
Colegio Greenland San Felipe 
Resolución Exenta N° 751 del 1° de abril de 2004 
R. B. D. 14.750-8 
Camino La Troya 1.400 
San Felipe 

 
 

 

Proyecto Educativo Institucional Colegio Greenland San Felipe 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Proyecto Educativo 
Institucional  

Colegio Greenland  
San Felipe 

 

 



Colegio Greenland San Felipe 
Resolución Exenta N° 751 del 1° de abril de 2004 
R. B. D. 14.750-8 
Camino La Troya 1.400 
San Felipe 

 
 

 

Proyecto Educativo Institucional Colegio Greenland San Felipe 2018. 

1. VISION  
 

 
Las Acciones Educativas se enmarcan en una propuesta curricular integradora entre la relación 

alumnas, alumnos, docente y familia, los procesos pedagógicos, la gestión educacional y la misión 

del colegio. 

Al educar, decidimos liderar un grupo de personas independientes pero responsables, que de 

manera crítica, pero positiva, respetuosa y constructiva, buscan su crecimiento personal, a través 

del logro y desarrollo de competencias en pos de una sociedad cada vez más justa y respetuosa. 

La visión de Colegio es concebida, como un espacio de diálogo responsable e informado; de acción 

y de reflexión, donde docentes y estudiantes aprenden recíprocamente mediatizados por el 

mundo. Nuestra visión de los padres y apoderados es potenciarlos como agentes socializadores de 

sus hijos e hijas. Somos por esencia un colegio laico, con orientación cristiana, pero respetuoso de 

todos los credos religiosos, de igual modo lo somos respecto de las posiciones políticas y demás 

diferencias propias de los seres humanos.  

Nuestros Objetivos 

1.- Preservar y cultivar valores como la honestidad, el respeto, lealtad, perseverancia, amor y 

responsabilidad, aceptando y valorando las diferencias políticas, de raza, religión, condición social, 

sexual, de género y nacionalidad, en el sentido que, las diferencias enriquecen nuestra 

convivencia.  

2.- La disciplina escolar es un pilar fundamental para el logro de objetivos educativos 

exigentes, velamos por que sea justa, transparente y facilitadora del desarrollo personal.  

3.- Estimular el desarrollo de múltiples habilidades, con el propósito de potenciar el desarrollo 

integral de nuestras alumnas y alumnos, de manera que estén preparados para enfrentarse a una 

sociedad llena de cambios y evolución. 

4.- Promover hábitos que mejoren y desarrollen estilos de vidas saludables; físicas y mentales. 

5.- Búsqueda permanentemente de la superación personal, haciendo que nuestros alumnos y 

alumnas mantengan una constante competencia consigo mismos, y que a través de la reflexión 

logren valorar los éxitos a largo plazo, aquellos que son fruto del esfuerzo y la dedicación.  

6.- Vivencia eficaz de la educación tomando conciencia de la existencia y necesidades del 

prójimo, siendo protagonistas de los cambios, a partir de los intereses propios de cada uno de 

nuestros alumnos que los caracteriza como seres únicos, cada uno con sus fortalezas. 

7.- Búsqueda de la verdadera vocación, aquella que les facilite realizarse plenamente como 

individuos, y así servir del mejor modo a nuestra sociedad.  

8.- Comprender y aplicar adecuadamente el conocimiento como instrumento civilizador y no 

como arma de agresión; contribuyendo a través de él, al logro de una sociedad en permanente 

paz.  
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9.- Despertar la conciencia cívica tanto en la comunidad educativa como en la sociedad.  

10.-Promover el diálogo como mecanismo básico y fundamental para la resolución de 

conflictos. 

11.- Valorar la creatividad como motor del desarrollo humano.  

 

2. MISION 

 

La misión del Colegio Greenland San Felipe, es una institución educacional, destinada a cooperar 

con la función educativa del Estado, la cual a través de su Proyecto Educativo Institucional ofrece un 

servicio educacional en los niveles: pre-básica, básica y media, en su modalidad científica-humanista.  

Sus aulas están abiertas a la comunidad del Valle del Aconcagua, nuestra propuesta educativa se 

distingue por la integración de la familia, alumnas y alumnos y docentes, en pos de alcanzar 

competencias singulares en nuestras alumnas y alumnos: el dominio del idioma Inglés 

comunicacional, la formación valórica como base de un proyecto de vida, el respeto y cuidado del 

medio ambiente y la búsqueda de la excelencia académica. 

Nuestra misión, además consiste en preparar a nuestras alumnas y alumnos para enfrentar con 

éxito el mundo globalizado, la presencia constante del cambio en todas las áreas del hacer y saber, y 

un veloz desarrollo tecnológico. Esperamos que nuestros alumnos comprendan el privilegio del saber 

en su sentido más amplio y más profundo, despierten sus sensibilidades, descubran sus 

potencialidades, desarrollen su creatividad y capacidad de esfuerzo en el logro de las metas que se 

propongan, tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades. Nuestra misión es servir de guías 

que iluminen el camino de este aprendizaje, camino que esperamos recorrer con alegría y en 

compañía de personas que amamos y respetamos. Esta institución nace para brindar educación de 

excelencia a aquel sector de la población caracterizado por percibirla como el mejor camino para el 

crecimiento personal de sus hijos en todos los ámbitos.  
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3. PERFILES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

 
ALUMNAS Y ALUMNOS 

 

 Sentido positivo ante la vida.  

 Confiado en sus capacidades.  

 Autodisciplinado y autoexigente.  

 Poseedor de un pensamiento reflexivo y crítico. 

 Creativo.  

 Comunicativo. 

 Responsable.  

 Asertivo. 

 Respetuoso.  

 Solidario. 

 Perseverante.  

 Reflexivo. 

 Autónomo. 

 Abierto al conocimiento. 

 Proactivo y cooperativo. 
 

DOCENTES   
 

 Orientador. 

 Motivador. 

 Proactivo. 

 Empático. 

 Innovador. 

 Comprometido con el quehacer docente. 

 Autocrítico. 

 Modelo de Conducta. 

 Creativo. 

 Atento a las necesidades de los alumnas y alumnos. 
 
PADRES 
 

 Comprometidos. 

 Colaboradores. 

 Participativos. 

 Responsables. 

 Autocríticos. 

 Proactivo. 

 Respetuosos. 

 Receptivos. 
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4. NUESTRA CONCEPCION EDUCATIVA 
 

El eje central de nuestra concepción educativa, está dado por una enseñanza en valores, 

asumiendo que nuestros alumnos deben enfrentar una sociedad en constante cambio, 

caracterizada por la globalización. 

La Concepción Educativa, por tanto tiene un compromiso vital con el mundo valórico, el cual 

genera las orientaciones educativas de nuestra propuesta. Estas buscan desarrollar el 

pensamiento reflexivo, frente a un mundo que requiere nuevas competencias en sus miembros 

humanos, lo cual demanda formas diferentes de ser, saber y de hacer, a la vez de enseñar y 

aprender. Por tanto, cada agente formador de nuestra institución, debe poner todas sus 

capacidades y competencias a disposición, en pos de generar personas acordes con los ideales 

propuestos en nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
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5. NUESTRA PROPUESTA CURRICULAR 

 

Principios Pedagógicos Características  

 Principio de la 
Espontaneidad 

 Todo ser humano actúa, por algún tipo de 
motivación y su conducta no necesariamente 
debe responder a patrones preestablecidos. 

 Principio de totalidad  El alumno debe ser comprendido en su 
dimensión holística. 

 Principio de colaboración  El alumno debe desarrollarse en armonía 
con los demás miembros de la comunidad y 
propender a solucionar los problemas, a 
través de acciones de trabajo cooperativo e 
integrado. 

 Principio de la creatividad  Cada ser humano tiene la posibilidad de 
manifestar sus ideas, expresarlas y desarrollar 
propuestas nuevas a partir de sus propios 
postulados y conocimientos, que impliquen 
aporte a la sociedad.  

 Principio de Integración  El tratamiento de contenidos, deben ser 
trabajados con el objetivo de transversalidad 
en distintas áreas y asignaturas del 
currículum. 
 

 
Aspectos Valóricos  
 

Todas las actividades desarrolladas en nuestra propuesta curricular, están regidas por nuestra 

concepción educativa, la cual se sustenta en un compromiso vital con el mundo valórico, de tal 

forma que las acciones curriculares deben ser permeabilizadas por valores universales tales como: 

la solidaridad, el respeto por el ser humano y su medio ambiente, la honradez, la disciplina y el 

amor a los símbolos patrios. 

Metodologías  

 
Consecuente con nuestro modelo educativo y nuestra concepción curricular, la decisión de 

las estrategias metodológicas a usar, está centradas en el aprovechamiento de las sinergias del 

aprendizaje, de tal forma de asegurar el dominio de las competencias deseadas. 

Las orientaciones metodológicas nos llevan a propuestas interactivas, que permitan la 

participación, el aprender haciendo y relacionando, estimulando los procesos de evaluación y 

autoevaluación. La evaluación de los aprendizajes se realiza bajo un modelo edumétrico, 

considerando la evaluación de proceso (acumulativa), para detectar aquellos aprendizajes no 

logrado y la evaluación sumativa para medir el logro alcanzado por cada alumno, durante los 

procesos de intervención pedagógica, las cuales se encuentran calendarizadas por semestre. 
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Actividades no lectivas 
 

Complementariamente a las actividades obligatorias de aula, el alumno en el marco de su 

formación integral, participa de una variada gama de actividades voluntarias, orientadas a 

complementar su proceso de formación, talleres extracurricular para el desarrollo de distintas 

habilidades físicas, creativas, de vida sana que le permiten  crecer en la dimensión social y cultural. 

 
Clima educacional 
 

El conjunto de acciones del currículo, se realiza en un marco de integración docente - alumno 

y familia. Se privilegia un ambiente grato, sustentado en el respeto mutuo, el respeto a las normas 

básicas de convivencia, la confianza y el trabajo cooperativo. 

Los espacios de participación son una preocupación fundamental en nuestra concepción 

educativa. La deliberación y el asumir responsabilidades, son factores claves en el ambiente 

educacional, entendiendo que cada miembro de la comunidad educativa, es parte del desarrollo 

de nuestras alumnas y alumnos.  
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6.  DEFINICIÓN DE CARGOS.  

 

Director: 
 

Función de carácter profesional. Se ocupa de lo atinente a la planificación, organización, 

integración de personal, dirección y control del cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional, 

que conlleva tuición y responsabilidad adicional directa sobre el personal docente, paradocente, 

administrativo, auxiliar de servicio, y respecto de los alumnos. 

 
Subdirector: 
 

Profesional de nivel superior responsable inmediato/a de organizar, coordinar y supervisar el 

trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos del establecimiento educacional 

asesorando y colaborando directa y personalmente con el Director. 

 
Docente Técnico - Pedagógica                          
 

Función de carácter profesional. Se ocupa respectivamente de los siguientes  campos  de  

apoyo  o  complemento de la educación: orientación educacional y vocacional, supervisión 

pedagógica, planificación curricular, evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y 

coordinación de procesos de perfeccionamiento docente. 

 
Docente de aula               
 

Función de carácter profesional. Se ocupa directamente de los procesos sistemáticos de 

educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, operacionalización, y evaluación de los 

mismos procesos y de las actividades educativas general y complementaria que tienen lugar a 

nivel de aula, y que involucran directamente a los alumnos. 

Cumplen funciones docentes, quienes ejercen los cargos de profesor de asignatura y  

educadora de párvulos. 

 

Inspectoría 
 

Función de apoyo a las labores educacionales. Se ocupa principalmente de velar por el normal 

desarrollo de las actividades de tiempo libre de los alumnos, velando por el cumplimiento por 

parte de estos de las normativas vigentes. 

 
Asistentes de la Educación                    

 
Apoyar e implementar ambiente de aprendizaje en el aula, de acuerdo a planificación 

pedagógica e indicaciones del/la docente de nivel (asistentes de párvulos y monitores de taller). 
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Encargado de CRA 
 

Profesional que se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a través de la 

administración del Centro de Recursos de Información y Comunicación para el Aprendizaje (CRA). 

 
Administrativo                 
 

Función de apoyo a las labores de gestión. Se ocupa directamente de aquellos aspectos 

relacionados con el manejo de documentación y administración de oficina. 

Cumplen funciones administrativas, quienes ejercen los cargos de; secretaria de dirección y 

secretaria administrativa. 

 

Auxiliar de Servicios     

 

Función específica de mantención. Se ocupa directamente de actividades relacionadas con el 

aseo, cuidado y reparación de la infraestructura, como así también del manejo y control de los 

elementos de apoyo pedagógico existentes. 
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7. GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 

El Colegio Greenland San Felipe, está formado por distintos estamentos, los cuales integrados 

y en función de su misión generan una unidad educativa, única y singular. Para facilitar el proceso 

de comunicación formal, el colegio ha diseñado instrumentos oficiales y procedimientos, que 

facilitan y hacen efectivo dicho proceso. 

Las acciones de nuestra institución, no sólo están acotadas a su función primaria de educar a 

sus alumnos, sino también en ser una fuente de aporte a la comunidad, en cuanto a su desarrollo 

cultural, social y económico. El Colegio abre sus puertas a todos los que deseen ser parte del 

Proyecto Educativo Institucional y a su vez estimula la participación permanente de sus distintos 

estamentos, en las actividades propias de nuestro entorno social y cultural. 
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8. CONTROL DE GESTIÓN 

 

La propuesta educativa del Colegio Greenland San Felipe, está sujeta a evaluación 

permanente, entendiendo que los procesos sociales y culturales son extremadamente dinámicos, 

por tanto demandan que nuestra institución esté atenta a los cambios producidos en su entorno. 

Sin embargo cualquier cambio en el modelo curricular, estará siempre sujeto al modelo educativo 

propuesto, de tal manera que el Proyecto Educativo Institucional, nunca se desvincule de sus 

postulados filosóficos, antropológicos, psicológicos, sociales y educativos, que dan sentido al 

Colegio Greenland San Felipe. 

Instrumentos de medición  

 

Implica el diseño y posterior implementación de un sistema interno de evaluación, el 

cual tiene como objetivo unificar criterios en todos los niveles, pruebas estandarizadas, 

trabajo en equipo, disertaciones, investigación y cualquier tipo de mecanismo y estrategia 

de evaluación que logre medir los objetivos educativos trazados.   

 

Perspectiva Externa 

 

Contempla la participación de todos aquellos procesos oficiales de medición, implementados 

o reconocidos por el Ministerio de Educación de nuestro país; SIMCE, PSU, PISA, entre otros. 
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9. ORGANIZACIÓN  ESCOLAR 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la visión y misión del colegio, nuestra estructura 

organizacional está diseñada consecuentemente con los postulados ejes de nuestra concepción 

educativa, lo cual genera una orgánica que refleja nuestras creencias y convicciones de un modelo 

participativo, descentralizado, proactivo y creyente en los miembros de su comunidad.  
 


	ALUMNAS Y ALUMNOS

