Realizar reuniones periódicas con su equipo de trabajo con el objetivo de planificar el 
currículum, formación de alumnos(as), acompañamiento de docentes, etc.

 Conducir reuniones de consejos escolares, de profesores y técnicos.


 Atender regularmente a los padres y apoderados que lo requieran.


 Supervisar el desempeño de los docentes y asistentes de la educación


 Supervisar que la infraestructura del establecimiento esté en adecuadas condiciones.



 Controlar que todos los funcionarios del colegio cumplan con la normativa referida al 
trabajo en establecimientos educacionales. 



 

 Informar al personal acerca de todos aquellos aspectos que se relacionen con el área 
académica, financiera o administrativa.



 Presentar documentos e informes solicitados por el Ministerio de Educación de Chile y 
sostenedor.



 Facilitar la supervisión e inspección de los organismos reguladores dependientes del 
Ministerio de Educación Chile.

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
 

 Profesional Católico.
 Perseverancia, efectividad y Orientación al logro.
 Compromiso ético – social.
 Orientación a la calidad Auto aprendizaje y desarrollo profesional.
 Liderazgo y dirección de personas.
 Responsabilidad.
 Toma de decisiones, negociar y resolver conflictos.
 Adaptación al cambio y habilidades interpersonales. 



 

PERFILES 
 

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
 

 

PERFIL DOCENTE 

 

La función de un educador se encuentra enmarcada en una transversalidad de actitudes, 

saberes, habilidades y valores que son la base de la educación del Colegio Teresa de los 

Andes de Bulnes y que orientan sus acciones profesionales y pedagógicas. 
 

EXTRACTO DE COMPETENCIAS FUNCIONALES DEL DOCENTE3 

 

 Dominar la disciplina que enseña a través de la didáctica, considerando 
características, conocimientos y experiencia de los estudiantes.



 Establecer un clima adecuado con normas de convivencia y ambiente de trabajo de 
respeto ante la diversidad en función de los aprendizajes.



 Utilizar estrategias de evaluación significativas y desafiantes acordes a la disciplina 
que enseña, promoviendo el desarrollo del pensamiento y la educación inclusiva.



 Reflexionar constantemente sobre su práctica pedagógica reformulándola en post 
de los resultados y aprendizaje de los estudiantes.



 Propiciar relaciones de colaboración entre padres y apoderados, involucrando a las 

familias en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y actividades relacionadas 

con el colegio.



 Asumir de forma responsable sus deberes profesionales basados en su 
compromiso con el proyecto educativo y los lineamientos del establecimiento.



 Mantener relaciones profesionales y de equipo de trabajo afables y respetuosas, 
promoviendo el diálogo y participando activamente en la comunidad educativa.



 Conocer y manejar información actualizada de las políticas nacionales de 
educación y reglamentos internos que rigen a la institución educacional. 
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 Ser un mediador entre la disciplina y el saber de los estudiantes


 Promover aulas inclusivas abiertas a la diversidad


 Mantener canales de comunicación activos con la comunidad y familia



 Respetar y empatizar con todos los estamentos que componen la comunidad 
educativa



 Seguir los lineamientos del proyecto educativo del establecimiento.


 Ser un líder positivo para y con los estudiantes



 Realizar labores docentes de índole administrativo, planificación, organización y 
preparación para el aprendizaje.



 Comprometer su disciplina con el proceso enseñanza- aprendizaje de todos los 
estudiantes.

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES DEL DOCENTE 
 

 Ser un docente proactivo y comprometido con el PEI


 Promover un ambiente de respeto y sana convivencia


 Respetar a la diversidad


 Trabajar en equipo


 Liderar en aspectos pedagógicos



 Reflexionar en forma continua la práctica educativa en post de mejorar y 
perfeccionarse 



 

PERFIL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

El asistente de la educación es un miembro de la Comunidad Educativa, que debe 

caracterizarse por el servicio ésta, en ámbitos de convivencia personal y de su área de 

desempeño. Llevando a cabo sus labores con responsabilidad y compromiso, basado en 

los valores cristianos de la comunidad escolar. 
 

EXTRACTO DE COMPETENCIAS FUNCIONALES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN4 

 

 Demostrar iniciativa y proactividad para trabajar en equipo.



 Conocer y manejar información relacionada con los reglamentos internos que rigen 
el Funcionamiento del establecimiento.



 Realizar de manera responsable las tareas administrativas acordes a su función.



 Apoyar el proceso pedagógico siguiendo los lineamientos institucionales 
enmarcados en el proyecto educativo.



 Comunicar de forma efectiva, siguiendo los conductos regulares del 
establecimiento.



 Transmitir, promover y practicar los valores del proyecto educativo institucional.
 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 Propiciar un ambiente laboral de respeto, tolerancia y aceptación del otro.


 Presentar iniciativa en actividades lectivas y no lectivas del establecimiento.



 Mantener relaciones de respeto y colaboración con padres y apoderados, 
incluyendo a la familia en el proceso educativo.



 Transmitir, promover y practicar los valores del proyecto educativo institucional. 
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PERFILES 
 

ESTUDIANTES 
 
 
 
 

El perfil del estudiante se encuentra centrado en el espíritu de superación, desarrollando 

al máximo sus capacidades cognitivas, creativas, físicas, espirituales y valóricas, 

destacando el sello y espíritu de Teresa de los Andes. 
 

EXTRACTO DEL PERFIL DE LOS ESTUDIANTES5 

 

 Reconocer y promover los valores establecidos por el Colegio: Respeto, 
responsabilidad, honestidad y solidaridad.

 

 Valorar su propia identidad y las diversas identidades tanto étnicas, lingüísticas, sexuales y 
nacionales.




 Reconocer y valorar las diferencias y la diversidad, siendo capaces de dialogar en beneficio 
del bien común.



 Capaz de reconocer y desarrollar sus capacidades físicas, artísticas e intelectuales.




 Ser respetuosos, comprometidos y entusiastas con las actividades Pastorales que 
promueve el colegio.




 Demostrar conciencia sobre el cuidado de su entorno y el medio ambiente donde se 
encuentra.




 Enfocar su aprendizaje en la excelencia académica que establece el colegio, 
mostrándose autónomo, comprometido con sus deberes y en búsqueda constante 
de potenciar sus habilidades.




 Demostrar un espíritu proactivo, con iniciativa personal, abierto a la crítica y 
motivado frente a los desafíos que se le presenten tanto en el ámbito académico 
como social.




 Evidenciar un espíritu crítico en el contexto social y nacional, argumentando 
claramente sus visiones a los demás de manera fundamentada, convirtiéndose en 
un aporte a la sociedad.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 (2019). Reglamento Interno Colegio Teresa de los Andes. Bulnes 

 



 

PERFILES 
 

PADRES Y/O APODERADOS 
 
 

 

EXTRACTO DEL PERFIL DEL APODERADO DEL COLEGIO TERESA DE LOS ANDES6 

 

Los Padres y Apoderados son un pilar fundamental en el logro de metas de sus hijos, por 
lo tanto deben: 

 

 Ser y estar permanentemente comprometidos con la educación de sus hijos para un mejor 
logro de los objetivos de Aprendizaje propuestos por el colegio.



 Fomentar en sus hijos valores y hábitos que promueve el colegio




 Asistir a las reuniones de apoderados y entrevistas programadas por el colegio, 
entendiendo que es una instancia de compromiso y responsabilidad en el 
monitoreo del aprendizaje y comportamiento de su hijo.




 Colaborar y aportar constructivamente al trabajo general y extra programático del 
colegio, siendo un constante apoyo a la labor del docente.




 Estar comprometidos y participar de las actividades pastorales que se desarrollen y 
promueva el colegio.




 Trabajar activa y colaborativamente entre ellos, manteniendo un ambiente de 
respeto y trabajo en equipo para cumplir metas de corto, mediano y largo plazo 
del grupo curso y del colegio.




 Estar abiertos al diálogo, ser respetuosos y escuchar el problema planteado para lograr 
una solución




 Solicitar la ayuda y orientación cuando lo requiera, confiando que en conjunto con el 
colegio se logrará la solución al conflicto.




 Ser respetuoso con cada uno de los integrantes de la comunidad escolar, considerando 
los valores promovidos por el colegio.




 Emplear una comunicación respetuosa con profesores, asistentes de la educación y 
Equipo Directivo del colegio.




 Utilizar los conductos regulares para dar respuesta a sus inquietudes y resolver 
situaciones.




 Mantener un diálogo fluido con sus hijos para orientarlos adecuadamente (personal y 
socialmente).
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 Participar activa y comprometidamente en las diversas actividades lectivas y no lectivas 
del establecimiento.




 Respetar y acatar las normas presentes en el Manual de Convivencia Escolar y Reglamento 
de Evaluación Actual.



 



 

PERFILES 
 

PROFESIONALES DE APOYO (PROFESIONALES Y DUPLAS PSICOSOCIALES) 
 

Los profesionales de apoyo con los que cuenta el colegio, son un grupo de personas que colaboran 

activamente con la función educativa, ya sea curricular y pedagógica, así como también 

contribuyen al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

 

En el colegio Teresa de los Andes, contamos con el apoyo de psicólogo, fonoaudiólogo y 

kinesiólogo, quienes trabajan directamente con los estudiantes según sus necesidades educativas 

especiales, apoyan la labor docente, dando sugerencias respecto del trabajo que se realiza con 

dichos alumnos y alumnas, así como también apoyan actividades grupales destinadas al 

fortalecimiento de competencias sociales, interpersonales e intrapersonales que favorecen directa 

e indirectamente el proceso de enseñanza aprendizaje de éstos. 
 

Estos profesionales se caracterizan por: 

 

 Realizar los diagnósticos, de acuerdo a su propia área, de las necesidades educativas 
especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o discapacidades.



 Elaborar, ejecutar y evaluar las distintas etapas y actividades del PIE.


 Propiciar un clima organizacional y de aprendizaje adecuado.


 Atender alumnos y apoderados, de acuerdo a sus requerimientos.


 Hacer derivaciones y redes de apoyo con distintas instituciones de la comuna.



 Tener registro nacional vigente de profesionales de la educación especial para la 
evaluación y diagnóstico.



 Utilizar formularios únicos y otros protocolos disponibles en la página web del Ministerio 
de Educación.



 Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus familias.



 Observar clases y retroalimentar a los educadores, de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos en favor del mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes.



 Propiciar y fomentar el trabajo colaborativo entre pares, con los docentes y otros 
profesionales para alcanzar los objetivos deseados.



 Realizar talleres a los diversos estamentos de la comunidad escolar en temáticas que 
colaboren a mejorar el aprendizaje de los estudiantes y el bienestar de los funcionarios. 



 

 Realizar seguimiento y monitoreo de alumnos con problemas de aprendizaje y/o 

comportamiento, para contar con información clara y precisa y gestionar los apoyos 

pertinentes.



 Coordinar y analizar diferentes casos con otros profesionales pertenecientes a equipos 
multidisciplinarios. 



 

EVALUACIÓN 
 

SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES DEL PEI 
 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional 2019, se reformulará cada dos años enfocado en 

su dimensión formativa y estratégica, la primera como parte sustantiva de la estructura de 

toda Institución Educativa interesada en gestionar la convivencia y formación socio 

afectiva. 
 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional 2016 nos otorga el norte, y legitima las acciones 

contempladas en el PME del establecimiento. Esta herramienta permite autoevaluar, y 

hacer seguimiento al proceso de desarrollo del mismo, considerando su diseño, la 

participación, socialización y la implementación propiamente tal. 
 

Se aplicará la siguiente rúbrica para favorecer a la autoevaluación y reflexión sistemática 
entorno al PEI, con la finalidad de irla aplicando periódicamente.  

Categorías  0     1        2     3      
          

PEI con El PEI no existe o el Se  está  trabajando  en  el Hay una propuesta Existe un documento   

dimensión  PEI que existe no análisis de documentos clara, pero aún no se PEI con dimensión   

estratégica y tiene una dimensión existentes (u opiniones de han completado los estratégica   y   

formativa   estratégica  y los distintos estamentos) pasos de legitimación formativa, expresada   

   formativa integrada o que permitan  establecer de la dimensión clara    y   
   es mínimamente Visión y Misión referida a estratégica  y explícitamente en la   

   operativa en la Visión dimensión estratégica y formativa en la Visión y Misión     

   y Misión.   formativa.      Visión y Misión.          
                   

Sellos   No existen   sellos Recién se está trabajando Se encuentran los El PEI tiene  un   

educativos  educativos concretos. en especificar  los sellos sellos, pero no se propuesta concreta   

       educativos.      plasman en la Visión de sellos educativos   
               y Misión.    que están  en   

                     coherencia con la   

                     Visión y Misión del   

                     Colegio.       
                     

Política  de Falta desarrollar una Hay  una política  de La  política  de El PEI contiene una   

normativas  política de normativas normativas que sucede en normativas acorde al política    de   
       forma oral, y falta hacerla PEI está sólo a nivel normativas,      

       más coherente con el PEI y de   institución coherente con los   

       escribirla      educativa o solo a principios    de   

               nivel del aula, y falta participación,  y,   

               coordinarlas.   sobre todo, con los   

                     valores de  la   

                     institución educativa.   
                    

Sentido   Falta un sentido Hay acciones, pero falta Hay acciones y se Hay acciones y se   

Institucional institucional que sistematizarlas  con  la implementan, pero implementan,  de   

   guíen el principio y el finalidad que  guíen el falta  sistematizarlas forma sistemática,   
   enfoque educativo principio y el enfoque con la finalidad que con la finalidad que   

   del establecimiento. educativo     del guíen el principio y el guíen el principio y el   

       establecimiento.    enfoque educativo enfoque educativo   
                             

                              



 

              del establecimiento. del establecimiento.   
                    

Valores y Falta un sentido Hay acciones, pero falta Hay acciones y se Hay  acciones y se   

competencias institucional que sistematizarlas  con la implementan, pero implementan,  de   

  guíen los  valores y finalidad que guíen los falta sistematizarlas forma sistemática,   

  competencias  valores y competencias con la finalidad que con la finalidad que   
  específicas.   específicas.     los valores y las los  valores y las   

              competencias   competencias     

              específicas  sean específicas sean   

              efectivas.    efectivas.      
                 

Perfil del El  perfil del Se  tiene  una  noción  del Se conoce el perfil Se  comprende el   

estudiante estudiante no es perfil del estudiante, pero del  estudiante, perfil del estudiante,   

  conocido por la no hay apropiación del apropiándose  de existe dominio de las   
  comunidad educativa. mismo.      algunas de  sus competencias     

              competencias   funcionales  y   

              funcionales   y conductuales,  así   
              conductuales.   como la práctica de   

                    las mismas.     
                

Perfil del El perfil del docente Se  tiene  una  noción  del Se conoce el perfil Se  comprende el   

docente  no es conocido por la perfil del docente, pero no del   docente, perfil del  docente,   

  comunidad educativa. hay apropiación del mismo. apropiándose  de existe dominio de las   

              algunas de  sus competencias     

              competencias   funcionales  y   
              funcionales   y conductuales,  así   

              conductuales.   como la práctica de   

                    las mismas.     
                 

Perfil del El perfil de los Se  tiene  una  noción  del Se conoce el perfil Se  comprende el   

asistente de asistentes de la perfil  del  asistente  de  la del asistente de  la perfil del asistente de   

la educación educación no es educación, pero no hay educación,    la educación, existe   
  conocido por la apropiación del mismo.  apropiándose  de dominio de  las   

  comunidad educativa.        algunas de  sus competencias     

              competencias   funcionales  y   

              funcionales   y conductuales,  así   

              conductuales.   como la práctica de   

                    las mismas.     
              

Perfil del El perfil del padre y/o Se  tiene  una  noción  del Se conoce el perfil Se  comprende el   

padre y/o apoderado no es perfil del apoderado, pero del  apoderado, perfil del padre y/o   

apoderado conocido por la no hay apropiación del apropiándose  de apoderado, existe   

  comunidad educativa. mismo.      algunas de  sus dominio de  las   

              competencias   competencias     

              funcionales   y funcionales  y   

              conductuales.   conductuales,  así   

                    como la práctica de   
                    las mismas.     
          

Socialización Falta que la Existe conocimiento del PEI Existe conocimiento El PEI se conoce y   

PEI  Comunidad Educativa por parte  del Equipo del  PEI en la está legitimado por   
  conozca y socialice el Directivo,  faltando la Comunidad    la totalidad de la   

  PEI.    difusión y socialización  a Educativa, pero hay Comunidad     

       otros   agentes de la una    débil Educativa,     
       Comunidad Educativa.  socialización  del apropiándose  del   
                            

                            
                             



 

          mismo.   mismo en todas sus 

              dimensiones.  
             

Participación Falta  que la Hay reconocimiento y Hay reconocimiento Existe  una 

en el PEI Comunidad Educativa participación de la y participación de la apropiación acabada 

  participe en la comunidad educativa en la comunidad educativa de la comunidad 

  construcción y construcción y  validación en su elaboración, educativa, respecto 

  validación del PEI.  del PEI.    pero   falta a su participación y 

          apropiación y compromiso.  

          manejo del mismo.      
      

PEI como El PEI no está siendo El PEI se utiliza por equipo El PEI se utiliza por El PEI se utiliza por 

herramienta aún utilizado  como de gestión, pero falta su equipo de gestión, equipo de gestión y 

de gestión una herramienta de apropiación eficiente.  es apropiado por sus es apropiado y 

  gestión       actores, pero falta puesto en marcha 

          colocarlo en práctica. por sus actores.  
                    


