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INTRODUCCIÓN 

 
 
 La Escuela “Fray Luis Beltrán” consciente de la necesidad de contar con 
un Proyecto Educativo propio y siguiendo el espíritu de la Congregación de Re-
ligiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, se dio a la tarea de elabo-
rar el Proyecto Educativo Institucional de acuerdo a los principios y valores de 
la Iglesia Católica y del carisma de nuestro Padre San Francisco de Asís, esto 
es: propender por la formación integral, intelectual, moral, social y religiosa de 
quienes pertenecen a la comunidad educativa. 
 
 Este Proyecto se ha trabajado en función de la Reforma Educacional, lo 
que generó este actual trabajo, que contempla indicadores de gestión basán-
dose en parámetros que permitan un mejoramiento continuo de la calidad de la 
educación. 
 
 El Proyecto Educativo que se presenta a continuación por una parte, 
refuerza la identidad del Establecimiento y otra, orienta al quehacer institucional 
para facilitar la consecución de los objetivos de nuestro Colegio. 
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1. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN ESCOLAR 
 
 

1.1. Identificación de la Unidad Educativa 
 

Nombre: Escuela Particular “Fray Luis Beltrán” N° 258 
R.B.D.: 001609-8 
R.U.T.: 84.239.700-6 
Dirección: Setimio N° 326, C° Barón 
Fono-Fax: 032 - 2 251349 
Casilla: 1606 Correo Central Valparaíso 
E-mail: escuelafrayluisbeltran@gmail.com 
Niveles que atiende: Pre-Básico y Básico 
Jornada de trabajo:  
* Pre-kinder: lunes a viernes de 08:30 a 12:15 horas 
* Kinder : lunes a viernes de 08:30 a 12:30 horas 
* NB1: lunes, martes, jueves y viernes de 08:00 a 13:05 hrs. 
Y miércoles de 08:00 horas a 15:45 horas  
* NB2 a NB6 : lunes a viernes de 08:00 horas a 15:45 horas. 
 
Sostenedor: Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada 
R.U.T.: 70.697.300-1 
Decreto de creación: Oficio N° 9.728 del 25 de Julio de 1964 
Reconocimiento oficial: Decreto N° 0973 del 5 de Mayo de 1978 
Año de construcción del edificio: Colonial, 1863 – 1913 
Ampliación y construcción nueva: 1983 – 1995 – 1998 – 2004 

 
 1.2. Breve Reseña Histórica del Establecimiento 

 
El Colegio “Fray Luis Beltrán” ocupa el antiguo local que en 1863 
fue sede como Seminario para la formación de Sacerdotes.  En 
1908 albergó las Escuelas del Niño Jesús y nocturna Cristóbal 
Colón, en 1917 posibilitó la reiniciación de actividades del Colegio 
San Antonio del Puerto Claro, continuando su historia desde 1920 
a 1962 como Escuela Bernardo O’Higgins. 
 
En el año 1960 llegan las primeras Religiosas Franciscanas Mi-
sioneras de la Inmaculada provenientes del Ecuador. 
 
Es el Padre Luis Olivares Molina conocedor de la obra quien ob-
tiene el consentimiento para que la Congregación permanezca en 
Valparaíso. 
 
El 13 de Marzo de 1964 las Hermanas Religiosas Franciscanas 
crean la Escuela Particular Fray Luis Beltrán abierta a toda la co-
munidad, asumiendo la Dirección del Establecimiento la Hermana 
Consuelo Mora. 
 
La existencia legal del colegio fue declarada por el Oficio N° 9728 
de fecha 25 de Julio de 1964. 
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Las Hermanas Franciscanas pertenecen al Instituto de las Her-
manas Franciscanas Misioneras de la Inmaculada que fue funda-
do en el año 1901, cuya historia comienza cuando el 4 de Mayo 
de 1897 una soldadesca ebria de odio y de sangre penetró en el 
Colegio San Felipe de Biobamba y frente al altar asesinó al Padre 
Rector Emilio Moscoso S.J. y sin respetar el lugar sagrado, los 
soldados enfurecidos destrozaron el Sagrario, arrojaron al suelo 
las Hostias Consagradas y bebieron aguardiente en los Vasos 
Sagrados. 
 
Este doloroso acontecimiento enlutó el corazón del pueblo ecuato-
riano que se convirtió en exigencia de oblación en el alma de una 
joven terciaria Franciscana, Rosa Elena Cornejo Pazmiño, quien 
más tarde se convertiría en Sor María Francisca de las Llagas, 
que viendo ante tales despropósitos la necesidad y urgencia de 
contrarrestar los embates de la impiedad, a través del apostolado 
de la educación, cuya vocación se refleja en el siguiente pensa-
miento: “Nuestro Instituto anhela ser ante el pueblo de Dios un vi-
viente testimonio del Evangelio vivido con franciscana sencillez, 
abnegación, alegría y desprendimiento; y promover con todas sus 
fuerzas la gloria de Dios y el reino de Cristo en las almas, por me-
dio de la Educación Cristiana, las misiones de los ejercicios espiri-
tuales, de la promoción social y cristiana de los pobres y margina-
dos, es decir, de aquellos que no están profesionalmente atendi-
dos en la sociedad y no pueden valerse por sus propios medios”. 
 
Se quiso honrar la memoria del ilustre Franciscano Fray Luis 
Beltrán nacido en Mendoza que siendo un activo Religioso, pre-
cursor de la fábrica y maestranzas del ejército y de abnegada par-
ticipación en el ejército Libertador de los Andes y campañas en 
Perú, Junín, Ayacucho y Brasil,  se diera el nombre a este colegio. 

 
 1.3. Características del Sector Dónde se Ubica y Situación Actual 
 

El Establecimiento se ubica en el Cerro Barón que es uno de los 
más poblados de Valparaíso, contando a su alrededor con los si-
guientes establecimientos educacionales: Liceo Barón B28, Cen-
tro Educacional CENINES, Escuela Sagrado Corazón, Colegio 
Leonardo Murialdo, Facultad de Matemática y Estadística de la 
Universidad Católica de Valparaíso, además se encuentra la Ter-
cera Comisaría Norte, el Hogar de Menores en situación irregular 
dependiente de Carabineros, el Centro de Tratamiento y Dia-
gnóstico Jesús Niño dependiente del Patronato de los Sagrados 
Corazones, Hogar de Adolescentes Embarazadas, Clínica Barón, 
Consultorio de Atención Primaria Barón, Parroquia Nuestra Seño-
ra del Pilar, Parroquia Sagrado Corazón, Convento de Clausura 
Carmelita, Convento e Iglesia San Francisco, clubes deportivos y 
juntas de vecinos. 
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Nuestro Establecimiento atiende a una población aproximada de 
336 familias de estrato medio, de las cuales un 20% aproximada-
mente son profesionales y los otros son técnicos de mando medio 
y otros oficios. 
 
2. IDEARIO INSTITUCIONAL 

 
 
1. Los Colegios de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la In-

maculada, centran su filosofía educativa en la vida y obra de sus 
fundadores: San Francisco de Asís y Sor María Francisca de las 
Llagas, con una formación axiológica cristiana, una experiencia 
académica con suficiente rigor científico, un comportamiento so-
cial de respeto y admiración por los demás, enmarcados en 
parámetros de libertad, justicia, igualdad, fraternidad, democracia, 
compromiso, trabajo, participación y amor, que los conduzcan al 
reconocimiento de la divinidad, al servicio de la Iglesia y al descu-
brimiento de Dios, para responder con optimismo humano a lo 
que el mundo de hoy está pidiendo: Formar a la persona de cara 
a  Cristo, donde todos los valores encuentren su plena realización 
teniendo en cuenta las relaciones con los otros, con la comunidad, 
con la naturaleza, con las cosas, con la historia y con Dios para 
que sea una expresión de alegría vivida, compartida y comunica-
da. 

 
La Educación Franciscana propicia espacios para integrar en él la 
bondad original de San Francisco y el amor reparador de Sor Mar-
ía Francisca de las Llagas, en todo lo divino, lo humano; en su 
pensamiento no se da una filosofía de la sospecha, sino de la 
transparencia, de confianza y acogida. 
 
La filosofía Franciscana se interesa siempre por tratar de com-
prender el universo de lo inmediato, que es la vida humana y to-
dos sus componentes necesarios. 

 
2. Los Colegios Franciscanos asumen las innovaciones y los cam-

bios con coherencia en el pensar, sentir y obrar, promoviendo la 
creación de un ser humano nuevo para una sociedad nueva, en 
virtud a las necesidades e intereses de nuestra comunidad educa-
tiva. 

 
Algunos acontecimientos de la vida nacional han hecho que los 
ecuatorianos vean la necesidad de modificar las normas funda-
mentalmente que rigen la convivencia dentro de la sociedad.  La 
Comunidad Franciscana, ante los graves problemas que afronta la 
juventud, propicia cambios e innovaciones para la interacción re-
gulada entre sus miembros. 
 
Nuestro Proyecto Educativo Franciscano invita a asumir el reto de 
definir los lineamientos de la vida en sociedad mediante la discu-



Colegio “Fray Luis Beltrán”  

Setimio  N° 326 , Cerro Barón 

Fono-Fax 2251349 

Valparaíso 

 

6 

 

sión y la búsqueda de acuerdos con los asuntos de interés 
común, de tal forma que se garantice el respeto por la dignidad de 
todos, orientando la filosofía Franciscana a la construcción de una 
sociedad democrática y pluralista, en los órdenes étnicos, regio-
nal, religioso e ideológico. 
Para ello se requiere desarrollar un quehacer acorde con las exi-
gencias y demandas de la sociedad, con un replanteamiento de 
su organización y de su gestión a fin de lograr procesos educati-
vos que permitan un desempeño creativo de las personas en los 
procesos sociales.  En este sentido, la educación estará de 
acuerdo con la realidad sociocultural, antropológica y política de la 
comunidad local, regional nacional e internacional, para que se 
mejore su calidad, su cobertura y su eficiencia, sin detrimento de 
lo científico.  (Secretariado de RRFF Misioneras de la Inmaculada 
Quito Ecuador). 

 
 Objetivos 

 
1. Hacer de nuestro Establecimiento una experiencia de amor inter-

personal, como exigencia fundamental de la vida Cristiana, para 
que, a partir de ella, cada uno llegue a la aceptación fraterna del 
otro, al sentido de la justicia y servicio y relaciones propias de una 
comunidad que cree responsablemente. 

 
2. Dar a las personas la oportunidad de que cultiven su dimensión 

religiosa, dando acogida a la fe en Dios Padre, que se nos revela 
en Jesucristo como el único Dios verdadero. 

 
3. Iniciar, guiar y formar gradualmente al alumno en el misterio de la 

salvación y crecimiento en la vida cristiana, respetando la libertad, 
su ritmo y opiniones sucesivas, para que, al concluir su formación 
en la escuela, puedan seguir un proceso consecuente de madura-
ción y compromiso cristiano. 

 
4. Ofrecer desde la propia comunidad escolar una experiencia de 

comunidad cristiana, que invite por sí misma a todos sus miem-
bros a la incorporación activa en la comunidad eclesial de trans-
formación de la sociedad según los valores evangélicos. 

 
5. Impartir la formación religiosa con responsabilidad y método ade-

cuado, de modo que el alumno la incorpore de forma integral y re-
alice en su vida un diálogo entre la fe y la cultura, adaptado a las 
situaciones que vaya experimentando. 

 
6. Ayudar a crecer al alumno cristianamente dentro de las caracterís-

ticas peculiares de la familia Franciscana. 
 

7. Acoger la figura de la Virgen María, como modelo permanente de 
vida evangélica.  Ella es nuestra Escuela, es Madre y Maestra, 
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como mujer sencilla, fiel a su vocación en el mundo, que expresa 
permanentemente los valores del Reino de Dios. 

 
 

2.1. Visión del Colegio Fray Luis Beltrán 
 

El Proyecto Educativo Franciscano, tiene como objetivo final for-
mar en cada alumno(a) un hombre y una mujer integral, desarro-
llando el ámbito espiritual, intelectual, valórico, físico, artístico, en-
tendido según el pensamiento humanista Católico Cristiano que 
tiene como modelo y horizonte a Cristo, ser la voz de los más po-
bres de la sociedad, que aspiren a una educación digna, solidaria 
y equitativa, con sentido Franciscano en el mundo, de la vida, de 
la persona, en el hoy y el mañana, en la paz y bien, humilde, sen-
cilla, servicial, orante, creativa, comprometida con la transforma-
ción de la sociedad y abierta a los nuevos retos que plantea la 
humanidad y el desarrollo científico tecnológico. 

 
2.2. Definición de la Escuela Fray Luis Beltrán 
 

La Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de la 
Inmaculada, fundada por la Madre María Francisca de las Llagas 
Cornejo, tiene como una de sus finalidades la educación de la ni-
ñez, apostolado que lo despliega con las características de la Es-
piritualidad Franciscana, marcado con el carisma propio del Insti-
tuto que es la Adoración Reparadora al Señor en el Sacramento 
de la Eucaristía.  Tal fue el carisma reparador que la llevó a vivir 
esa íntima vivencia de Consagración, unión e identificación con el 
Señor.  Ésta es la esencia de la Reparación buscada y vivida por 
la Madre María Francisca de las Llagas. 
 
Desde el 4 de Octubre de 1903 hasta nuestros días se van exten-
diendo las Instituciones docentes donde las hijas de María Fran-
cisca de las Llagas van sembrando la PAZ y el BIEN.  La familia 
Franciscana hace suyo el mandato de Cristo “Id y enseñad a to-
das las gentes”, (Mt. 28, 19), puestos al servicio de la Iglesia y de 
los hermanos, busca construir la fraternidad universal con la pe-
dagogía del amor.  Nuestro apostolado de la educación, lo mismo 
que las demás obras apostólicas deben llevar el sello de nuestro 
espíritu Franciscano, dando preferencia a los pobres, y desarro-
llando nuestro trabajo educativo con sencillez, humildad, abnega-
ción y pobreza evangélica, buscando tan sólo la funcionalidad del 
servicio pedagógico y la respuesta Cristiana a las exigencias de la 
condición de los tiempos y lugares donde se ejercita nuestro 
apostolado educativo. 
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2.3. Misión de la Escuela Fray Luis Beltrán 
 

Nuestra Escuela Franciscana orienta toda su actividad a despertar 
y estimular el desarrollo integral y armónico de la persona como 
agente de su propio crecimiento, en sus dimensiones: individual, 
social y cristiana. 
 
Las metas contemplan la globalidad de la persona, en sus ele-
mentos constitutivos: biológico, intelectivo, volitivo, afectivo y 
práctico.  Según esto, se formulan los siguientes objetivos: 
 
1. Acompañar el proceso de crecimiento biológico, de modo 

que el alimno(a) llegue al desarrollo físico sano, a la valo-
ración de su cuerpo en el grado a su dignidad y a la opción 
por la vida como valor fundamental. 

 
2. Despertar, capacitar y desarrollar la inteligencia para la 

asimilación sistemática y crítica de la cultura de acuerdo a 
la persona. 

 
3. Animar y estimular las capacidades mentales, para que el 

alumno(a) pueda realizar un acercamiento a la Verdad y 
adhesión a la misma, mediante ejercicios de observación, 
reflexión, profundización y diálogo. 

 
4. Cultivar hábitos de discernimiento y creatividad que permi-

tan al alumno(a) enfrentarse reflexivamente con las situa-
ciones de cambio, manteniendo los valores y su idiosincra-
sia. 

 
5. Hacer que los alumnos(as) conozcan sus propios derechos 

y deberes para ejercerlos y los ajenos para respetarlos y 
así se genere una relación de justicia fundamental como 
base del comportamiento responsable y solidario. 

 
6. Promover la disciplina interior y el equilibrio afectivo hacia 

la madurez, la fidelidad, la normal relación con los demás y 
el dominio propio, que capacite a la persona para actuar 
con criterios propios y firmes para tomar decisiones res-
ponsables, en un ambiente de confianza, seguridad y liber-
tad. 

 
7. Acompañar y orientar al alumno(a) en el descubrimiento y 

aceptación de los propios valores y limitaciones, en la ex-
periencia de la alegría, del dolor y la austeridad, ofrecién-
dole una pauta creativa para la proyección de sí misma con 
realismo. 

 
8. Educar en la adquisición de hábitos de trabajo y compromi-

so con la realidad, que capaciten al alumno(a) para un diá-
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logo constructivo con su entorno vital y para el ejercicio efi-
ciente de una actividad profesional. 

 
9. Enseñar a conocer a Dios en la fe, por medio de la revela-

ción y de los tiempos, y en sus múltiples presencias: celes-
tial, eclesial, sacramental, bíblica; en el magisterio, en la je-
rarquía, en el prójimo, en el pobre y en la historia. 

10. Cultivar los valores Franciscanos, que fundados en el 
Evangelio, confieren un distintivo peculiar a la Familia 
Franciscana; estos valores son: la alegría, el amor, la cor-
tesía, la fraternidad y la humildad. 

 
11. Ayudar a crecer con una visión cristiana del hombre, del 

mundo, de la sociedad, de la cultura, de la ciencia, de la re-
ligión y de la familia; con sentido de dignidad de la persona 
y compromiso con la Patria. 

 
2.4. Fines 
 

a) Lograr que el futuro egresado de Enseñanza Básica asimile 
formas de vida y valores propios de un hombre íntegro. 

 
b) Formar personas con un alto grado de excelencia acadé-

mica, de tal manera que puedan ingresar a la Enseñanza 
Media Humanista o Técnica con claras posibilidades de 
éxito. 

 
c) Lograr que el alumno alcance el aprendizaje y las habilida-

des que le permitan desempeñar un papel activo, crítico y 
creativo en la sociedad actual, tanto en lo material como en 
lo espiritual. 

 
d) Formar personas con una clara orientación humanista cris-

tiana, promoviendo valores como la solidaridad, honestidad 
y lealtad. 

 
 

Determinación de Valores Basados en Jesucristo Te-
niendo como Modelo a Nuestro Padre San Francisco 
 
Tanto las estudiantes, como los estudiantes, directivos y 
padres de familia deben propender por el ejercicio de valo-
res aceptados como ideales que permitan mejorar la cali-
dad de vida en general. 
 
1. Vivenciar los principios del Evangelio, matizados con 

la enseñanza de San Francisco de Asís y María 
Francisca de las Llagas, quienes nos enseñaron a 
convivir con todos los seres de la naturaleza, para 
ascender por ellos a Dios, a través de una pedagog-



Colegio “Fray Luis Beltrán”  

Setimio  N° 326 , Cerro Barón 

Fono-Fax 2251349 

Valparaíso 

 

10 

 

ía centrada en los valores de la persona humana, 
promoviendo el desarrollo integral de los educandos. 

 
2. Capacidad Crítica. 

 
3. Educar en la justicia, la paz, la convivencia, la re-

creación. 
 

4. Vocación de servicio. 
 

5. Desarrollo de un ser integral. 
 

6. Tolerancia. 
 

7. La fraternidad. 
 

8. La humildad. 
 

9. La alegría. 
 

10. La honestidad. 
 

11. La sencillez. 
 
 

2.5. Objetivos 
 

1. Impartir una educación de calidad a los alumnos y alumnas 
comprometiendo la participación activa de toda la comuni-
dad educativa, en la cual cada uno de sus miembros se 
constituyan en modelos idóneos para establecer los patro-
nes de comportamientos que se requiere en la formación 
de hombres y mujeres íntegros. 

 
2. Establecer estrategias teórico-prácticas que conllevan al 

estudiante al uso de la libertad dentro del proceso educati-
vo, con miras a que el aprendizaje sea el resultado conse-
cuente y voluntaria del quehacer pedagógico, así como la 
producción, descubrimiento, construcción y auto evaluación 
de sus estudiantes. 

 
3. Establece el sistema de evaluación y control permanente y 

flexible que permita determinar, comparar y definir el esta-
do de proceso formativo y cognitivo de todos los que parti-
cipan en la acción educativa. 

 
4. Desarrollar el pensamiento crítico-constructivo, el interés 

afectivo por la conciencia, la construcción de valores, acti-
tudes, talentos y habilidades intelectuales, así como las ac-
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tividades de tipo científico, deportivo, cultural y recreativo 
dentro y fuera de la Institución. 

 
5. Fomentar las acciones encaminadas a motivar en la comu-

nidad educativa su liderazgo responsable, activo y creativo, 
dentro de su cotidianidad académica. 

 
6. Generar procesos de participación, liderazgo y democracia 

entre los alumnos. 
 

7. Implementar acciones  educativas encaminadas al desarro-
llo de la auto determinación y la autonomía con miras a la 
formación integral del individuo, a fin de que aprenda a ac-
tuar y a vivir consecuentemente con la realidad. 

 
8. Implementar una pedagogía activa, constructiva y participa-

tiva que mediatice el establecimiento de relaciones pe-
dagógicas afectivas que orienten la dialéctica y la comuni-
cación entre la comunidad educativa. 

 
9. Propiciar los espacios para el desarrollo humano integral 

de los docentes y para su formación intelectual, profesional 
e investigativa como elementos fundamentales para el lo-
gro de la calidad educativa total. 

 
10. Establecer procesos de administración y supervisión, en-

caminadas a gestar una cultura de auto evaluación y auto 
control que conlleva a la optimización de los recursos pe-
dagógicos, didácticos, administrativos y de talento humano. 

 
11. Revisar permanentemente el proceso educativo Institucio-

nal, a fin de llevarlo a nivel que le permita responder pros-
pectivamente ante la Educación del Tercer Milenio, propi-
ciando la introducción de flexibilizaciones, innovaciones y 
cambios. 

 
2.6. Acciones 
 

1. Desarrollar actividades con metodología activo participati-
vas que propendan la creatividad, el respeto mutuo, la co-
laboración, la tolerancia, la responsabilidad y la participa-
ción. 

 
2. Lograr la participación de padres y apoderados en activida-

des tales como: pastoral, escuela de padres, reuniones y 
actividades extraprogramáticas. 

 
3. Participar en campañas solidarias en bien de la comunidad. 
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4. Motivar la participación de los alumnos en actividades diri-
gidas tales como: visitas a centros culturales, museos, es-
pectáculos, conciertos y actividades programadas por la 
comunidad. 

 
5. Participar democráticamente en la organización de cada 

curso y del Establecimiento. 
 

6. Crear las instancias necesarias para desarrollar acciones 
que mantengan al alumno en contacto con su entorno (par-
ques, jardines, zoológico). 

 
7. Buscar las instancias necesarias para que el niño sepa 

aprovechar el tiempo libre en beneficio de su desarrollo in-
tegral. 

 
2.7. Tipo de Persona 
 

El perfil del estudiante Franciscano (a) que busca la Institución 
educativa es: 
 
1. Ser formadora de la nueva humanidad. 
 
2. Tener una clara jerarquía de los valores. 

 
3. Tener un espíritu crítico, abierto a diálogo; buscador (a) in-

cansable de la verdad con rigor científico. 
 

4. Con capacidad de opción y decisión vocacional, protago-
nista de su propia historia y forjadora del desarrollo social 
con autonomía responsable. 

 
5. Con una religiosidad que le permita tener criterios bien de-

finidos respecto al amor a Dios y al prójimo, a la paz y a la 
justicia. 

 
6. Dotado (a)  de respeto y amor por la naturaleza y al medio 

ambiente en que vive. 
 

7. Con capacidad de comprensión, solidaridad y tolerancia 
hacia los demás. 

 
8. Ser verdadero (a), servidor (a) y portador (a) de la Paz y el 

Bien. 
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Principios 
 
1. La Escuela propicia favorablemente a que los alumnos y 

alumnas descubran y potencien sus posibilidades físicas, 
intelectuales y afectivas y aceptar sus propias cualidades y 
limitaciones. 

 
2. Incentivar el crecimiento de la dimensión social de los 

alumnos y alumnas, como un aspecto básico de su creci-
miento integral. 

 
3. Potenciar el desarrollo de su dimensión ética y trascenden-

te, abrir nuestra acción educativa a la búsqueda del sentido 
de la existencia humana, presentar el mensaje de Jesucris-
to sobre el hombre, la vida, la historia y el mundo. 

 
2.8. Tipo de Educación 
 

Perfil del Docente Católico Franciscano del Nuevo Milenio 
 
A la luz del Evangelio el modelo de hombre perfecto es Jesucristo. 
 
El docente Franciscano debe ser un permanente evangelizador 
desde su Cátedra, siendo un hombre capaz de amar a Dios, a la 
naturaleza. 
 
Siguiendo las huellas de Francisco de Asís, pregonero de paz pa-
ra el mundo. 
 
1. Ser persona para hacer persona. 
 
2. Dar testimonio de vida, educando el pluralismo, la solidari-

dad, la lealtad, el respeto, la justicia, la paz, la democracia, 
etc. 

 
3. Ser constructores de fe y esperanza. 

 
4. Ser un creador y dador de vida. 

 
5. Ser un mensajero de fraternidad, aceptando al otro a la luz 

del Evangelio. 
 

6. Ser un constructor de la dignidad humana. 
 

7. Ser un facilitador de la unidad familiar. 
 

8. Identificarse y comprometerse en su vocación de Educador 
Cristiano – Franciscano. 

 
9. Solidarizarse y sensibilizarse frente al otro. 
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10. Mantener su probidad magistral. 

 
11. Vislumbrar el saber y la superación en el otro. 

 
12. Enriquecerse para perfeccionar al otro. 

 
13. Hacerse autónomo, para propiciar la autonomía del otro. 

 
14. Permitir sumir la libertad con juicio crítico.  Consolidar el 

diálogo como puente de unión con el otro. 
 

Profesional 
 
1. Asumir la ética y la moral como el norte de sus actuaciones 

y la lealtad, como inspiración de identidad y pertenencia 
por la eficacia. 

 
2. Guardar el secreto profesional, respetando los canales de 

comunicación institucional. 
 

3. Concebir la calidad como: 
 

 Una preocupación por la eficacia y la excelencia. 

 Un mejoramiento continuo. 

 Un factor de desarrollo. 
 

Perfil de la Familia del Estudiante Franciscano 
 
El padre de la Familia Franciscana debe ser una persona: 
 
1. Que eduque y forme con el ejemplo a sus hijos. 
 
2. Con capacidad de aceptación y respeto por los demás. 

 
3. Con capacidad de comunicación y diálogo empleando los 

conductos regulares. 
 

4. Capaz de fomentar en sus hijos la solidaridad, autonomía, 
amor a Dios, al prójimo y con principios Religiosos Católi-
cos. 

 
5. Que se identifiquen con los principios y filosofía de la Insti-

tución. 
 

6. Con sentido e pertenencia a la Institución demostrada me-
diante su participación en todas las actividades de la Insti-
tución Educativa. 
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Compromisos de la Comunidad Educativa Franciscana 
 
1. Creer en la posibilidad de construir un mundo mejor. 
 
2. Construir y desarrollar nuevas formas de convivencia que 

garanticen el respeto de la vida, los derechos humanos y 
los derechos de la niñez. 

 
3. Desarrollar en la interacción social aprendizaje y normas 

elementales de relaciones humanas e implementarlos con 
la filosofía Franciscana, partiendo de los siguientes postu-
lados: 

 

 Aprender a no agredir al hermano. 

 Aprender a comunicarse. 

 Aprender a interactuar. 

 Aprender a decidir en grupo. 

 Aprender a cuidarse. 

 Aprender a cuidar el medio ambiente. 

 Aprender a valorar el saber social. 
 

2.9. Tipo de Comunidad Educativa 
 

1. Una respuesta eficiente a las necesidades. 
 
2. Una forma de vida, entendiendo que se debe y se puede 

hacer todo bien. 
 

3. Capacitarse y actualizar, como respuesta a las exigencias 
del medio. 

 
4. Asumir la investigación como un espacio de promoción in-

telectual. 
 

5. Desechar la inercia intelectual. 
 

6. Ser artífice del cambio. 
 

7. Promover la evaluación institucional en el sistema, en 
cuanto a los insumos, los procesos y los productos. 

 
8. Concebir claramente a la ciencia con conciencia. 

 
9. Liderar su gestión educativa en cuanto a su rol de: innova-

dor, creador, consejero, realizador, facilitador. 
 

10. Dejar huella, a través de acciones educativas. 
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11. Dignificar su labor, brindando un cálido respeto a los de-
más. 

 
12. Formar en los deberes para que se reclamen los derechos. 

 
13. Ser de apertura y un agente de cambio. 

 
Pedagógico 
 
1. Construir con sus actitudes una pedagogía de la conviven-

cia Franciscana. 
 
2. Formar una conciencia ecológica desde el aula. 

 
3. Promover didácticamente las técnicas y dinámicas del gru-

po. 
 

4. Formar en los educandos la disciplina, como formadora de 
hábitos. 

 
5. Evaluar constantemente su actitud, frente al cambio. 

 
6. Asumir una actitud programática del proceso académico 

(tecnología pedagógica). 
 

7. Concebir su cátedra como un espacio de proyección-
transformación y aplicación. 

 
8. Construir la pedagogía participativa como adecuado proce-

so de aprendizaje. 
 

9. Desarrollar en los educandos en pensamiento lógico, más 
que la memoria informativa. 

 
10. Trabajar en equipo para estimular la solidaridad, la hetero-

geneidad, la participación, etc. 
 

11. Transmitir con idoneidad y profesionalismo lo que sabe y 
conoce. 

 
12. Al manejar los valores matemáticos, manejar los valores 

humanos. 
 

13. Usar adecuadamente los recursos didácticos-multimedios y 
audiovisuales. 

 
14. Orientar métodos de estudio, para que el educando apren-

da a aprender. 
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15. Motivar, estimular y reforzar, permanentemente el proceso 
académico. 

 
Evaluar Constantemente 
 
1. Las amenazas para disminuirlas. 
 
2. Las fortalezas para afianzarlas. 

 
3. Las oportunidades para aprovecharlas. 

 
4. Las debilidades para superarlas. 

 
5. Tener vocación Católica Franciscana por la docencia y el 

servicio. 
 
 
3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS POR ÁREAS, DETERMI-

NACIÓN DE CRITERIOS DE ACCIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
 
 
 3.1. Area Directiva 
 

A. Objetivos 
 

1. Beneficiar a todo el alumnado con una buena imple-
mentación de infraestructura, mobiliario y material 
didáctico, de acuerdo con las necesidades propias 
de la Reforma Educacional. 

 
2. Utilizar adecuadamente las diversas potencialidades 

de los profesionales en el quehacer del Colegio. 
 

3. Definir las características mínimas básicas que debe 
tener un equipo Directivo. 

 
4. Crear conciencia en los padres y apoderados de la 

importancia del Financiamiento Compartido. 
 

B. Acciones 
 

1. Participar en Proyectos que involucren implementa-
ción de infraestructura, mobiliario y material didáctico 
(MINEDUC). 

 
* Aportar de parte del Centro General de Pa-

dres y Apoderados los elementos necesarios 
para renovar y adquirir implementación en in-
fraestructura y materiales. 
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2. Motivar la participación en Cursos de Perfecciona-
miento. 

 
* Crear equipos de trabajo. 
 
* Adecuar la selección del personal que ingrese 

al Establecimiento. 
 
* Asignar las funciones de acuerdo a las condi-

ciones personales del docente seleccionado y 
requerimientos del Colegio. 

 
* Incorporar y mantener recursos humanos idó-

neos para la función que deben cumplir. 
 

3. Constituir efectiva y funcionalmente el Equipo Direc-
tivo del Establecimiento. 

 
4. Motivar en Reuniones de Subcentro la cancelación 

del Financiamiento Compartido. 
 

* Rendir cuenta anual del dinero recaudado en 
el Financiamiento Compartido e informar so-
bre asignación de becas. 

 
* Realizar proyectos de inversión con los recur-

sos del Financiamiento Compartido. 
 
   De los Integrantes del Equipo Directivo 
 

* Debe estar formado por la Directora, Inspector Ge-
neral, el Jefe Técnico Pedagógico y el Coordinador 
de Pastoral. 

 
Este estamento debe ser coherente con la naturale-
za educativa de nuestro Establecimiento. 

 
C. Indicadores de Logro 

 
1. Incorporar y renovar anualmente infraestructura y 

materiales para el Establecimiento. 
 

2. Asistir a cursos de perfeccionamiento docente. 
 

3. Mejorar la calidad y eficiencia en el trabajo realizado 
por los docentes. 

 
* Evaluar anualmente dicho trabajo. 

 



Colegio “Fray Luis Beltrán”  

Setimio  N° 326 , Cerro Barón 

Fono-Fax 2251349 

Valparaíso 

 

19 

 

4. Realizar reuniones semanales del Equipo de Ges-
tión. 

 
* Realizar jornadas planificadas con participa-

ción de todos los docentes del Establecimien-
to, dirigida por el Equipo de Gestión. 

 
5. Cancelar oportunamente el Financiamiento Compar-

tido. 
 

* Alcanzar metas anuales propuestas para el 
Financiamiento Compartido. 

 
 
 
 3.2. Area Pastoral 
 

A. Objetivos 
 

1. Evangelizar en los valores cristianos, a través, de la 
persona de San Francisco. 

 
B. Acciones 

 
1. Crear y desarrollar grupos de trabajo a nivel de do-

centes, padres y apoderados, alumnos y administra-
tivos, teniendo como modelo a Jesús, al estilo de 
San Francisco. 

 
2. Elaborar estrategias que incentiven a los jóvenes a 

organizarse como grupos en pos de desarrollar los 
valores espirituales que como Escuela se persiguen. 

 
3. Organizar y desarrollar la Pastoral de Apoderados, 

creando monitores que trabajen en forma de talleres, 
con los padres. 

 
4. Elaborar estrategias que involucran el desarrollo 

personal y comunitario en el crecimiento espiritual de 
los docentes. 

 
5. Crear las instancias para desarrollar charlas, escue-

las de padres, retiros espirituales, jornadas de re-
flexión, que involucren a los diferentes estamentos 
de la comunidad. 

 
6. Realizar catequesis de los diferentes sacramentos 

para los alumnos. 
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7. Formar grupos de A.C.N. y Catequistas de Confir-
mación. 

 
 
 

C. Indicadores de Logro 
 

1. Realizar encuentros de Pastoral para los Docentes. 
 

2. Realizar bimensualmente talleres de Pastoral de 
Apoderados. 

 
3. Participar activamente en talleres de la Cruzada Eu-

carística (alumnos). 
 

4. Asistir a encuentros semanales de Catequesis para 
Primera Comunión y Confirmación. 

 
3.3. Area Pedagógica 

 
A. Objetivos 

 
1. Desarrollar la autoestima de los docentes. 

 
2. Aumentar rendimiento escolar en los diferentes sec-

tores de aprendizaje. 
 
   3. Desarrollar la creatividad en los alumnos y alumnas. 
 

4. Mejorar los niveles de comprensión lectora y escritu-
ra. 

 
5. Propiciar el desarrollo y valoración del alumno(a) 

hacia la tecnología computacional para su desempe-
ño eficiente en el mundo actual. 

 
B. Acciones 

 
1. Realizar dinámicas de grupo a cargo de la Directora 

en sesiones de Consejo. 
 

2. Actualizar metodologías (Cursos de Perfecciona-
miento). 

 
* Retroalimentar constantemente los objetivos. 

 
    * Aplicar evaluaciones formativas periódicas. 
 

* Realizar exámenes finales por asignaturas, 
elaborados según programas. 
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    * Reforzar objetivos no logrados y/o ML. 
 

* Evaluar objetivos según Reglamento Interno 
de Evaluación. 

 
3. Aplicar programas L.S.S. (Lectura Silenciosa Soste-

nida) 3 veces por semana. 
 

* Aplicar Programa Taller Permanente de Escri-
tura en los sectores. 

 
* Realizar al menos una vez por semestre con-

cursos de cuentos, poemas u otros textos de 
intención literaria. 

 
 
 
 

4. Utilizar la Sala de Computación vía Proyecto Enla-
ces. 

 
* Capacitar al profesorado en computación 

educacional. 
 

* Realizar talleres de computación en las asig-
naturas y sectores para los alumnos. 

 
* Adquirir Sofware educativos y capacitación de 

los docentes en su manejo. 
 

C. Indicadores de Logro 
 

1. Participar en talleres para mejorar la autoestima de 
los docentes. 

 
2. Analizar los resultados SIMCE. 

 
* Revisar los resultados finales por asignatura 

del Establecimiento. 
 

* Disminuir los porcentajes de repitencias del 
Establecimiento. 

 
    * Asistir a cursos de perfeccionamiento. 
 

3. Realizar las actividades de los Proyectos según lo 
planificado, comenzando por el Nivel Básico. 
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* Programar vía U.T.P. evaluaciones mensuales 
sobre la realización del Proyecto. 

 
* Realizar las actividades de los Programas 

según lo planificado. 
 

* Aumentar progresivamente los resultados de 
los alumnos en asignaturas del área humanis-
ta. 

 
* Participar en concursos de escritura progra-

mados. 
 
 3.4. Area Administrativa 
 

A. Objetivos 
 

1. Optimizar el funcionamiento de Inspectoría General 
en los diversos estamentos que debe atenderse. 

 
B. Acciones 

 
1. Elaborar y proyectar la optimización de los recursos 

en función de un trabajo en equipo. 
 

* Realizar supervisión y asesoría a los esta-
mentos involucrados en este nivel. 

 
* Evaluar funcionalidad de los estamentos pe-

riódicamente. 
 

* Racionalizar adecuadamente los recursos 
humanos existentes. 

 
* Realizar perfeccionamiento in situ al personal 

perteneciente a este nivel. 
 

C. Indicadores de Logro 
 

1. Evaluar la calidad y eficiencia demostrada en las ac-
tividades desarrolladas por Inspectoría General. 

 
* Analizar anualmente el trabajo desarrollado 

por Inspectoría General en base a Pautas de 
Registro. 
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D O C U M E N T O S 
 
 

     A  N  E  X  O  S 
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4. ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA TÉCNICO ADMINISTRATIVA 
DE LA ESCUELA FRAY LUIS BELTRÁN 

 
 

APODERADOS

DIRECTOR

AUXILIARES CENTRO DE PADRES

PROFESORES

PASTORAL

ALUMNOS

U.T.P.

SUBDIRECTOR

EQUIPO GESTIÓN

DOCENTES

INSPECTORÍA 

CONSEJO DE
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 4.1. Estructura Técnico Administrativa: Fundamentación 
 

Las normas técnicas y administrativas del Establecimiento están 
iluminadas por fundamentos doctrinales, finalidades y objetivos 
basados en el Magisterio de la Iglesia Católica. 
 
Nuestro Establecimiento incluye una dimensión religiosa que im-
pregna todo su quehacer educativo, proporcionando una pastoral 
adecuada y una preocupación preferente por los pobres.  Para es-
to propone a Jesucristo como modelo de verdad para toda vi-
da humana, proporciona una visión cristiana de la realidad del 
mundo en que vivimos y busca la excelencia en su acción formati-
va orientada a valores cristianos. 
 
De acuerdo a lo anterior, la Fe Católica es objeto de estudio sis-
temático en el sector de Religión, bajo las mismas exigencias y 
obligaciones que el resto de los sectores.  Si bien es cierto que la 
evaluación del sector de Religión no incide en la promoción, para 
el Establecimiento, constituye  uno de los elementos fundamenta-
les de su propuesta Educativa y, en esa medida, podría ser una 
condicionante de la permanencia del alumno. 
 
En nuestra acción educativa partimos de un principio básico: el 
alumno es sujeto de su propia formación.  Por tanto, cuanto 
realizamos en la Escuela tiene el objetivo de ofrecer a los alum-
nos y alumnas ocasiones de crecer y madurar en todos los aspec-
tos de su personalidad. 
 
Los profesores asumen una especial responsabilidad en la cons-
trucción y consolidación del Proyecto Educativo, a partir de un 
amplio contacto con todos los integrantes de la Comunidad Edu-
cativa.  Los padres son los primeros educadores de sus hijos y 
desean que la formación iniciada en el hogar tenga continuidad en 
nuestro Establecimiento al confiarnos la educación de sus hijos.  
Las familias que han acudido a nosotros por razones ajenas a 
nuestro Proyecto Educativo Cristiano son acogidas sin distinción. 

 
 4.2. Roles y Funciones 
 

1. DIRECTOR 
 

Es el Docente Jefe del Establecimiento Educativo y res-
ponsable de la dirección, organización y funcionamiento del 
mismo, de acuerdo a las normas legales y reglamentarias 
vigentes, a la propuesta Educativa de la Orden Franciscana 
y al Proyecto Educativo del Establecimiento. 
 
 
 
 



Colegio “Fray Luis Beltrán”  

Setimio  N° 326 , Cerro Barón 

Fono-Fax 2251349 

Valparaíso 

 

26 

 

Funciones del Director 
 
1. Velar por la correcta interpretación de la Propuesta 

Educativa de la Fundación en su aplicación al Pro-
yecto Educativo del Establecimiento. 

 
2. Determinar los objetivos propios del Establecimiento, 

en concordancia con los requerimientos de la comu-
nidad escolar. 

 
3. Ser responsable de la gestación administrativa, de 

todos los bienes encomendados para el funciona-
miento del Establecimiento y de los cambios de in-
fraestructura que van surgiendo de acuerdo a las 
necesidades del Establecimiento. 

 
4. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilida-

des del personal a su cargo, aprobar los horarios de 
clases y de colaboración del personal. 

 
5. Propiciar un ambiente educativo estimulante al traba-

jo, creando condiciones favorables para la obtención 
de los objetivos del Establecimiento. 

 
6. Impartir instrucciones para establecer una adecuada 

organización, funcionamiento y evaluación del Curri-
culum del Establecimiento, procurando una eficiente 
distribución de los recursos asignados. 

 
7. Presidir los diversos Consejos de Profesores y dele-

gar funciones cuando corresponda. 
 

8. Velar por el cumplimiento de las normas de preven-
ción de seguridad e higiene dentro del Estableci-
miento. 

 
9. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las 

autoridades educacionales pertinentes. 
 

10. Remitir a las autoridades competentes del Ministerio 
de Educación las actas, estadísticas y otros docu-
mentos que le sean exigidos conforme a la regla-
mentación y legislación vigente. 

 
11. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice 

normalmente la supervisión y la inspección del Minis-
terio de Educación u otras oficinas afines, conforme 
a las instrucciones que emanen de la superioridad. 
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12. Presentar a la U.T.P., en el mes de Diciembre de 
cada año, las modificaciones de la planta docente 
para el año siguiente. 

 
13. Realizar en conjunto con la Comunidad Religiosa 

Franciscana la evaluación del desempeño del perso-
nal de su Establecimiento en conformidad con el 
procedimiento que se establezca para este fin, como 
así mismo proponer la contratación del personal do-
cente, administrativo y auxiliar. 

 
14. Asesorar el funcionamiento del Centro General de 

Padres y Apoderados. 
 

15. Asistir a seminarios, reuniones e invitaciones perti-
nentes a la labor educativa. 

 
2. SUBDIRECTOR 

 
Es el Docente Directivo responsable del funcionamiento del 
Establecimiento en ausencia del Director. 
 
Funciones del Subdirector 
 
1. Subrogar al Director en su ausencia. 

 
2. Coordinar y supervisar el aspecto técnico-

pedagógico, en primera instancia con el profesor en-
cargado de la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
3. Realizar Consejos Técnicos o Administrativos en el 

ámbito de sus deberes, necesarios para el mejor 
funcionamiento del Establecimiento. 

 
4. Atender consultas técnicas de los docentes, en caso 

de ausencia de la primera instancia que es la Unidad 
Técnico Pedagógica. 

 
5. Elaborar los horarios de clases y de colaboración del 

personal, junto al profesor encargado de la Unidad 
Técnico Pedagógica. 

 
6. Incentivar y destacar a los cursos que presentan una 

puntualidad y asistencia media mensual superior al 
resto del plantel. 

 
7. Atender los casos que se detectan de ausencia sin 

conocimiento o autorización del hogar. 
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8. Hacer cumplir a la totalidad del personal de planta 
las normas sobre asistencia, puntualidad, licencias, 
permisos, etc. 

 
9. Elaborar, supervisar y controlar el horario de turnos 

servidos por los Señores (as) Profesores (as). 
 

10. Autorizar la salida extraordinaria de algún alumno 
durante la jornada. 

 
11. Vincular a la Escuela con organismos de la comuni-

dad en coordinación con la Dirección. 
 

12. Presidir Consejos de Profesores cuando correspon-
da o en ausencia del Director. 

 
13. Promover en los alumnos hábitos de buen compor-

tamiento y exigir el respeto a las normas estableci-
das. 

 
14. Asistir a las reuniones y coordinar las actividades re-

lacionadas con el Proyecto Enlaces. 
 

15. Participar del funcionamiento del Equipo de Pastoral 
de Apoderados. 

 
16. Dirigir las actividades pastorales de la Cruzada Eu-

carística de los alumnos. 
 

3. EQUIPO DIRECTIVO 
 

Es presidido por la Directora y es responsable de la Ges-
tión global del Establecimiento. 
 
Funciones del Equipo Directivo 
 
1. Promover y coordinar la elaboración, aplicación y 

evaluación del  Proyecto Educativo en los diversos 
estamentos del Establecimiento. 

 
2. Estudiar y preparar los asuntos a tratar en el Conse-

jo de Profesores. 
 

3. Informar sobre la marcha de los diferentes sectores 
de actividad y proponer cuando sea oportuno, para 
la mejora e innovación de la acción educativa. 

 
4. Apoyar la línea educativa del Establecimiento caute-

lando toda acción, actitudes o comportamiento que 
no sea coherente con los propósitos definido por él. 
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5. Ejercer un seguimiento que permita reorientar las ta-

reas propuestas, con el fin de reencauzarlas y lograr 
los objetivos programados. 

 
4. INSPECTORA GENERAL 

 
Es el docente directivo responsable de velar porque las ac-
tividades del Establecimiento se desarrollen eficientemente 
en un ambiente de disciplina, bienestar y sana convivencia. 
 
Funciones de la Inspectora General 
 
1. Asistir a las reuniones de U.T.P. 

 
2. Asistir a los Consejos Técnicos. 

 
3. Reemplazar al Director y Subdirector en su ausen-

cia. 
 

4. Llevar los documentos y registros que acrediten la 
calidad de cooperador de la función educacional del 
Estado del Establecimiento y aquellos que se requie-
ran para impetrar la subvención estatal. 

 
5. Velar, conjuntamente con el Director, porque el pro-

ceso educativo del Establecimiento sea coherente 
con el Proyecto Educativo vigente. 

 
6. Llevar el registro diario de la bitácora del Estableci-

miento. 
 

7. Desarrollar el trabajo de coordinadora de la Comi-
sión Mixta de Salud. 

 
8. Resguardar las condiciones higiénicas y de seguri-

dad del edificio escolar, sus dependencias e instala-
ciones. 

 
9. Velar por la disciplina del alumnado exigiendo hábi-

tos de puntualidad, asistencia y respeto por los de-
más. 

 
10. Controlar el cumplimiento de los horarios de los do-

centes. 
11. Autorizar la salida extraordinaria de alumnos del Es-

tablecimiento, llevando un registro interno. 
 

12. Asistir a seminarios, reuniones e invitaciones perti-
nentes a la labor educativa. 
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13. Supervisar y controlar los turnos y formaciones. 

 
5. JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 
Es el docente responsable de la programación, organiza-
ción, supervisión y evaluación del desarrollo de las activi-
dades curriculares. 
 
Funciones del Jefe de U.T.P. 
 
1. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con 

los docentes del Establecimiento, las actividades co-
rrespondientes al proceso de enseñanza aprendiza-
je. 

 
2. Llevar los libros de control de función docente, do-

cumento de seguimiento de los alumnos o libro de 
vida, siendo de su responsabilidad que estén al día y 
bien llevados. 

 
3. Velar por el mejoramiento permanente del proceso 

de enseñanza aprendizaje del Establecimiento. 
 

4. Supervisar el buen desempeño del personal docente 
del Establecimiento. 

 
5. Dirigir los Consejos Técnicos que le competan. 

 
6. Asistir a reuniones, jornadas, seminarios u otras ac-

tividades similares que sean de interés para la insti-
tución. 

 
7. Contribuir al perfeccionamiento del personal docente 

del Establecimiento en materias técnico pedagógi-
cas. 

 
8. Planificar, supervisar y evaluar los planes y progra-

mas especiales acordes a las necesidades y carac-
terísticas de la comunidad escolar. 

 
 

6. COORDINADOR DE PASTORAL 
 

Es el docente con especialización en Pastoral Educacional, 
con capacidad para relacionarse con todos los estamentos 
del Establecimiento, encargado de animar, supervisar y 
evaluar la pastoral educativa en conformidad al Proyecto 
Educativo y los lineamientos de la Iglesia. 
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Funciones del Coordinador de Pastoral 
 
1. Asistir a reuniones, jornadas, seminarios u otras ac-

tividades similares de interés para la institución. 
 
2. Planificar y coordinar las actividades pastorales del 

Establecimiento. 
 

3. Proponer y coordinar las actividades de servicio 
eclesial. 

 
4. Mantener comunicación y vinculación habitual con la 

Vicaría de la Educación. 
 

5. Proponer la acción pastoral del Establecimiento 
orientada hacia la participación responsable en la 
comunidad educativa. 

 
6. Coordinar y promover las acciones tendientes a la 

óptima educación religiosa escolar dentro del marco 
del Proyecto Educativo. 

 
7. Animar momentos de reflexión y oración al inicio de 

las distintas reuniones que se organicen a nivel de 
profesores o apoderados. 

 
8. Velar para que en el Establecimiento se vivan y prac-

tiquen los valores evangélicos en todo nivel. 
 

7. DOCENTES DE AULA 
 

Profesores con Título Profesional de Educación General 
Básica o de Enseñanza Media, reconocido por el Ministerio 
de Educación. 
 
Los docentes de aula pueden desempeñar funciones de 
profesor de asignatura y/o profesor jefe.  Es Profesor Jefe 
de Curso, el docente nombrado por el Director del Estable-
cimiento, responsable de la buena marcha educativa de su 
curso, como asimismo de las tareas administrativas que le 
correspondan de acuerdo al plan de orientación y al Pro-
yecto Educativo vigente. 
 
Funciones del Profesor de Asignatura 
 
1. Educar a los alumnos en la fe y enseñar su especia-

lidad. 
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2. Participar en la elaboración, aplicación y evaluación 
del Proyecto Educativo del Establecimiento, de 
acuerdo a las orientaciones de la Directora. 

 
3. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las 

actividades docentes de su especialidad, de acuerdo 
a la normativa del Establecimiento. 

 
4. Fomentar e internalizar en el alumno, hábitos y acti-

tudes y desarrollar su disciplina, especialmente, a 
través del ejemplo personal. 

 
5. Integrar los contenidos de su asignatura con los de 

otras disciplinas. 
 

6. Cumplir el horario de clases para el cual fue contra-
tado y velar por la integridad física de sus alumnos. 

 
7. Cumplir funciones educativas con los alumnos du-

rante los tiempos de recreo de éstos. 
 

8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole 
técnico-pedagógicas. 

 
9. Contribuir con el correcto funcionamiento del Esta-

blecimiento educacional. 
 

10. Asistir a los actos educativos, culturales y cívicos 
que la Dirección determine. 

 
11. Mantener al día los documentos relacionados con su 

función y entregar en forma precisa y oportuna la in-
formación que la Dirección solicite. 

 
12. Mantener una actitud de respeto y comprensión en el 

trato con alumnos y profesores. 
 

13. Mantener una comunicación permanente con los pa-
dres y apoderados de sus alumnos, directamente y/o 
a través del profesor jefe. 

 
14. Participar en los Consejos de Profesores que le 

competan en los estamentos pertinentes estableci-
dos por el modelo de gestión del Establecimiento. 
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Funciones del Profesor Jefe 
 
1. El correcto manejo del Libro de Clases respectivo, la 

hoja de asistencia diaria (subvención), confección 
del horario, registro del resumen de anotaciones de 
alumnos y supervisión del registro de materia. 

 
2. Revisar la Libreta de Comunicaciones del alumno. 

 
3. Detectar y arbitrar las medidas para solucionar las 

diversas situaciones problemáticas que presenten 
sus alumnos (rendimiento, salud, disciplina, etc.). 

 
4. Confeccionar las Libretas de Notas y otros documen-

tos del curso, en horario distinto al de clases frente a 
alumnos. 

 
5. Asistir a reuniones de Profesores Jefe de Curso y 

Consejos Generales de Profesores. 
 

6. Convocar, asistir y presidir cuando corresponda, las 
reuniones de apoderados de su curso. 

 
7. Entrevistar en la individualidad, por lo menos una 

vez al Semestre a cada uno de sus alumnos, con el 
objeto de conocer sus características personales, de 
su grupo familiar y relaciones con el resto de sus co-
etáneos. 

 
8. Disponer de un horario semanal destinado a la aten-

ción de padres y/o apoderados de los alumnos de su 
curso. 

 
9. Preparar las unidades de orientación de acuerdo al 

diagnóstico realizado a comienzos del año escolar y 
la etapa de desarrollo de sus alumnos. 

 
8. DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
 

El personal administrativo y de servicio forma parte de la 
comunidad educativa, asumiendo responsabilidades diver-
sas, todas al servicio de la comunidad y en colaboración 
con la Dirección, profesores, alumnos y familias. 
 
Funciones del Personal Administrativo y de Servicio 
 
1. Conocer el Proyecto Educativo del Establecimiento y 

colaborar en hacerlo realidad en su propio ámbito de 
desempeño. 
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2. Adoptar una actitud de colaboración hacia los miem-
bros de la comunidad educativa y favorecer la for-
mación integral de los alumnos(as) desde su propio 
lugar de trabajo. 

 
3. Llevar a cabo las tareas que el Director del Estable-

cimiento le confíe, en el marco de las condiciones 
estipuladas en el contrato de trabajo. 

 
4. Velar por el cuidado de los bienes del Establecimien-

to y el buen uso de los servicios básicos (luz, agua, 
teléfono). 

 
9. APODERADO 
 

Para el éxito y cumplimiento de la finalidad educacional y 
de los objetivos del Establecimiento, es fundamental contar 
con el apoyo decidido, responsable y entusiasta del Apode-
rado. 
 
Apoderado es aquella persona que está íntimamente vincu-
lada al Colegio, adquiriendo un compromiso de apoyo per-
manente a éste, reforzado en su pupilo (a) los valores y 
hábitos y que además haya firmado en el contrato de 
matrícula. 
 
Funciones del Apoderado 
 
1. Ser respetado. 
 
2. Elegir democráticamente sus representantes (Curso 

y Colegio). 
 

3. Ocupar cargos en el Centro General de Padres y 
Apoderados. 

 
4. Recibir información oportuna del desarrollo escolar 

de su pupilo (a). 
 

5. Presentar peticiones y/o reclamar al personal docen-
te del Colegio, respetando el conducto regular: Pro-
fesor de Asignatura, Profesor Jefe, Inspectoría Ge-
neral, U.T.P., Dirección. 

 
6. Aceptar, respetar y cumplir el Reglamento Interno 

del Colegio. 
 

7. Matricular y retirar personalmente a su pupilo (a). 
 

8. Justificar inasistencias y atrasos en forma oportuna. 
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9. Asistir con carácter de obligación a todas las Reu-

niones de Cursos y a las que cite la Escuela respe-
tando el horario señalado. 

 
10. Informarse de tareas y/o calendario de pruebas me-

diante comunicaciones pertinentes. 
 

11. Preocuparse del aseo y presentación personal de su 
pupilo (a) y marcarle la ropa y útiles escolares. 

 
12. Firmar el cuaderno de citaciones cada vez que sea 

citado al Establecimiento, ya sea por problemas 
conductuales, por rendimiento u otros. 

 
13. Hacer que su pupilo (a) llegue puntualmente al Esta-

blecimiento. 


