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JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PLAN 
 

El Colegio Greenland San Felipe fiel a sus principios educativos y sustentados por su PEI y por el 
PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL, ha creado en conjunto con la Comunidad Educativa un Plan de 
Formación Valórica que tiene como finalidad potenciar y educar los valores fundamentales de 
nuestros estudiantes que se verán reflejados en el perfil de nuestros egresados. 

 

Como principio rector, consideramos que la educación debe ser integral y valórica, creando en 
nuestros estudiantes las habilidades sociales pertinentes que les permitan ser los propios 
protagonistas de su crecimiento y proyección en la Sociedad. Creemos que los valores nos orientan 
en nuestro actuar y pensar, generando una coherencia y acciones concretas que promuevan 
activamente en nuestra Comunidad Educativa. 
 

OBJETIVO DEL PLAN 
 

 

REPERTORIO DE VALORES GREENLAND 

 

EJES VALORES ASOCIADOS 

• LAICO INSPIRADO EN VALORES 
CRISTIANOS 

• Fidelidad. Generosidad. Humildad. 

• Honestidad. Honradez. 

• PATRIA • Patriotismo. Laboriosidad. Tolerancia. 
Responsabilidad. 

• Respeto. 

• FAMILIA • Amor familiar. Obediencia. 

• Orden. Prudencia. Pudor. 

 

SECUENCIA DE VALORES SEGÚN LAS EDADES. 

 

EDAD VALORES 

• Hasta los 7 años • Obediencia. 

• Orden. 

• Amor familiar. 

• Desde los 8 hasta los 12 años • Responsabilidad. Laboriosidad. 

• Solidaridad. 

Desarrollar y fortalecer los valores en toda la Comunidad Escolar que contribuyan al crecimiento 

personal, social y se ajusten a lograr una sana Convivencia Escolar. 
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• Desde los 13 hasta los 15 años • Pudor. Humildad. Respeto. 

• Patriotismo. 

• Desde los 16 hasta los 18 años • Fidelidad. Honradez. Tolerancia. 

• Prudencia. Honestidad. 

 

DEFINICIÓN DE LOS VALORES 

 

VALOR DEFINICIÓN 

• Obediencia Es entendida como una actitud responsable 
de colaboración y participación, importante 
para las buenas relaciones, la convivencia y 
las tareas productivas. Forma parte del 
aprendizaje de control y regulación de la 
conducta. 

• Orden Es la recta disposición de las cosas y es el 
valor que nos lleva a poner cada cosa en su 
lugar, a distribuir correctamente el tiempo 
y nuestras actividades. 

• Amor Familiar Es la íntima comunidad de vida y amor, de 
afecto y sentimientos de apoyo y relación 
afectiva entre los hijos y sus padres. En la 
familia se enseña y se aprende a amar, 
permitiendo ser más humano e integral. 

• Responsabilidad Ser capaz de responder y corresponde a 
otros. Implica hacerse cargo de los propios 
actos, rendir cuentas y asumir sus 
consecuencias. 

• Laboriosidad Se refiere a la dedicación y esfuerzo hacia el 
trabajo y tareas encomendadas. 
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• Solidaridad Es el valor que nos conduce a dar y darnos a los 
demás de una manera habitual, firme y 
decidida, buscando su bien y poniendo al 
servicio lo mejor de cada persona. Implica la 
donación de lo mejor de cada uno(a) 
contrarrestándolo con el egoísmo. 

• Pudor Significa recato, decoro, modestia, vergüenza, 
decencia, cautela y compostura en el trato de 
los aspectos íntimos de cada persona. Es 
proteger la intimidad en los aspectos 
corporales, sentimientos y pensamientos. 

• Humildad Es el valor que caracteriza a una persona 
natural, espontánea que siempre obra con 
sinceridad, sin doblez ni engaño y que dice lo 
que siente. 

• Respeto El respeto a las personas en general lleva a una 
actitud abierta de comprensión y aceptación 
de los demás por lo que son. Se sustenta en el 
reconocimiento de la dignidad de las personas 
como seres únicos e irrepetibles, creados a 
imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, 
libertad y capacidad de amar; así como de sus 
derechos según su condición y circunstancias. 
En ese contexto, respeto es dar su lugar a cada 
persona. 

• Patriotismo El patriotismo es amor a la Patria. Es el afecto 
que tiene la persona por la tierra natal o 
adoptiva y por el grupo humano al que se 
siente ligado por unos determinados valores, 
cultura, historia y afectos. Es el equivalente 
colectivo al orgullo que siente una persona por 
pertenecer a una familia. 

• Fidelidad La lealtad es un valor que acepta los vínculos y 
compromisos implícitos en la adhesión a otros 
y lleva a mantenerlos y reforzar los valores que 
hay en ellos. Este valor es propio de los 
hombres de bien. Dice relación con estabilidad 
emocional, constancia en los afectos, 
responsabilidad en los lazos y obligaciones 
contraídas, seriedad en la palabra empeñada, 
etc. La lealtad tiene que ver con los procederes 
o formas de actuar. 
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• Honradez La honradez es la rectitud de ánimo y la 
integridad en el obrar. Quien es honrado se 
muestra como una persona, que actúa con 
justicia y honestidad, que es recta y justa, que 
se guía por aquello considerado como correcto 
y adecuado en todos los ámbitos de su actuar. 
La honradez se basa en el respeto al otro y en 
el apego a la verdad como un valor 
fundamental de la vida en sociedad. 

• Tolerancia La tolerancia es la expresión más clara del 
respeto por los demás, y como tal es un valor 
fundamental para la convivencia pacífica entre 
las personas. Tiene que ver con el 
reconocimiento de los otros como seres 
humanos, con derecho a ser aceptados en su 
individualidad y su diferencia. 

• Prudencia Es el valor que le permite a la persona 
desenvolverse de modo justo y adecuado. 

• Honestidad Es el valor que nos permite manifestarnos 
exteriormente como somos interiormente, (sin 
dobleces), en nuestra relación con los demás. 
Es la claridad y transparencia en lo que se hace, 
en lo que se piensa y en cómo se vive. 
Comienza con nosotros mismos. 
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO 

 

Tomando en consideración la tabla de valores, según su distribución obedece al desarrollo 
Psicológico- emocional de los estudiantes siendo la base para la adquisición de los otros valores. 
Estos se trabajan en todos los niveles, considerando el desarrollo de los mismos, desde el Prebásica 
a Cuarto Medio. Estos se sociabilizarán desde las asignaturas rectoras: Orientación, Jefatura de 
curso, Formación Ciudadana, Filosofía, Religión e Historia; dando las directrices para el 
complemento de las demás asignaturas. 

 

Las Acciones Generales para el desarrollo del Plan de Formación Valórica se desglosa en acciones 
generales y por Nivel: 

 

1. Los valores serán trabajados en todas las formaciones de los días Lunes, donde el profesor de 
turno y alumnos harán alusión al valor que corresponda y sus enseñanzas. 

 

2. Durante las campañas del Buen Trato: “Yo levanto la mano para vivir sano” (Primer Semestre) y 
“Yo levanto la mano para aprender a resolver conflictos” (Segundo Semestre), los valores se 
trabajarán en forma transversal evidenciados en todas las acciones que corresponda. 

 

3. Se confeccionará un mural institucional con los valores que se trabajarán por niveles 
explicitando las enseñanzas de cada uno de ellos. 

 

4. En cada sala de clases se colocará el tren de los valores, donde se explicarán los avances y las 
enseñanzas de cada uno. Cuando los alumnos avancen en el ciclo de enseñanza, se sumará un 
nuevo vagón hasta completar el tren. 

 

EDAD VALORES VAGÓN 

Hasta los 7 años • Amor Familiar 
Obediencia. 

• Orden. 

1 

Desde los 8 a los 12 años • Responsabilidad 
Laboriosidad. 

• Generosidad. Solidaridad. 

2 

Desde los 13 a los 15 años • Respeto Patriotismo. 

• Pudor. 

• Humildad/ Sencillez. 

3 

Desde los 16 a los 18 años • Tolerancia Fidelidad/ 
Lealtad. 

• Honradez. Prudencia. 

• Honestidad. 

4 
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5. Se proyectará en el casino mediante el DATA frases y reflexiones alusivas a los valores 
anteriormente enunciados. 

 

Acciones por Niveles: Hasta los 7 años: Todas las acciones se acompañan de videos y trabajos asociados 
a los videos. 

 

Amor Familiar Obediencia Orden 

• Comprender el amor de la 
familia. 

 

• Comprender tipos de 
familia 

 

• Confiar en su Familia. 

 

• Amar y respetar a sus 
padres. 

• Saludar a un profesor u 
otra persona cuando 
entre a la sala de clases. 

 

• Mantener ordenado su 
banco. 

 

• Levantar la mano para 
hablar. 

 

• No interrumpir a 
profesores, compañeros 
o compañeras. 

• Tener su uniforme limpio y 
ordenado. 

 

• Ordenar su banco de trabajo. 

 

• Tener sus materiales 
ordenados. 

 

• Mantener una posición 
adecuada en la sala, patrio y 
en el Casino. 

Responsabilidad Laboriosidad Generosidad 

• Cumplir con sus trabajos. 

 

• Terminar las tareas 
asignadas. 

 

• Capacidad de trabajar 
solo(a) con autonomía. 

• Cumplir con las tareas 
asignadas. 

 

• Terminar los deberes sin 
distraerse en forma 
correcta. 

 

• Consultar las dudas. 

• Participar en campañas 
solidarias efectuadas por el 
Colegio. 

 

• Compartir la colación y sus 
materiales con sus pares que lo 
necesiten (se priorizan los 
protocolos Covid). 

Respeto Patriotismo Pudor 

• No golpear, ni empujar a 
sus compañeros. 

 

• Videos de reflexión. 

 

• Confección de Normas de 
comportamiento dentro de 
las salas de clases del curso. 

 

• Aprende a comunicarse en 
buena forma hacia los 

• Participar en los actos 
patrióticos de los días 
Lunes. 

 

• Entonar correctamente 
el Himno Nacional y del 
Colegio y respetar todo 
acto cívico con 
solemnidad, al igual que 
todos los símbolos 
patrios dentro y fuera 
del colegio. 

• Respetar su cuerpo. 

 

• Respetar el cuerpo de los 
demás. 
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demás. 

Humildad Tolerancia Lealtad 

• Reconoce cuando se 
equivoca y corregir. 

 

• Reconocer sus talentos, los 
potencia y ayuda a que sus 
semejantes también lo 
consigan. 

• Acepta a sus 
compañeros y 
compañeras sin poner 
sobrenombres de forma 
presencial o virtual. No 
critica formas de hablar, 
vestir o pensar de sus 
semejantes por ningún 
medio. 

• Dice la verdad frente a 
diferentes actos, además de 
asumir responsabilidad de sus 
actos. 

 

Acciones por Niveles: Desde los 8 a los 12 años: Todas las acciones se acompañan de videos y trabajos 
asociados a los videos. 

 

Amor Familiar Obediencia Orden 

• Comprender el amor de la 
familia. 

 

• Confiar en su Familia 
contándoles sus cosas. 

 

• Amar y respetar a sus 
padres. 

 

• Participación de los 
apoderaos en la reuniones y 
Escuelas de Padres. 

• Saludar a un profesor 
cuando entra a la sala de 
clases. 

 

• Mantener ordenado su 
banco. 

 

• Levantar la mano para 
hablar. 

 

 

 

• Tener su uniforme limpio y 
ordenado al igual que su cuerpo. 

 

• Tener sus materiales 
ordenados. 

 

• Cuidar su apariencia 
manteniendo siempre una buena 
higiene. 

 

• Cumplir los horarios de 
familiares, de estudio, de sueño, 
etc. 

 

• Seguir las normas 
establecidas por las familias y el 
colegio. 

Honradez Prudencia Honestidad 

• Decir la verdad en cada 
acción sin importar las 
consecuencias. 

• Guardar silencio cuando 
los demás hablan, 
dentro y fuera del 
colegio. 

• No decir mentiras a padres, 
docentes o amigos, ya que la 
mentira no trae consigo nada 
bueno y nos puede llevar a 
consecuencias negativas. 
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Responsabilidad Laboriosidad Generosidad 

• Cumplir con sus trabajos. 

 

• Terminar las tareas 
asignadas. 

 

• Capacidad de trabajar 
solo(a). 

 

• Trabajar en equipo. 

• Cumplir con las tareas 
asignadas. 

 

• Terminar los deberes sin 
distraerse. 

 

• Trabajar en un ambiente 
de silencio y 
concentración. 

 

• Consultar las dudas en 
los espacios señalados. 

 

• Establecer prioridades. 

• Participar en campañas 
solidarias efectuadas por el 
Colegio. 

Respeto Patriotismo Pudor 

• No empujar a sus 
compañeros. 

 

• Videos de reflexión. 

 

• Confección de Normas del 
curso.  

 

• Aprende a comunicarse en 
buena forma hacia los 
demás. 

• Participar en los actos 
patrióticos de los días 
Lunes. 

 

• Entonar correctamente 
el Himno Nacional y del 
Colegio. 

 

• Participar izando los 
Pabellones Patrio y del 
Colegio. 

• Respetar su cuerpo. 

 

• Respetar el cuerpo de los 
demás. 

 

• Establecer relaciones sanas y 
gratificantes.  

 

• Ser amables y cordiales con los 
demás. 

• Humildad • Tolerancia • Lealtad 

• Reconoce cuando se 
equivoca 

• Acepta a sus 
compañeros sin poner 
sobrenombres. 

• Dice la verdad frente a 
diferentes actos. 

• Honradez • Prudencia • Honestidad 

• Cuidar los bienes ajenos. • Guardar el turno para 
opinar en clases. 

• Videos reflexivos sobre el valor 
y cuidando el cómo y el 
cuándo de decir las cosas. 
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Acciones por Niveles: Desde los 13 a los 15 años 

 

Amor Familiar Obediencia Orden 

• Comprender el amor de la 
familia. 

 

• Confiar en su Familia. 

 

• Amar y respetar a sus 
padres. 

 

• Participación de los 
apoderaos en la reuniones 
y Escuelas de Padres. 

• Saludar a un profesor 
cuando entra a la sala de 
clases. 

 

• Mantener ordenado su 
banco. 

 

• Levantar la mano para 
hablar. 

 

• Colocarse el delantal. 

 

• Realizar decálogo de las 
reglas del curso. 

• Tener su uniforme limpio y 
ordenado. 

 

• Ser meticuloso con sus 
deberes. 

 

• Tener sus materiales 
ordenados. 

 

• Cumplir con los horarios de 
trabajo. 

 

• Tener un sistema de trabajo 
organizado y estructurado. 

Responsabilidad Laboriosidad Generosidad 

• Cumplir con sus trabajos. 

 

• Terminar las tareas 
asignadas. 
 

• Capacidad de trabajar 
solo(a). 

 

• Ser puntual al ingreso al 
Colegio. 

• Cumplir con las tareas 
asignadas. 

 

• Terminar los deberes sin 
distraerse. 

 

• Planificación del tiempo 
libre para estudiar. 

 

• Asume con prontitud sus 
trabajos. 

• Participar en campañas 
solidarias efectuadas por el 
Colegio. 

 

• Trabajar por el bien común. 

 

• Agradecer y reconocer sus 
talentos para el servicio de los 
demás. 
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Respeto Patriotismo Pudor 

• No empujar a sus 
compañeros. 

 

• Videos de reflexión. 

 

• Confección de Normas del 
curso. 

 

• Aprende a comunicarse en 
buena forma hacia los 
demás. 

• Participar en los actos 
patrióticos de los días 
Lunes. 

 

• Entonar correctamente 
el Himno Nacional y del 
Colegio. 

 

• Participar izando los 
Pabellones Patrio y del 
Colegio. 

 

• Participar en los desfiles 
comunales a las Glorias 
Navales y del Ejército. 

• Respetar su cuerpo. 

 

• Respetar el cuerpo de los 
demás. 

 

• No usar vocabulario soez. 

 

• Establecer relaciones sanas y 
gratificantes. 

 

• Ser amables y cordiales con los 
demás. 

Humildad Tolerancia Lealtad 

• Reconoce cuando se 
equivoca. 
 

• Aceptar las disculpas. 

• Acepta a sus 
compañeros. 
 

• Respetar las opiniones 
externas. 

 

• Reconocer mediante la 
asignatura de Formación 
Ciudadana e Historia los 
conceptos de 
intolerancia y su 
implicancia en la 
Sociedad actual: 
Racismo, fascismo, 
explotación, 
nacionalismo, etc. 

• Dice la verdad frente a 
diferentes actos. 

Honradez Prudencia Honestidad 

• Cuidar los bienes ajenos y 
devolver lo que no les 
pertenece. 

• Guardar el turno para 
opinar en clases. 

 

• Escuchar activamente 
antes de emitir un juicio. 

• Videos reflexivos sobre el valor 
y cuidando el cómo y el 
cuándo de decir las cosas. 

 

• Jornada de reflexión. 
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Acciones por Niveles: Desde los 16 a los 18 años 
 

Amor Familiar Obediencia Orden 

• Comprender el amor de la 
familia. 

 

• Confiar en su Familia. 

 

• Amar y respetar a sus 
padres. 

 

• Participación de los 
apoderaos en la reuniones 
y Escuelas de Padres. 

• Saludar a un profesor/a 
cuando entra a la sala de 
clases. 

 

• Mantener ordenado su 
banco. 

 

• Levantar la mano para 
hablar. 

 

• Tener su uniforme limpio y 
ordenado. 

 

• Distribución correcta del 
tiempo. 

 

• Ser estratégico en cumplir los 
objetivos deseados. 

Responsabilidad Laboriosidad Generosidad 

• Cumplir con sus trabajos. 

 

• Terminar las tareas 
asignadas. 

 

• Capacidad de trabajar 
solo(a). 

 

• Puntualidad al inicio de 
cada actividad pedagógica 
del Colegio. 

• Cumplir con las tareas 
asignadas. 

 

• Demostrar exigencias en 
sus tareas. 

 

• Comenzar y terminar los 
trabajos en las horas 
previstas y planificadas. 

• Participar en campañas 
solidarias efectuadas por el 
Colegio. 

 

• Trabajar por el bien común. 

 

• Agradecer y reconocer sus 
talentos para el servicio de los 
demás. 

Respeto Patriotismo Pudor 

• No empujar a sus 
compañeros. 

 

• Videos de reflexión. 

 

• Confección de Normas del 
curso. 

 

• Aprende a comunicarse en 
buena forma hacia los 
demás. 

 

• No interrumpir. 

 

• Participar en los actos 
patrióticos de los días 
Lunes. 

 

• Entonar correctamente 
el Himno Nacional y del 
Colegio. 

 

• Participar izando los 
Pabellones Patrio y del 
Colegio. 

 

• Participar en los desfiles 
comunales a las Glorias 

• Respetar su cuerpo. 

 

• Respetar el cuerpo de los 
demás. 

 

• Reconocer el ámbito privado y 
hacer respetar, cuidando su 
intimidad y la de los demás. 

 

• Establecer relaciones sanas y 
gratificantes. 

 

• Ser amables y cordiales con los 
demás. 
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• Saber escuchar a sus pares 
y al profesor. 

Navales y del Ejército. 

 

Humildad Tolerancia Lealtad 

• Reconoce cuando se 
equivoca. 

 

• Aceptar las disculpas. 

• Acepta a sus 
compañeros sin poner 
sobrenombres 

 

• Jornadas de reflexión. 

 

• Respetar las opiniones 
de los demás. 

 

• Reconocer mediante la 
asignatura de Formación 
Ciudadana e Historia los 
conceptos de 
intolerancia y su 
implicancia en la 
Sociedad actual: 
Racismo, fascismo, 
explotación, 
nacionalismo, etc. 

• Dice la verdad frente a 
diferentes actos. 

 

• Cuidar el bienestar de los 
demás. 

Honradez Prudencia Honestidad 

• Ser consciente del valor de 
las cosas y no apropiarse de 
lo ajeno. 

• Escuchar activamente 
antes de emitir un juicio. 

• Trabajar la autenticidad en un 
ambiente de respeto e 
inclusión. 

 

• Reflexión sobre conocimiento 
a sí mismo para poder 
proyectar su vida en la 
Sociedad. 

 

• Jornada de reflexión. 


