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… Educar    es    mucho   más    que   la    transmisión   de conocimientos, es 
preparar  al estudiante para que sea persona dentro de  una sociedad.  
          Esta preparación  debe    contener   valores   universales, 
conocimientos y habilidades para ser eficientes en un   mundo 
globalizado. 
         Este es un desafío y una tarea de todos. 
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                              FUNDAMENTACION            

                El presente documento nace de las ideas y experiencias de la comunidad educativa del 

English College de Talagante, quienes a través del tiempo, en jornadas de trabajo, aportes individuales 

y reuniones con el equipo directivo   dan forma y sientan las bases para su construcción. 

               La existencia de nuestro  Proyecto Educativo responde a alcanzar el logro  de los  siguientes 

objetivos:  

 Establecer  una visión,  misión y sellos identitarios que orienten el quehacer de la unidad 

educativa a nivel de todas las áreas de procesos. 

 Contar  con   un elemento  de gestión que sirva de guía para las acciones de la comunidad 

educativa y se condiga con  la misión del Colegio. 

     - Propugnar la formación integral de los alumnos y  alumnas en los ámbitos 

experimentales, culturales, artísticos, tecnológicos, que les permitan la continuación de 

estudios o enfrentarse a la vida laboral. 

      - Lograr que los alumnos y alumnas adquieran las competencias necesarias para 

enfrentar un mundo en constante y acelerado avance científico y tecnológico. 

      - Lograr en los alumnos y alumnas un alto conocimiento del idioma inglés como una 

experiencia cultural que les abra nuevos horizontes en su vida escolar y, a futuro, en su 

vida profesional y / o laboral.  

  - Desarrollar habilidades y competencias relacionadas con los perfiles del mundo 

profesional, específicamente en las áreas de Administración y Contabilidad. 

      - Estimular permanentemente al alumno para que elabore su propio proyecto de 

vida, sobre la base de un conocimiento de sí mismo y de la realidad social. 

      - Afianzar en los alumnos, valores humanista-cristianos de acuerdo a nuestra 

tradición cristiana occidental, a fin de desarrollar un alto grado de espiritualidad. 

      - Incorporar y desarrollar el espíritu cívico de nuestros alumnos, conociendo 

elementos básicos de nuestra nacionalidad, de manera de convertirse en ciudadanos 

chilenos útiles a la sociedad. En el aspecto socio-económico-cultural, nuestros alumnos 

provienen de un estrato medio bajo y, consecuentes con nuestro P.E.I., no establecemos 

marco de selección de alumnos ni en lo social ni en lo académico.    

   Todo lo anterior en el marco de la enseñanza con amor y preocupación por cada alumno. 
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                                              OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1.Conformar un cuerpo docente  integrado por profesionales titulados especialmente del área de la 

educación, tanto básica como educación media, complementado con profesionales de las áreas de 

administración y finanzas, específicamente contabilidad, en estos dos últimos casos, privilegiando 

aquellos que tengan experiencia docente o con establecimientos educacionales, creando de esta 

forma una SINERGIA que se traduzca en mejores oportunidades de experiencias de aprendizajes para 

nuestros alumnos y alumnas, ya sea que prosigan estudios en el área Humanista – Científico o 

Técnico – Profesional. En este contexto esperamos contar con docentes que presentan gran interés 

por la innovación, siendo ésta una de sus fortalezas más notables.       

2. Tener un equipo de gestión conformado por la unidad técnica pedagógica, Los coordinadores de 

áreas (liderados por un jefe de producción), Jefes de departamentos de niveles y departamentos de 

asignatura cumplen de manera tal que en conjunto cumplan la función de  desarrollar el curricular 

del establecimiento y evaluar las instancias y necesidades de perfeccionamiento permanente de los 

profesores. Importante será la preocupación constante de perfeccionamiento profesional, por parte 

de la Dirección, otorgando las facilidades y apoyo necesarios, además del interés de profesores que 

en forma individual, promoviendo que la mayoría realice cursos de post-título y especialidades en 

diferentes disciplinas.   

Los aspectos que requerirían de un mayor desarrollo son los que se refieren a:    

 Planificación curricular: que integre de forma coherente y armónica los aportes de la 

formación  general y la formación técnico profesional. 

 Estrategias de evaluación que permitan a los alumnos y alumnas del área Humanista – 

Científico prepararse no tan solo para rendir una buena prueba de selección universitaria 

(PSU), sino, además, para sortear con éxitos los desafíos de una carrera de educación 

superior. 

 Estrategias de procedimientos de evaluación coherentes con los conocimientos y habilidades 

propias de un alumno y alumna egresado de un colegio polivalente. 

 Preparación y utilización de material didáctico audiovisual; temático que son y serán 

abordadas por todos los equipos docentes del establecimiento. 

 
 
3. Elevar las metas y/o expectativas de los alumnos y el mayor compromiso de los padres y/o 
apoderados en actividades educativas y de libre elección que desarrolla el Colegio.  
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4. Crear para el año 2018 espacios de participación propios, de la dinámica del proceso, con la 
incorporación y permanente contribución en el Equipo de Gestión Educativa de profesionales, tanto 
de la educación como del sector administrativo y contabilidad, representantes alumnos, apoderados 
y asistentes de la educación para optimizar la toma de decisiones en el contexto de Planificación y 
desarrollo del Currículo.  
 
5. Generar e implementar permanentemente un programa que permita los intercambios de práctica 
pedagógicas innovadoras y participativas con el fin de ser transferidas al aula y mejorar la calidad de 
la educación y, por consiguiente, disminuir el índice de deserción escolar de los estudiantes  
 
6. Crear y fortalecer a partir del año 2013 un programa que permita optimizar redes de apoyo 
comunitario con empresas, instituciones culturales, sociales y deportivas. Para lo anterior se 
incorporará la figura de un profesor encargado de proyectos, que gestionará con las diferentes 
entidades, toda iniciativa que posibilite a nuestros alumnos y apoderados mejorar las condiciones de 
enseñanza y aprendizaje como calidad de vida  
 
7. Desarrollar talleres para los docentes, integrando técnicas de evaluación diferencial y 
herramientas que permitan entender el entorno sociocultural de nuestros alumnos. Lo anterior con 
el fin de disminuir el ausentismo, repitencia, deserción escolar y embarazo precoz, entre otras.  
8. Conjuntamente se hace imperativo establecer un calendario semestral y anual de charlas sobre 
temas y problemas relacionados con: embarazo adolescente, proyectos de vida, drogas y alcohol, 
violencia escolar, resolución de conflictos, entre otros.  
 
9. En este sentido se requiere la inclusión de toda la comunidad, especialmente la incorporación de 
los padres y apoderados. 
 
Todo esto se refleja en los sellos que nos identifican: 
 
 Sellos Identitarios 

1.- Constituirnos en formadores de una sociedad equitativa y con pensamiento de superación. 

2.- Participar de los cambios que promueven una nueva estrategia de aprendizaje. 

3.- Recibir en nuestras aulas a la persona, sin mirar credos ni niveles socioculturales. 

4.- Convertirnos en un espacio protector y de aprendizaje efectivo. 

 

              Finalmente, este Proyecto responde a lo establecido por el Ministerio de Educación, en cuanto a 

que todos los establecimientos educacionales del país, deben contar con su Proyecto Educativo 

Institucional. 
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                          GESTION DEL PROYECTO EDUCATIVO  
 

 

             Este Proyecto Educativo fue elaborado por el Equipo Directivo  del English College de Talagante.  

Su gestión se hizo una realidad participativa,  al consultar a los miembros de los diferentes Estamentos 

del Establecimiento, y al Consejo Escolar.  

                 Su elaboración a juicio de los gestores tendrá una vigencia no mayor a cuatro  años, al término 

de los cuales se reformularán los aspectos  que sean necesarios de acuerdo a la realidad  existente y 

resultados obtenidos.  

                 Los consultados emitieron juicio de opinión sobre los siguientes aspectos:  

Misión, Visión, Perfil del Estudiante, Perfil del Docente, Perfil del Asistente de la  

Educación y  Perfil del Apoderado. 
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                         ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre del Establecimiento:              English College 

Rol base datos:                                         10721-2 

Modalidad:                                                 Humanista – Científico y Técnico Profesional  

Niveles :                                                       Educación Parvularia, Educación Básica y  

                                                                       Educación Media. 

Dependencia:                                            Particular Subvencionado con financiamiento  

                                                                      Compartido. 

Dirección:                                                  Bernardo O” Higgins Nº 2900 

                                                                     Eyzaguirre Nº 646 

Teléfono:                                                  02- 28151795      02-28151265 

  

             El English College imparte Educación en las modalidades  Humanístico – Científica  y Técnico 

Profesional de régimen diurno.  Abarca los niveles de Educación de Párvulos, Educación Básica  y 

Educación Media  (Esta última  denominada Liceo Humanístico Científica  y Técnico Profesional).  

                   La Jornada de trabajo se  inicia  de Lunes a Viernes a las  8.30 hrs., finalizando de  Lunes a 

Jueves  a las 16:30 y el Viernes  a las 13.30hrs. 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  Página 9 
ENGLISH COLLEGE DE TALAGANTE  

                               HISTORIA INSTITUCIONAL     

             El English College de  Talagante, fue fundado por la Señora  María Eugenia Wells Fredes en el  

06 de Marzo del año 1968  con una matrícula de 18 alumnos. Dos años más tarde, la  Resolución Exenta 

Nº 33148 del 14 de Diciembre de 1970   del Ministerio de Educación,  reconoce a la escuela particular Nº 

25 English College como Cooperadora de la Función Educacional del Estado. Pasaron diez años y el 6 de 

Julio de 1981, la  Resolución Exenta Nº 8407 del Ministerio de Educación, autoriza el cambio de tipo de 

enseñanza pagada a gratuita con un funcionamiento diurno y con una matrícula para Educación 

General Básica con  características de gratuidad,  para niñas y niños. Al año siguiente, se extiende la 

oferta y por Resolución Exenta Nº 8761 del 12 de Julio de 1982, se  autoriza al colegio para impartir 

Educación Parvularia anexa a la Educación General Básica. El mismo año el 22 de Octubre, la  Resolución 

Exenta Nº 13353, el Ministerio del ramo  amplía las características de reconocimiento para impartir 

Educación Media Humanista-Científica y modifica el nombre pasando   a denominarse, a partir desde 

ese momento “English College” anulándose la denominación de “Escuela”.  Finalmente, en la década 

de los 90, la resolución exenta Nº 3642 del 27 de Septiembre de 1991, el English College es autorizado 

para participar en la modalidad de financiamiento compartido. 

              El lugar físico donde se inicia como colegio es el mismo que hoy sigue ocupando el Nivel de 

Educación Parvularia, en calle Eyzaguirre 646 en Talagante. El traslado al actual local se produce en el 

año 1982.  Con los años y en un ritmo de progreso permanente, hoy se cuenta con valiosos equipos de 

apoyo: audiovisuales, de impresión, Internet, entre otros. Además, los estudiantes son beneficiados 

con un buen dotado laboratorio de computación, laboratorio de ciencias  y   un Centro de Recursos 

para  el Aprendizaje, el que   con apoyo del Ministerio de Educación se ha transformado en un elemento 

de mucha significación e importancia  para el aprendizaje de los  alumnos.  . Actualmente, nuestro 

colegio posee régimen de Jornada  escolar completa desde 1er año de Educación General Básica hasta 

4º año de Enseñanza Media, la que fue otorgada por Resolución Exenta Nº 008848 del 30 de Diciembre 

del año 2009. 

                 En una gestión visionaria de nuestra Directora, el año 2013 se inicia el funcionamiento de la 

Modalidad Técnico profesional, con dos especialidades que son Administración y Contabilidad. Ambas, 

son atendidas por docentes especializados, quienes están preparando a nuestros estudiantes para la 

vida del trabajo y la convivencia social.  
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                                             UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

             El English College se encuentra ubicado en la Provincia de Talagante, en el camino a Melipilla, en 

el límite urbano rural. Las características del entorno determinan que su población escolar provenga de 

otras comunas, principalmente de El Monte, Melipilla, Peñaflor, Malloco, Isla de Maipo e incluso Maipú. 

En el local ubicado en la calle Eyzaguirre Nº 646 funciona la Enseñanza Pre-Básica y en el recinto  

ubicado en la calle Bernardo O’Higgins  Nº 2900 se desarrollan  las labores de  Educación Básica y  

Enseñanza  Media, en sus dos modalidades. 
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          INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

El local ubicado en Eyzaguirre Nº 646 consta de: 

- 8 salas de clases con capacidad para 36 alumnos. 

- 2 baños de alumnos con total de 8WC y 8 lavamanos. 

- 1 patio de juegos techado. 1 patio de juegos al aire libre. 

- 1 sala de profesores. 

- 1 taller de computación. 

- 1 oficina, 1 cocina de profesores, 1 baño de profesores. 

            En el local ubicado en la calle Bernardo O’Higgins Nº 2900 funciona la Educación Básica y Media en 

sus  dos modalidades: Humanístico – Científica y Técnico Profesional.   Este recinto consta de: 

- 44 salas de clase con capacidad para 50 alumnos cada una. 

- 5 aulas tecnológicas para 50 alumnos. 

- Laboratorios de computación e informática y  1 Centro de Recursos para el aprendizaje. 

- 7 oficinas Técnicas y Administrativas. 

- 1 cocina – comedor para personal docente y administrativo. 4 baños de profesores. 

- 4 salas de baño para alumnos con 20 WC damas y 12 WC varones, urinarios y 38 lavamanos. 

-     1 gimnasio equipado con modernos elementos deportivos y graderías   plegables, con capacidad 

para 2000 personas, está dotado de: 

- 4 baños con 10 WC, 10 lavamanos y duchas con agua caliente. 

- -      2 camarines.     1 multicancha.  1 sala de implementos. 

- 1 salón Auditorio con capacidad para 200 personas.  

- 1 cocina. 1 casa habitación para auxiliar residente. 1 taller de reparación de implementos y 

mobiliario. 

- 1 portería con central telefónica. 

- 4 patios circundados de jardines.  1 patio de juegos infantiles. 

- 1 patio techado para Educación Física y uso en los recreos.- 
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                                               IDEARIO  

            En consideración a sus bases fundamentales, el English College de Talagante se define como 

Institución Educacional de dimensiones Científica, Humanista, cristiana, Científica y Ética. 

 Científica: Porque promueve en el estudiante,  el desarrollo de la capacidad de pensamiento 

crítico y reflexivo, para comprender la realidad, reflexionar sobre 

ella y aplicar la ciencia y la tecnología al servicio del hombre y su entorno, con el fin   que 

manifieste  una capacidad de  discernimiento,  definición    profesional y  con sentido 

vocacional, al momento de  insertarse   en el mundo  laboral. 

 Humanista: Porque considera a la persona del estudiante  como ser único e irrepetible, 

poseedor de potencialidades susceptibles de ser desarrolladas través del proceso educativo. 

 Cristiana: Porque  el estudiante es   un ser trascendente que   tiene su propia   espiritualidad y 

que necesita conocerse a sí mismo para desarrollar su vocación  y vivir de acuerdo a los valores 

cristianos  universales.  Por tanto,  nuestra obligación es formarlos  con una cosmovisión de 

inspiración cristiana y  que ésta se  evidencie además,  en todos los miembros de la comunidad 

educativa. Además, con una capacidad de aceptación a la pluralidad de    credos que en sí y 

junto a los valores ya mencionados, forma parte de la espiritualidad del ser humano. 

 Ética: porque el estudiantado de nuestro establecimiento educacional, es unificado bajo ciertos 

criterios universales de comportamiento,  los cuales estimulan el desarrollo de la dignidad 

humana a través de valores como: 

 Veracidad: El proceso educativo permitirá en nuestros alumnos no entrar en el juego de la mentira, ni 

engañar a los confiados, convirtiéndoles en personas auténticas y transparentes.  Valor que visualizará 

con el ejemplo diario de sus profesores. 

Libertad: Traducida en el respeto a los demás, reconociendo las propias limitaciones y exigiendo el 

cumplimiento de las normas justas. Además,  entendida como la  capacidad para optar, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones, que se ejerce desde la conciencia de la propia 

dignidad, de las propias cualidades y límites y en referencia a la libertad, cualidades y límites de los 

demás.  

Solidaridad: Dándose con generosidad, ayudando con sensibilidad y ternura a los demás,  de manera 

tal de  formar estudiantes   solidarios  y en el compromiso social como expresión necesaria de la 

caridad y el amor a Dios. Ser sensible hacia los problemas, dificultades y limitaciones de los demás e 

intentar ayudarles, prestar  colaboración e interesarse por los demás en función de las capacidades 

personales de cada uno.  

Tolerancia: Ser capaz de respetar y aceptar otros puntos de vista, formas de vida, opiniones, razas, 

creencias y culturas: Respeto y convivencia en la diversidad,  con las posibilidades propias y del 
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prójimo, abrirse al diálogo y comprensión, sin exclusión de la crítica, de manera de comprenderse y 

aceptarse a sí mismos como a los demás, haciendo efectiva la vida en equipo. 

Responsabilidad: Auto exigiéndose   para cumplir   con los compromisos, alertando a la voluntad, con 

esfuerzo personal y constancia dándose lectura a todo esto en el quehacer total del centro educativo y 

quienes forman parte de él. Como resultado de esto es la tarea bien realizada, lo que en definitiva  es 

saber qué hacer, cómo hacerlo y si es conveniente  ejecutarlo. Asumiendo todo un compromiso de 

carácter personalista adquirido al ejecutarlo y evidenciar  satisfacción,  por la acción bien realizada. 

Autonomía: Desarrollando  la capacidad para tomar  decisiones  y llevarlas a cabo con libertad y para 

auto dirigirse, contando con los demás. Evidenciando con firmeza suficiente para asumir los riesgos e 

inconvenientes que la vida presenta, en otras palabras, desarrollar en todos los miembros de la 

comunidad educativa la capacidad de ejercer la propia autonomía y responsabilidad teniendo como 

criterio de discernimiento la moral cristiana. 

Identidad: Evidenciado en fomentar, desarrollar y conservar nuestras tradiciones y valores patrios que 

en definitiva son parte de nuestra idiosincrasia y nacionalidad chilena que nuestro colegio, tiene como 

una de sus principales metas a lograr. 

Respeto: Considera el  reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de 

la sociedad, actitud de atención y consideración a los procesos evolutivos individualizados de las 

personas y de la naturaleza. A toda persona, criatura de Dios, y por su dignidad. Así mismo,   a todas 

las instalaciones y medios, empleando el diálogo en la solución de las tensiones y los conflictos.  

Honestidad: Significa no traicionar nunca la confianza de los demás, ser claro y coherente con nuestros 

principios y valores. 

Creatividad: Se entenderá como la capacidad para tener iniciativa propia y buscar nuevas vía de 

expresión y desarrollo personal, actuando  con espontaneidad y  originalidad, superando los cambio  

sin miedo a la dificultad, curiosidad por las novedades y  manifestar intereses innovadores. 

Laboriosidad y esfuerzo: ser constante en todo  el accionar  de la vida realizándolas con cuidado y 

esmero, dando siempre lo mejor de sí mismo, para llegar a los objetivos propuestos. 

Cooperación: que exige un espíritu de ayuda y estímulo a la creatividad  y trabajos de los compañeros 

y a las actividades en conjunto. Actuar con otros u otros para un objetivo único. 

Crítica: Expresar muy bien sus puntos de vista, opiniones y juicios, con una argumentación y 

fundamentos, respondiendo a la reflexión responsable, creando un clima de participación y tolerancia. 

 

              En consecuencia, la concreción de  los valores  precedentes, se  logran  con  el   proceso 

educativo. Este,    a través  del  diálogo y del desarrollo de  la expresión correcta,  entendidos como  la 

capacidad de escuchar   y saber expresarse para ser comprendido respectivamente,  son  las 

herramientas que intervienen para alcanzar esta gran meta.    Por tanto el equipo directivo, docentes, 

asistentes de la educación, apoderados y estudiantes, evidenciando dichas capacidades, podrán 

desenvolverse de mejor forma  en un mundo que cada vez presenta más dificultades de comprensión 

mutua. 
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                                            VISIÓN 

SER FORMADORES DE AGENTES DE CAMBIO POSITIVO, CAPACES DE ADAPTARSE Y 

DESENVOLVERSE EN FORMA ACTIVA Y PARTICIPATIVA EN SU MEDIO, OPTANDO 

SIEMPRE POR UNA CULTURA DE LA VIDA, EL RESPETO Y LA VALORACIÓN. 

Existe un sueño compartido por toda la Comunidad Escolar del Colegio English College organizada. Los 
alumnos, apoderados, profesores, asistentes de la educación, administrativos y personal auxiliar del 
Colegio,  esta perspectiva en nueve puntos. Lo anterior a partir de las constructivas jornadas de 
reflexión y análisis, a través de las cuales se ha recogido el sentir de todos los estamentos del Colegio. 
Esto demuestra la altura de miras y espíritu democrático presente de quienes manifestaron 
participativamente sus anhelos y aspiraciones para la concreción de tan magno documento que define 
este gran sueño. Esta visión será apoyada con los siguientes desafíos: 

 

1. En el Colegio English College queremos brindar a todos nuestros alumnos y alumnas una formación 
filosófica humanista, basada principalmente en los valores de la solidaridad, responsabilidad, 
honestidad, respeto, autocuidado, tolerancia, fraternidad y autocrítica, fusionándose a la familia y a la 
sociedad, con seguridad en sí mismos, a fin de que sean capaces de integrarse a un mundo cambiante 
por su constante desarrollo  

 
2. Asimismo, deseamos proporcionar a nuestros jóvenes una educación integral, sustentada en un 
contexto polivalente: científico- humanista y técnico profesional, a fin de atender sus intereses 
individuales y colectivos en relación a su formación personal y futuro profesional.  

3. Deseamos velar, bajo un enfoque sistémico educativo cultural y social, porque el egresado, con un 
elevado espíritu crítico, sea un agente de cambios positivos de su entorno, capaz de adaptarse y 
desenvolverse en forma activa y participativa en su medio, optando siempre por una cultura de la vida, 
respetando y valorando el patrimonio histórico, cultural y natural. Especialmente en la promoción de 
formas amigables de producción que respete los ecosistemas y el medio ambiente, como el patrimonio 
cultural e histórico. 

4. Queremos que nuestros alumnos y alumnas puedan satisfacer su necesidad de ser escuchados, 
amados y comprendidos; cuyas ideas y opiniones sean realmente valoradas; reconocidos sus logros y 
méritos en todos los ámbitos de su formación. Personas que puedan formar una familia, que tengan 
visión de futuro y sean, además, líderes sociales con capacidad emprendedora; que aporten 
eficientemente al crecimiento de la comuna de Talagante y sus alrededores, de la región, el país y la 
sociedad en general, privilegiando una cultura cívica basada en principios democráticos.  

5. Queremos salas de clases que sean talleres de trabajo, provistas de variados recursos didácticos y 
adecuados a los distintos estilos de aprendizaje. Aulas que faciliten y maximicen el logro de objetivos 
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educativos, espacios educativos acordes a las exigencias de la misión de nuestro Colegio, donde sean 
los alumnos los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje y donde puedan desarrollar 
eficientemente sus competencias y habilidades personales, teniendo presente la Prevención de Riesgo 
y la organización y funcionamiento de equipos de trabajos colaborativos  

6. Queremos un Colegio con roles claramente establecidos, donde cada uno de ellos sea respetado, 
valorado y reconocido. Donde las responsabilidades exijan un elevado compromiso y sean compartidas 
entre los diferentes actores del quehacer educativo, cada uno con una marcada definición y alcance. 
Con altos niveles de organización y coordinación para lograr un eficiente funcionamiento democrático 
y sistémico  

7. Que la relación entre los diferentes estamentos del Colegio sea de respeto, dialogo, confianza mutua 
y armonía. Que exista entre la organización una relación interactiva que les permita relacionarse 
constante y eficazmente.  

8. Que los apoderados puedan desarrollar actividades relevantes al interior del Colegio tales como: 
escuela para padres, tutorías, talleres recreativos, deportivos y culturales. Conjuntamente que se les 
otorgue un espacio adecuado y confortable que les permita organizarse de tal manera de asumir 
cabalmente el compromiso de formación de sus hijos, en un ambiente familiar y de intercambio 
permanente de experiencias; que deriven en logros de éxitos compartidos.  
 
9. Queremos un Colegio abierto a la comunidad, siempre dentro de los límites que regulan su 
organización interna. Que represente un Centro Cultural para nuestra comuna, región y país, 
propiciando para ello la implementación de redes de apoyo externo, complementadas con el uso de 
tecnologías de la información y comunicación (Tic`s). 

 

             Queremos  profesores  jefes  comprometidos  capaces de comprender y guiar a este nuevo tipo 

de joven con nuevos interés  y de culturas juveniles diversas ;  con variadas relaciones dentro y fuera de 

la familia;  con avanzados cambios del conocimiento y la información; que solicitan mayor  afecto y 

carecen  de capacidad de asombro,  de manera de obtener logros académicos de excelencia  y afianzar 

en ellos, los valores universales y propios de la institución.   
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                                  MISIÓN 

FOMENTAR EN CADA UNA DE LAS ACCIONES LA RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, 

HONESTIDAD, RESPETO, TOLERANCIA, FRATERNIDAD, AUTOCRÍTICA, Y AUTOCUIDADO 

ENTRE LOS DISTINTOS ESTAMENTOS COMPROMETIDOS CON EL PROCESO EDUCATIVO. 

 

 

                     La finalidad fundamental de nuestra comunidad es proporcionar   una educación  que 

garantice la formación integral  y profesional de los estudiantes,  evidenciándose    en la  construcción 

de sus   proyectos de vida, en la ampliación de  sus posibilidades profesionales y laborales al   potenciar   

el desarrollo del idioma inglés, la formación técnico profesional en el área  de Administración y 

Comercio  y en la  mantención de  una planta  de docentes  calificados, que estimulen  aprendizajes 

significativos,  a fin de  alcanzar con    éxito en los profesional y en  la Educación superior y   puedan 

insertarse positivamente en el mundo laboral. Esta tarea se ve reforzada por la existencia del  equipo 

directivo, que  ejerce un liderazgo participativo, favoreciendo el trabajo en equipo y el logro de 

objetivos comunes, en un marco de roles y responsabilidades claramente definidas. 

         Como colegio  nos proponemos desarrollar en los estudiantes conocimientos y competencias 

intelectuales, profesionales, físicas, emocionales y sociales que les permita resolver satisfactoriamente 

los desafíos que les presenta el diario vivir, en un ambiente de sana convivencia, teniendo como base 

los valores entregados por la  institución.  Nuestras acciones y estrategias pedagógicas estarán 

orientadas hacia  el uso de metodologías acordes a sus necesidades, en un clima  afectivo y de respeto 

a cada etapa del desarrollo y a  los distintos ritmos de aprendizaje, fortaleciendo de manera 

permanente  su creatividad, con apoyo de la ciencia y la  tecnología.  

                 Esta misión se fundamenta en una labor docente comprometida, con docentes que se 

responsabilizan  por  un trabajo  permanente y de calidad, en un ambiente donde priman valores como 

el respeto, la justicia, honestidad, afecto y compañerismo y con amplios canales de comunicación, 

orientada a lograr en los estudiantes,  una importante motivación para dar lo máximo de sí, con el fin 

de proporcionar a nuestra sociedad jóvenes con  valores de nuestra civilización cristiana occidental y 

con perfiles profesionales acorde con las exigencias de los nuevos tiempos.   
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                           OBJETIVOS  

 
English College se encuentra en la cuarta etapa del P.M.E. y los objetivos propuestos en la fase 

estratégica son los siguientes: 

 

Promover la participación de los docentes en autoperfeccionamientos que apoyen su labor 

pedagógica. 

 

Planificar los objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de logro de cada uno de los cursos. 

 

Introducir los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad y el buen 

funcionamiento del establecimiento. 

 

Llevar a cabo un proceso sistemático de autoevaluación que sirve de base para elaborar el plan de 

mejoramiento educativo. 

 

Velar por la integridad física y psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar. 

 

Construir una identidad positiva que genera sentido de pertenencia y motiva la participación de la 

comunidad educativa en torno a un proyecto común. 

 

Plantear un registro ordenado de los ingresos y gastos del establecimiento y cuando corresponda 

rendir cuenta del uso de los recursos. 

 

Contar con un centro de recursos para el aprendizaje que apoye el logro de objetivos de los 

estudiantes. 

 

Promover el compromiso de los estudiantes con su propio proceso educativo. 

 

Promover el compromiso de los docentes con el logro de las metas planteadas. 
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                          TIPOS DE PERFILES 

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE:   

             Considerando que todo individuo aprende utilizando las capacidades  psicológicas del ser 

humano como  son las : cognitivas, psicomotoras y  afectivas y que además, éstas deben relacionarse  

con las dimensiones de adquisición que son : del saber- relacionadas con el conocimiento,  del saber 

hacer –relacionadas con las  habilidades y  del  ser que se relacionan con las actitudes, todos  nuestros  

estudiantes  abandonarán    nuestras  aulas,  evidenciando  el  siguientes perfil de egreso:  

DIMENSIÓN DEL  SABER: El estudiante será competente en:  

Desempeñarse con propiedad en todas las  situaciones, como receptor y como emisor de distintos 
tipos de discursos, orales y escritos. 
Evidenciar  el interés, la reflexión y la discusión acerca de temas y problemas relevantes del mundo 
actual, mediante la lectura comprensiva de textos literarios y no literarios. 
Leer y comprender, en forma autónoma y crítica, distintos tipos de textos escritos, auténticos, 
relacionados con sus intereses vocacionales y culturales; usar distintas estrategias para extraer e 
interpretar información explícita o implícita, general o específica. 
Aplicar el proceso de formulación de modelos matemáticos al análisis de situaciones y a la 
resolución de problemas. 
Resolver situaciones comunicativas orales y escritas relacionadas con los ámbitos educacional y 
laboral; usar el idioma extranjero para establecer contacto, personal o a través de multimedia, con 
personas de otros países en forma simple y directa. 
Conocer los grandes procesos históricos mundiales, como antecedente de la conformación del 
orden mundial actual, reconociendo que la sociedad contemporánea es fruto de procesos 
históricos. 
Comprender los principios básicos y conocer los principales hallazgos experimentales sobre la 
naturaleza y estructura del material genético, el tipo de información que contiene y cómo ésta se 
expresa. Valorar el aporte de este conocimiento para explicar los seres vivos. 
 

DIMENSIÓN DEL  SABER HACER: El estudiante demostrara habilidad para:  

Realizar una retrospección  sobre sí mismo  y el mundo  de su  entorno, expresando sus ideas con 

claridad y firmeza. 

Hacer  de su saber un servicio y no una forma de dominio. 

Ser capaz de  demostrar  una actitud  intelectiva, con juicio crítico  y con capacidad  de opinar  sobre 

temas  contingentes de su tiempo.  

Actuar proactivamente en la construcción de  sus propios deberes, aprendiendo a través del hacer. 

Poseer un sentido innovador, emprendedor y estar preparado  para enfrentar situaciones cambiantes. 
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Demostrar  capacidad de integración  al mundo laboral, con   la  seguridad que le  otorga   las  

competencias adquiridas   en cada una de sus especialidades  del   ámbito educacional.   

 Evidenciar  un alto grado de  capacidad de trabajar en equipo, requisito fundamental para la 

competitividad laboral. 

Proyectarse  profesionalmente a la vida del trabajo, como también  en la  continuidad de  estudios 

superiores. 

 

DIMENSIÓN DEL  SABER SER: El estudiante demostrara habilidad para:  
 

Regirse  por los valores cristianos universales. 

Observar  un comportamiento que se ajuste a las normas adquiridas  en  el colegio y propiciadas por  la 

sociedad. 

Ser  “tolerante” y “honesto”. 

Controlar y expresar sus emociones. 

Poseer un espíritu crítico y reflexivo. 

Desarrollar  su autoestima aprovechando las instancias de formación personal. 

Mantener  relaciones de amistad y afecto  con sus pares,  adultos y compañeros de trabajo. 

Demostrar  su responsabilidad y autonomía al cuidar todo ser vivo, bienes y servicios del medio 

ambiente y su entorno. 

Desarrollar   un sentido de responsabilidad cívica, siendo capaz  de integrar a su vida, las instituciones 

sociales y de servicio público. 

Presentar  sus opiniones y respetar  la diversidad de ellas. 

Evidenciar   un fuerte sentido de identidad y pertenencia a su  familia, a su trabajo  y / o  al grupo de 

estudio.   
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                                     PERFIL DEL DOCENTE   

   

             Habiendo realizado una reflexión comunitaria con los docentes, concluimos que era necesario 

mantener, desarrollar y/o adquirir algunos compromisos en relación a la tarea docente, siendo estos 

los siguientes: 

 

 Responsabilizarse de los logros de aprendizaje de sus estudiantes: 

Ello implica tener  conciencia de sus carencias y necesidades de aprendizaje individual y  ser  capaz de 

reflexionar consciente y sistemáticamente sobre su práctica, reformularla  y  autoformarse, 

perfeccionarse y capacitarse  tanto individualmente como con ayuda de sus pares, con el fin de  

profundizar y reestructurar sus conocimientos en las disciplinas que imparte no sólo en función de las 

necesidades particulares de éstas, sino también en los procesos cognitivos relacionados con el 

aprendizaje personal y de los estudiantes. 

 

 Orientar la enseñanza hacia los aprendizajes significativos: 

 

Esto, en relación  con la organización del  proceso de enseñanza aprendizaje que requiere del diseño, 

implementación  y selección de   estrategias de aprendizaje, con el fin   de   otorgar sentido a los 

contenidos presentados a  los estudiantes, sin desconocer  su gran diversidad,  lo que obliga a 

mantener   una  constante reflexión en torno a las prácticas docentes. 

 

 Manejar nuevas metodologías, didácticas y procedimientos evaluativos.  

Los docentes de estos tiempos,  necesitan poner en práctica toda su  creatividad para responder a las 

expectativas de los estudiantes, deberán desarrollar la capacidad de innovar en metodologías y 

estrategias de aprendizaje  a fin de que todos los estudiantes lo logren. Deberán estar en 

perfeccionamiento continuo sobre la  didáctica y los contenidos de la disciplina que enseñan y hacer 

uso de materiales pedagógicos motivadores que  promuevan  el aprendizaje. Deben estar dispuestos a 

diseñar y seleccionar estrategias de evaluación, que permitan a corto plazo, evaluar   los aprendizajes 

de los estudiantes y retroalimentar sus propias prácticas. 
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 Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo con el resto de sus pares con objetivos 

educacionales claramente delimitados. 

  

En este sentido nos referimos al desarrollo de la capacidad  asertiva, capaz de transmitir de manera 

directa y objetiva sus pensamientos y apreciaciones, para así no fomentar comentarios sin 

fundamentos hacia ningún miembro de la comunidad educativa. Esto con el objetivo de no empañar   las 

reuniones de trabajo en la  que los docentes  realizan una planificación cooperativa, de cómo eventualmente 

deben ejercer como tutores o monitores de actividades y revisión de casos individuales con el equipo orientador, 

todo ello con miras al desarrollo integral de los estudiantes y con la capacidad de relacionarse y trabajar en 

forma armónica con sus pares, con el equipo directivo y con la comunidad educativa. 

 

 Desarrollar un compromiso estrecho  con su jefatura de curso. 
 

Se potenciará que los profesores jefes logren conocer en profundidad a sus estudiantes y apoderados, 

realizando entrevistas continuas de manera de descubrir algunas irregularidades que influyan en el estudiante.  

Además, deberán manifestar una preocupación constante  en la  planificación  de  sus reuniones,  de manera  

que sean un espacio atractivo para los asistentes, haciéndolas más participativas e incluyendo en ellas espacios 

de  pequeña convivencia que rompa la formalidad y se produzca el acercamiento.  Han de ser   de carácter 

informativo y participativo,  con objetivos claros que conlleven a  concretizar  compromisos educativos,  logros 

de aprendizaje y actividades institucionales, con el fin de involucrar estrechamente al apoderado,   en la labor 

educativa. 

 

 Características personales del docente: 

 

 Ser capaz de desarrollar un alto grado de compromiso con los objetivos de la institución, con la 

implementación de Proyecto Educativo, con el logro de los aprendizajes de todos los estudiantes y con el 

mejoramiento contínuo de su labor docente. 

 Estar capacitado para  desarrollar un trabajo de excelencia.  En el sentido de estar siempre dispuesto a 

que se hagan realidad todos aquellos proyectos que beneficien a la comunidad educativa, teniendo 

siempre presente  un espíritu creativo y organizado que incentive a la investigación, al compartir y 

al aprender. 

 Ser cooperador.  Es decir ayudar, apoyar y colaborar con sus colegas,  siempre en disposición de servir a 

quienes lo necesiten.  

 Estar capacitado para mostrar un equilibrio emocional   acorde con su labor formadora generando un 

clima de confianza, aceptación, igualdad y respeto de las personas dentro y fuera de la sala de clases.    

 Desarrolla la capacidad de la eficiencia y el orden. Lo que incluye cumplir con los requerimientos propios 

del colegio y dentro de los plazos establecidos en las diversas tareas que se le encomienden.  
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 Utiliza la tecnología educativa y la tecnología de la información como una alternativa para 

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, estimula la exploración, la compresión y la 

aplicación del material que enseña. 

 

 Utiliza una fuente variada de recursos Instruccionales  en el proceso de aprendizaje, como son 

los recursos humanos y físicos de la comunidad y las experiencias de campo, para enriquecer las 

experiencias educativas de sus estudiantes. Utiliza la tecnología para aumentar la 

productividad y mejorar la práctica profesional.  

 

 Utiliza los recursos tecnológicos disponibles para su desarrollo profesional y ser un aprendiz de 

por vida Usa la tecnología para comunicarse y colaborar con sus pares, los padres y la 

comunidad escolar fomentar el aprendizaje de los estudiantes.  

 

  Localiza, accede, maneja, analiza y organiza información contenida en formatos tradicionales y 

electrónicos para mantenerse actualizado en su campo de especialidad 
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                             PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION 
 

 

                El English College de Talagante desea que los  asistentes educacionales  manifiesten  las 

siguientes  características: 

Conocer, aceptar y promover los valores que propugna el Proyecto Educativo  evidenciándolo  en sus 

funciones. 

Ser capaz  de establecer un buen trato,  una relación afectuosa y  un ambiente de trabajo agradable 

con sus pares y   con la comunidad, basado en el respeto, empatía, tolerancia y lealtad. 

 

Poseer  competencias básicas para el desarrollo de sus  funciones, sin dejar de lado el  

perfeccionamiento constante  y el  aprendizaje continuo con el fin de   desarrollar y poner en práctica, 

nuevas competencias. 

  

Demostrar condiciones personales compatibles con el cargo como son  responsabilidad con los 

compromisos y acuerdos tomados, respetuosos de la diversidad, estar dispuesto a una 

retroalimentación constante de su trabajo, siendo proactivo y proponiendo soluciones cuando sea 

requerido, ser pulcro en su trabajo, tener una presentación y vocabulario adecuado, además de buenos 

modales.  
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                                                 PERFIL DEL APODERADO   

 

             Los padres y apoderados deben  ser  personas que influyan en el proceso educativo, como 

protagonistas en la educación de sus pupilos, teniendo cabal conciencia que son ellos los primeros y 

más importantes educadores y formadores de los niños y jóvenes de nuestra comunidad educativa.  En 

consecuencia, queremos apoderados que: 

 

 Se sientan identificados con nuestro Proyecto Educativo, como resultado del clima de confianza 

creado por nuestro colegio, de manera que ellos crean y se comprometan con este. Además de 

de promover los valores que éste propicia. 

 

 Acepten crítica y conscientemente las sugerencias profesionales que se les proporciona, 

evidenciando su respeto y apoyo a su labor docente. Así mismo utilizar los conductos regulares 

para canalizar las críticas, inquietudes e iniciativas, respetando las distribuciones de funciones y 

responsabilidades que corresponden a los profesores y al personal del Colegio, así como 

también la planificación de actividades realizadas por la institución. 

 

 Sean nuestros voceros  en forma positiva  frente a cualquier situación innovadora que surja del 

interior de la Institución  , la que siempre estarán en miras de beneficiar  a sus pupilos  

  

 Se integren activamente a las actividades planificadas por la comunidad escolar, principalmente 

en su organización social como es el subcentro y centro general de padres y apoderados. 

 

 Mantengan una comunicación fluida con el colegio basada en la confianza, lealtad mutua, la 

tolerancia, la amabilidad, el afecto y el respeto a todos los estamentos del establecimiento. 

 

 Manifiesten preocupación  por el desempeño académico y conductual de sus estudiantes,  

manteniendo  una buena comunicación con el colegio de todo cuanto pueda influir en su  

normal desempeño. Desde esta perspectiva, informar de situaciones familiares, de salud u otras 

que sean relevantes para comprender el comportamiento de los  estudiantes. 

 

 

 Promuevan   en su pupilo(a) permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y 

actos positivos hacia el colegio, los profesores, los estudiantes, los apoderados y todos los 
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funcionarios. Cautelen  y supervisen  la conducta de éste tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

 

 

 Asuman  una actitud tolerante y respetuosa en el colegio frente a la solución de conflictos que 

afecten al estudiante, eso incluye respetar los reglamentos institucionales. 

 

 

 Tengan   presente siempre que los primeros educadores de sus hijos son sus padres  y no 

deleguen responsabilidades en la unidad educativa. 
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           ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN  

 

La Unidad de Producción está integrada por el Jefe de Producción, Encargado de la Autogestión 
y Proyectos, Jefes de Especialidades y Docentes de Especialidad.  

 

FUNCIONES DEL JEFE DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN o COORDINADOR ACADÉMICO ÁREA TÉCNICO 
PROFESIONAL: 
 

1. Integrar el equipo de gestión.  

2. Organizar y controlar el funcionamiento de talleres de las especialidades.  

3. Velar por la conservación, mantención y buen uso de las instalaciones, especies y equipos de 
talleres.  

4. Controlar la calidad de los trabajos realizados por los alumnos.  

5. Organizar, dirigir y controlar las actividades de Prácticas Profesionales y Titulación de los 
alumnos, e informar al equipo de gestión.  

6. Mantener al día el Libro de Registro de los alumnos Titulados y Egresados.  

7. Controlar las actividades de Producción y de Servicios comercializados.  

8. Preparar presupuestos de trabajos encomendados o servicios que se presten y disponer su 
ejecución.  

9. Entregar periódicamente, informes del movimiento financiero de Producción al director del 
Establecimiento.  

10. Visitar las aulas, talleres de especialidades para ayudar a los docentes a aumentar su eficiencia.  

11. Velar por el rendimiento, asistencia, puntualidad, seguridad y disciplina laboral de los 
alumnos(as) en las diferentes Especialidades.  
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            MECANISMOS DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

¿A quiénes se informará? ¿Cuándo se informará? 
¿De qué manera se 

informará? 

Consejo de profesores. 

Padres y apoderados de cada 

curso. 

Consejo Escolar. 

 

Comunidad Escolar. 

Tres veces al año 

Tres veces al año 

 

Tres veces al año. 

 

Una vez al año. 

Reunión de evaluación. 

Reunión de apoderados. 

 

Asamblea ordinaria. 

Informe de gestión. 

Cuenta Pública. 

 

 

 

 

 
 
 
   

 

 


