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INTRODUCCIÓN

   La elaboración de este Proyecto Educativo Institucional (PEI), ha sido el fruto de un largo trabajo de
recopilación de antecedentes con la participación de las distintas áreas de la comunidad educativa. Luego
de una serie de fases de procesos, se logra llegar a este documento que permitirá conocer las bases que
sustentan a la comunidad educativa, el sello de la espiritualidad franciscana y los lineamientos pedagógicos
que persigue.

   El PEI es una herramienta que otorga identidad a la institución en el que se reflejan de manera explícita
principios, objetivos  y estructuras, por lo tanto, permite establecer prioridades de acuerdo a los objetivos
planteados, orienta la organización del establecimiento y con ello, desarrolla una óptima gestión institucional.
Como se concibe todo proyecto, el PEI se anticipa a la acción, formula a modo de propuesta un conjunto
de principios y criterios validados sobre la base de la experiencia y la reflexión.

   Por tanto, este esfuerzo requiere de dos elementos esenciales: trabajo colaborativo de todos los agentes
educativos de la institución, para vivenciar la pedagogía franciscana;  y la apertura al proceso de actualización
constante del presente documento, que es una herramienta que permite seguir haciendo de esta institución
un espacio que forme permanentemente niños (as) y jóvenes llenos de ideales y transformadores de la
sociedad.

   Se invita a ser parte del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Arriarán Barros y  ser un miembro
activo-participativo en la construcción de una institución educativa integral.

   El documento completo y en formato original, puede obtenerse en la página web del colegio, www.cab.cl

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIO ARRIARÁN BARROS

PUERTO MONTT
2016-2019
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CAPÍTULO I
HISTORIA Y CARISMA

1. RESEÑA HISTÓRICA

El Colegio Arriarán Barros de Puerto Montt, es una institución educativa confesional católica, dirigido por
la Congregación Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón.

La historia del colegio se remonta al mes de febrero de 1924 cuando abre la matrícula la escuela parroquial
San Juan Evangelista, la que fue fundada por el párroco Pbro. Juan L. Elgueta, en una pequeña sala de
madera al costado oriente de la única parroquia de la ciudad.  Al alero de la Iglesia la naciente escuela
brinda instrucción gratuita para los niños varones más pobres. Su primer director fue don Lorenzo Labraña
quien en poco tiempo vio incrementada la matrícula de 200 a 285 alumnos. En 1925, el obispo de la época
Mons. Abraham Aguilera, hizo construir un edificio  en cemento armado (al costado oriente del edificio del
obispado), gracias al aporte de la Srta. Carmen Arriarán Barros, joven aristócrata santiaguina.  En su honor,
se dio a la escuela el nombre de Arriarán Barros.

Uno de los episodios más importantes lo constituye la llegada de las Religiosas Franciscanas Misioneras
del Sagrado Corazón, Congregación de origen italiano, quienes imprimieron  a la escuela la espiritualidad
franciscana.

Convocada por el entonces obispo Ramón Munita Eyzaguirre, en marzo de 1951,  llegaron las cinco
primeras religiosas: Sor Fabiola Marcuzzi, sor Emiliana Zilio, Sor Ernestina Magoga, Sor Loreto Favaro y
Sor Ana Brustolini. Mons. Munita nombró directora de la escuela a Sor Fabiola Marcuzzi. Tiempo después,
las hermanas asumieron la escuela Josefa Téllez,  que funcionaba en una antigua casona de madera en
calle Copiapó.  Ambas escuelas, Arriarán Barros, para niños, Josefa Téllez, para niñas, impartían enseñanza
de 1° a 6° Básico.

En el año 1960, la antigua casona de madera donde funcionaba la escuela Josefa Téllez, quedó inhabilitada
debido al terremoto,  pasando a funcionar en jornada de la tarde en la estructura de la escuela Arriarán
Barros, que funcionaba en la jornada de la mañana.

El 1967 Mons. Alberto Rencoret, Obispo de Puerto Montt cedió el edificio destinado a la formación de
jóvenes seminaristas, el actual edificio del colegio,  para el funcionamiento de la escuela Arriarán Barros.
La infraestructura contaba con tres pisos, lo que corresponde al pabellón de oficinas.

En el  año 1968 el colegio impartía educación hasta séptimo básico. En 1969 hasta octavo básico.

El año 1975 se fusionan las dos escuelas episcopales de Puerto Montt, “Arriarán Barros” y “Josefa Téllez”
transformándose en colegio mixto tomando el nombre de “Colegio Arriarán Barros”.
En 1979 se crea el  grupo scout San Francisco con sus diferentes ramas del scoutismo,  ampliando el
campo de las actividades extraescolares.
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En 1981 se  inaugura  el primer gimnasio del colegio, que hoy lleva el nombre de “Sor Cecilia Subiabre”.

En 1982 se inicia la Enseñanza Media de acuerdo al decreto cooperador, Resolución Exenta 676 del 24
de marzo de 1983. Comienza, además a funcionar el kínder.

En 1983 fue creada la Banda Escolar a cargo del profesor Nicolás Oyarzún Leviante.

A fines de 1983 se construye el pabellón de Enseñanza Básica con nueve salas y una sala de conferencia
las que comenzaron a utilizarse en marzo de 1984.

En 1985 se realiza la primera licenciatura de Cuarto Año Medio con 37 alumnos.

En 1986 se comienza con el primer laboratorio de computación con 4 micro computadores. En agosto de
ese año se dicta el primer curso de computación para alumnos desde 5° a 4° Medio y profesores.

En 1995 se recepciona la primera parte del Edificio de la Enseñanza Media. En el año 2009 se entrega
toda la infraestructura del Pabellón de Párvulos y ese mismo año se construye el segundo gimnasio, que
hoy lleva el nombre de “Profesor Nicolás Oyarzún Leviante”.

En el año 2003 se inaugura el cuarto piso, donde se ubican las nuevas salas de terceros y cuartos medios,
laboratorio de Inglés, sala de Teatro y electivos.

En el ámbito de logros académicos el colegio cuenta con 2 Puntajes nacionales en la PAA de Química,
y un puntaje nacional en la PSU de Historia.

Actualmente el colegio se encuentra con la Certificación de Calidad Escolar otorgado por la Fundación
Chile desde el 2014 al 2016.

También los alumnos de Terceros Medios cuentan con certificación SIMCE de Inglés por la Corporación
Internacional del Marco común Europeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, Enseñanza , Evaluación
(MCERL), ubicándose en la escala global de usuario independiente B-1, obteniendo el 90%  de aprobación
de la lengua.

El colegio se encuentra certificado en Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol, nivel inicial 2014-
2015, Chile Previene en la Escuela del Programa Nacional de Certificación Preventiva, Sendas, Ministerio
del Interior.

Finalmente es un colegio sin observación septiembre 2012, agosto 2015 de la Superintendencia de
Educación Escolar.
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 2.  PRINCIPIOS DE IDENTIDAD

Las Hermanas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón desarrollan la misión educativa inspirándose
en Cristo como modelo de hombre integral, en la fidelidad al magisterio de la Iglesia, aplicando principios
y finalidades a la luz de la pedagogía franciscana, con el estilo y la fisonomía que derivan del carisma, de
la tradición   y de la legislación del Instituto religioso.

1859- 1960 Orígenes- Octubre - Venecia (Italia)
La Duquesa Laura Léroux de Bouffremont se encuentra providencialmente con el Padre Gregorio Fioravanti
quién le manifiesta la intención de fundar un Instituto Religioso de Hermanas, para las Misiones Apostólicas
y la educación gratuita de niñas, prefiriendo las más pobres y abandonadas”. (Constituciones.1862).

El Padre Gregorio Fioravanti después de ponderar prudentemente las motivaciones presentadas por la
dama francesa, somete el caso al Ministro General de la Orden Franciscana, para un discernimiento más
certero. El Superior General considera y acoge como inspiración divina la voluntad de la fundadora, y con
una carta del 14 de Abril de 1860, encarga expresamente al Padre Gregorio la misión de dar vida al
proyecto, asesorando en todo a la Dama francesa.

Laura Léroux de Bauffremont adquiere un inmueble en Gemona (Udine) - Italia, que será por ella restaurado
para la nueva fundación. La fundadora conservó la estructura de estilo gótico y hermoseó el nuevo convento
con la artística Capilla del Sagrado Corazón, réplica de la capilla en París, que se remonta a San Luis IX,
Rey de Francia (fallecido en 1270). El nuevo convento se llama “Santa María de los Ángeles” y es la Casa
Matriz de nuestra Congregación.

1861 - 21 de Abril - Gemona (Italia)
En la catedral de la pequeña ciudad de origen feudal, en una solemne y emotiva ceremonia, tiene inicio
nuestra familia Religiosa, canónicamente reconocida y erigida por el Obispo del lugar. Eran 53 jóvenes
novicias de seis nacionalidades diferentes.

1862-1870: Las grandes pruebas
Después de tan próspero inicio, no tardaron en llegar las grandes pruebas. El 25 de febrero de 1863, la
fundadora, por graves problemas de salud, abandona el Instituto. Deja a 97 hermanas profesas, con
provisiones, para sobrevivir unos pocos meses, en un convento del cual ella era propietaria. Entre julio
de 1862 y abril de 1870 fallecieron 39 hermanas jóvenes por epidemias y otras causas. La extrema pobreza
en que se encontraban las hermanas, las obligaba, en ocasiones, a vivir de limosnas y sufrir muchas
privaciones. Sin embargo, el Instituto pudo sobrevivir y fortalecerse con la gracia de Dios.

1865-1875: Primeras Misiones
El 16 de noviembre de 1865 parten las primeras hermanas misioneras a Estados Unidos, para educar y
asistir a los hijos de inmigrantes que, venidos de Europa, buscaban allí mejores condiciones de vida, pero
sufrían marginación y pobreza.
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El 17 de noviembre de 1872, nuestras hermanas misioneras llegan al Oriente Medio fundando casas en
Constantinopla (Estambul), Prínkipo, Rodas, Chipre, etc. En noviembre de 1885 se abrió la segunda Casa
en Italia (Solagna); sucesivamente el Instituto se difundió a otras regiones de Italia y de Europa.

Los Caminos de la Providencia
En 1866, en el nuevo Reino de Italia, emanó la ley de supresión de todas las Corporaciones Religiosas.
Nuestro Convento “Santa María de los Ángeles” estuvo a punto de desaparecer, para pasar a ser propiedad
del Estado; pero el gobierno no pudo proceder, porque la propietaria era la Duquesa Laura Léroux, y por
lo tanto, era propiedad privada.

El 21 de abril de 1883 (22 años después de la fundación), el Convento pasó a ser definitivamente propiedad
del Instituto por contrato de compra-venta, según el cual la Duquesa vendía el inmueble a la Congregación
representada por el Consejo General de ese entonces. En tanto, la familia crecía en número y espíritu
misionero irradiando su acción en la Iglesia y el mundo.

El Legado Espiritual del Padre Gregorio Fioravanti
El 23 de Enero de 1894 nuestro venerado fundador, Padre Gregorio Fioravanti, fallece en Gemona, donde
vivió los últimos 33 años de su existencia, dedicándose a sostener y consolidar la reciente fundación.

Él fue padre y madre, para las primeras hermanas, destacándose por su fe inquebrantable, su gran humildad,
su prudente discernimiento de la voluntad de Dios en toda circunstancia, su perseverancia, firmeza y
amabilidad en la conducción del Instituto.

Confiando siempre en la Providencia funda, sobre sólidas bases, este querido proyecto al cual la fundadora
dio inicio, pero no pudo concretizar plenamente.

Al momento de la muerte del fundador la congregación estaba ya estructurada en tres Provincias:

8 Provincia “Santa María de los Ángeles” (Italia).
8 Provincia “San Francisco” (EE.UU).
8 Provincia “Santa Isabel de Hungría” (Oriente).

Dejaba a 250 hermanas, en su mayoría abocadas a la asistencialidad, promoción humana, educación y
evangelización de los pueblos en tierras lejanas. De ellas, 150 estaban repartidas en 16 casas en Estados
Unidos y se dedicaban a los más pobres, católicos y protestantes, con igual caridad.

Hoy la congregación está presente en Italia, Francia, Suiza, Luxemburgo, Albania, República Checa,
Bulgaria, Lituania, Oriente Medio, Chipre, Líbano, Turquía, Estados Unidos, México, Camerún, Congo,
Centro de África, India, Filipinas, Bolivia, Perú, Ecuador y Chile.

En el ministerio educativo, la congregación traduce fielmente su  misión empeñándose en:

a. Dar vida a un ambiente comunitario, compenetrado del espíritu evangélico de libertad y amor.
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b. Integrar el conjunto de la cultura al Mensaje de la Salvación de tal modo que el conocimiento del mundo
y del hombre y de la vida  esté iluminado por la fe.

c. Ayudar a los alumnos para que, en el desarrollo de su  personalidad, crezcan según la criatura nueva,
Cristo, engendrada en  ellos por medio del bautismo.

d. Educar franciscanamente en la fraternidad, la paz, justicia, sencillez, humildad, pobreza, cortesía, alegría
y respeto a la creación.

e. Estimular la acción apostólica y la cooperación misionera.

f. Desarrollar en los alumnos el pensamiento reflexivo y el espíritu crítico fundamentados en los valores
cristianos.

1. ENTORNO

El colegio se encuentra ubicado en la parte céntrica de Puerto Montt, al costado de la Intendencia Regional,
en un apacible sector residencial, con acceso a servicios públicos,  privados, comercio, recreación, áreas
verdes.

En el mismo sector hay otros colegios con características similares y también establecimientos municipales.
La ciudad de Puerto Montt fue fundada el 12 de febrero de 1853 por Don Vicente Pérez Rosales, con
inmigrantes alemanes que habían llegado para colonizar la zona de Llanquihue. Creció vertiginosamente
dando servicios y, como centro del territorio en colonización, cobró nuevos bríos con la llegada del ferrocarril
en 1912, siendo punto de unión hacia la Isla de Chiloé y Magallanes.

En 1979 se convierte en Capital de la X Región de Los Lagos con las provincias de Valdivia, Osorno,
Llanquihue, Chiloé y Palena. Sin embargo, a partir de agosto de 2005, con la creación de la Región de
Los Ríos, la Décima Región ha quedado conformada por las Provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y
Palena, contando con una población de 785 mil 169 habitantes y representa un 4,74% del país.

La ciudad de Puerto Montt fue destruida por el terremoto de 1960. Hoy ofrece infraestructura apropiada
al turismo que la elige como destino. En la actualidad, cuenta con una población de 248.945 habitantes.

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL COLEGIO

ESTABLECIMIENTO: Colegio Arriarán Barros
RBD: 7701-1
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: Particular Subvencionado, confesional católico
MODALIDAD EDUCACIONAL: Parvulario, Básica y Media Científica Humanista
RÉGIMEN: Pre Kínder a 2° Básico sin Jornada Escolar Completa Diurna (S/JECD)
                   3º Básico a 4º Medio   Jornada Escolar Completa Diurna (JECD)
NIVELES:   Pre Kínder a 4° Medio, dos cursos por nivel
SOSTENEDOR: Superiora Provincial de las Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón.
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RUT: 70.021.870- 8

DECRETO COOPERADOR: Exenta N° 676/ 24 de marzo de 1983.

REPRESENTANTE LEGAL: Director del Colegio

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Colegio confesional católico, particular subvencionado Mixto reconocido

oficialmente por el Estado.

DIRECTORA: Sor Elsa Inés Castillo Palavecino

DIRECCIÓN: O'Higgins 420

COMUNA: Puerto Montt

TELÉFONO: 65 225 2886 - 65 243 0815 - Fax: 65 225 4436

REGIÓN: X DE LOS LAGOS

DEPROV.: LLanquihue

CORREO ELECTRÓNICO: colegioarriaranbarros@cab.cl

Web: www.cab.cl

MATRÍCULA: 1.200 aprox.

AÑO E. PARVULARIA E. BÁSICA E. MEDIA MATRICULA VARIACION %VARIACIÓN
2013 157 707 334 1.198 +21 +1,75
2014 164 714 321 1.199 +01 +0,08
2015 164 726 337 1.227 +28 +2,29

Porcentaje de variación de matrícula de los 3 últimos años

AÑO MATRICULA
AL30/03

RETIRADO % MATRICULA
AL30/11

% REPR
.

% APRO %

2013 1.198 29 2,42 1.169 97,60 20 1,7 1.149 98,3
2014 1.199 26 2,17 1.173 97,80 29 2,5 1.144 97,5
2015 1.227 24 1,96 1.203 98,00 40 3,3 1.164 96,6

Porcentaje de retiro de escolares de los 3 últimos años
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Repitentes y aprobados  de los 3 últimos años
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SIMCE de los tres últimos años

Nivel Socioeconómico del Colegio: Medio Alto

Prueba 2012 2013 2014
Comprensión Lectura 282 278 286
Puntaje Nacional 254

Curso Número
Alumnos

Comp.
Lectura

2° A /2014 43 288
2 B / 2014 43 284

2º BÁSICO (se aplica desde el año 2012)

Curso N° Alumnos Comp. Lectura Matemática C. Naturales
4° A / 2014 44 281 269 271
4° B / 2014 47 272 263 277

Curso N° Aalumnos Comp. Lectura Matemática C. Naturales
6° A / 2014 47 281 295 297
6° B / 2014 42 280 284 295

2013
Pruebas PuntajeColegio PuntajeNacional PuntajeColegio

Comprensión Lectora 274 250 281
Matemática 287 250 290
Ciencias Naturales --------- ------------ 296

Pruebas 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comprensión Lectora 295 305 289 297 289 276
Matemática 293 300 289 295 281 266
C. Naturales 282 ----- 285 ---- 276 -----
Historia ----- 297 ----- 292 ----- 274

4º BÁSICO

6º BÁSICO (se aplica desde el año 2013)
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Pruebas 2009 2011 2013 2014
Comprensión Lectora 290 290 274 279
Matemática 307 311 292 306
C. Naturales 295 304 301 302

Curso N° AAlumnos Comp. Lectura Matemática C. Naturales
8° A /2014 44 278 310 301
8° B / 2014 43 281 302 303

8º BÁSICO

Pruebas 2010 2012 2013 2014
Comprensión Lectora 299 310 301 282
Matemática 311 328 332 324
C. Naturales 285

Curso N° Alumnos Comp. Lectura Matemática C. Naturales
2°MA /2014 35 280 320 285
2° M B / 2014 39 283 328 285

2º MEDIO

3º MEDIO - INGLÉS

Pruebas Puntaje2012 Puntaje2014
Comprensión Lectora 67 78
Comprensiónauditiva 75 78

Curso N° Alumnos Comp. Lectora Comp. auditiva
3°MA /2014 36 77 80
3° M B / 2014 38 79 76
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PSU de los últimos 3 años
AÑO LENG MAT PROM HIST. CS. NEM
2012 589,5 596,5 593,3 581,5 597,18 547,27
2013 595,16 607,14 601,15 609,34 604,36 554,85
2014 586,51 588,88 587,69 625,39 581,92 540,73

NIVEL A2:     70 - 89 puntos:
Comprender oraciones y expresiones utilizadas frecuentemente, relacionadas con áreas de relevancia
inmediata (por ejemplo, información personal y familiar muy básica, compras, geografía local, trabajo).

NIVEL A1: 45 - 69 puntos:
Comprender y utilizar expresiones familiares comunes y frases muy básicas con el objeto de satisfacer
necesidades específicas.

Categoría de desempeño en los tres últimos años, según la Agencia de Calidad de la Educación:

2013   Alto
2014   Alto
2015   Medio

Año 2015
Distribución por niveles de Aprendizaje:
Autoestima Académica
Clima de Convivencia Escolar
Participación y formación ciudadana
Hábitos de vida saludable
Puntaje Simce
Progreso Simce
Asistencia Escolar
Retención Escolar
Equidad de género

CAPÍTULO II
MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR

1.  SELLO EDUCATIVO
El colegio Arriarán Barros, se fundamenta en principios inspirados en Cristo, fieles al Magisterio de la
Iglesia, sustentados en la espiritualidad franciscana y en el Carisma de la Congregación sostenedora, las
Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón.

72
73
80
80
----
62
26
75
100
100
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La finalidad de la Comunidad educativa con respecto al alumno es:
j    Educar su voluntad, corazón e inteligencia.
k Descubrir gradualmente el sentido de su vida.
l Formarlo para que sea un agente positivo en la sociedad actual,  utilizando correctamente las
nuevas tecnologías.
m Acoger a la persona con las carencias de la sociedad actual.

El sello o característica identitataria que  lo distingue de las otras comunidades educativas, transversal al
quehacer formativo/educativo, es una educación en valores cristianos inspirados en la espiritualidad
franciscana y en una educación de calidad integral.

La Iglesia entiende esta misión centrada en la persona de Jesucristo. “De este modo, estamos en
condiciones de afirmar que en el proyecto educativo de la escuela católica, Cristo, el Hombre
perfecto, es el fundamento, en quien todos los valores humanos encuentran su plena realización,
y de ahí su unidad” (Aparecida N°335).

La Congregación sostenedora del Colegio,  está convencida que todos los cristianos están llamados,
aunque de manera diversa, a ser agentes educadores y dinamizadores de la educación. Los principales
agentes en este relevante quehacer -de acuerdo a una mirada de Iglesia- son:

a. Los padres de familia
Los padres son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos; el colegio colabora
con ellos y requiere un compromiso de participación activa en la vida escolar en sintonía con el Proyecto
Educativo.  La ley de inclusión, de reciente promulgación, afirma que los padres de familia tienen la primera
e intransferible obligación y derecho de educar a sus hijos;  además, le da la opción de elegir un colegio
confesional.

Desde la perspectiva cristiana, la familia es la escuela del más rico humanismo. "No basta engendrar
un hijo, hay que educarlo" (cfr. Santo Tomás, Suma Teológica). En casi todas las familias se aseguran
los cuidados primarios de los hijos; sin embargo, se requieren, además, una educación de la inteligencia
y de la voluntad.

b. El educando
"La pedagogía contemporánea de inspiración cristiana ve en el educando, considerado en su
totalidad compleja, el principal sujeto de la educación". (Orientaciones Educativas sobre el amor
humano, 37).

La formación cristiana será efectiva si el educando está dispuesto a recibir positivamente  la gracia del
cielo, el testimonio y las enseñanzas del educador, además, de disponer  de un ambiente familiar propicio.

El centro de todo el dinamismo del colegio es el educando, valorado como persona integral (intelectual,
física, social y espiritual), en sus relaciones con Dios, consigo mismo, con los otros y con la naturaleza;
en la doble perspectiva personal y social que conlleva el compromiso por la transformación de la sociedad;
y en la unidad de su dinamismo existencial de crecimiento humano fundamentado en el encuentro con la
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persona de Jesucristo, el hombre perfecto, descubriendo en Él, el sentido supremo de la propia vida.

c. El educador
Los educadores -laicos o religiosos- están entre los protagonistas más importantes que han de mantener
el carácter específico de la escuela católica. Se requiere garantizar y promover entre ellos una "actualización"
permanente de su actividad docente, en sintonía con su testimonio cristiano y su visión de la cultura y del
mundo, empoderados de una pedagogía fundamentada en los principios evangélicos.

El educador debe saber crear, alrededor de quien educa, un clima de amor, de alegría, de estudio, de
piedad y de amistad: "El mejor método de educación es el amor a vuestros alumnos, vuestra autoridad
moral, los valores que encarnáis. Este es el gran compromiso que asumís, antes que nada, ante
vuestra conciencia”. (Gravissimum Educationis).

1. MISION
Somos una institución educativa confesional católica que promueve la fe y la espiritualidad franciscana,
desarrollando la dimensión intelectual, física, social y espiritual de los estudiantes.
Promovemos la construcción y vivencia de un  proyecto de vida que integre el autocuidado, la familia y el
medio ambiente.

Fomentamos la vivencia del valor de la fraternidad, la paz y el espíritu de superación que permite el logro
de los aprendizajes esperados de todos los educandos con apertura a las innovaciones pedagógicas en
coherencia con las exigencias de la sociedad actual.

2. VISION
Ser un lugar privilegiado de encuentro y una comunidad escolar confesional católica de reconocida calidad
educativa, con profesionales comprometidos y competentes en la labor de enseñanza, que ofrece al
estudiante una formación valórica, intelectual, física, social y espiritual, que le permita enfrentar los desafíos
del mundo globalizado y ser agentes de cambio positivo en la sociedad según la fe y espiritualidad
franciscana.

a. Visión de Hombre
La Comunidad Educativa del colegio Arriarán Barros considera el ser humano como persona única e
irrepetible, creada a imagen y semejanza de Dios, hija de Dios, herida por el pecado y llamada a un continuo
desarrollo y crecimiento personal y comunitario, buscando siempre vivir en plenitud cristiana.
Esta persona es un ser relacional llamada a vivenciar el principio franciscano de la fraternidad, que crea
y custodia el clima fraterno de encuentro, acogida y perdón; que vive con sentido de pertenencia el espíritu
de familia, y que se compromete a una auténtica conversión ecológica y ambiental.

b. Visión de Sociedad
Reconoce al ser humano como ser social, por tanto, como un agente constructor y transformador de ella.
Se asume una posición optimista de vida que se fundamente en la fe.
Aspira a colaborar en la construcción de una sociedad que fundamente su cultura en el valor del amor y
el respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, ayudando a mejorar la relación en
comunidad.  Se cree en una sociedad comprometida con los débiles y necesitados, construida participa-
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tivamente, en la que todos los hombres y mujeres puedan vivir con dignidad.

c. Visión de Educación
La educación es un proceso de formación permanente y continua, cuyo objetivo fundamental es posibilitar
el desarrollo y la realización del hombre de manera integrada y en sus múltiples dimensiones, gestando
la posibilidad de apropiarse de un legado cultural para enriquecerlo a través del desarrollo de las capacidades
propias e inherentes a las diversidades personales, logrando una síntesis entre fe, cultura y vida.

La educación es el camino para cultivar la fe cristiana a través de la palabra de Dios, del testimonio de
vida, de la experiencia sacramental y de oración. Se sitúa en el campo de la cultura y de la evangelización,
por lo tanto, es imposible evangelizar sin educar ni educar sin evangelizar. Esta visión otorga a la educación
la potestad de desarrollar los valores humanos y cristianos, formando buenas personas  con principios
franciscanos, capaces de transformar la realidad social.

4. ESTILO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Los pilares de la pedagogía franciscana son la persona humana y la relación fraterna.
Lo más importante es la persona humana, protagonista principal de su propio crecimiento, cuyo proceso
se caracteriza por ser dinámico, creativo, orgánico, gradual, coherente, práctico, abierto a nuevas formas
de vida y de servicio.

La otra dimensión, es la relación fraterna, que se fundamenta en un acompañamiento al estudiante en su
proceso de formación, para desarrollar  sus capacidades y destrezas. Las  habilidades que facilitan una
vida comunicativa fraterna son la empatía, comprensión, perdón, sinceridad, respeto, simplicidad, humildad,
servicio y amor.

Por lo tanto, se propicia la creación permanente de un ambiente de fraternidad, alegría, amante de la paz,
respetuosa de la naturaleza, animado por la presencia cercana y sencilla de los educadores en el quehacer
diario y en las variadas actividades significativas,  quienes facilitan el protagonismo de los alumnos y
alumnas, de acuerdo a la espiritualidad franciscana.

Se motiva la creación de un ambiente familiar donde cada miembro de la comunidad (alumnos, padres,
apoderados, docentes, asistentes de la educación) se sienta acogido, escuchado, acompañado y comprendido.

Desde el punto de vista metodológico, se privilegia la concepción constructivista, centrada en la persona
que aprende, inserta en las necesidades de la sociedad, consciente de las capacidades que cada uno
posee para aprender, respetando la diversidad, potencializando las habilidades, privilegiando un rol activo,
interactivo e interdisciplinario que logre la complementación entre teoría y práctica.
Se aspira a que la propuesta curricular facilite el logro de una madurez humana y cristiana, que desarrolle
la libertad personal responsable, promueva la integración social con espíritu crítico y constructivo, facilitando
la autorrealización en el descubrimiento y seguimiento de su proyecto de vida.
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5. ESTILO DE GESTIÓN

Se asume un modelo de gestión que se moviliza en forma permanente hacia el logro de estándares de
calidad definidos por criterios de eficiencia, eficacia, relevancia y pertinencia tanto para cada uno de los
procesos implementados como para los resultados obtenidos a través de la planificación estratégica.  La
gestión o animación se desarrolla por medios de áreas, cada una de ellas considera personas, tiempos y
recursos.

Se privilegia el trabajo colaborativo, animando a todos los estamentos a participar de la gestión y organización,
favoreciendo un espíritu de familia y de buenas relaciones interpersonales.
Se desarrolla en la gestión un espíritu de comunión según el cual la institución pone a disposición todos
sus recursos humanos, económicos y de infraestructura al servicio del quehacer educativo-pastoral.

Se opta desde el punto de vista estructural, por lineamientos y orientaciones generales que son entregados
por la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón, representada en
la persona de la Directora la cual comparte con la comunidad religiosa y los equipos de gestión pedagógico-
pastorales la animación del Proyecto Educativo.

6. PERFILES
Se definen los actores y las competencias que cada uno  requiere desarrollar para que el proyecto educativo
se implemente y se alcance la visión y misión.

a. Equipo Directivo
El de los profesionales directivos se enmarca en el desarrollo de diversas dimensiones que permitan animar
a los actores de la comunidad educativa para fomentar el aprendizaje de todos los estudiantes. Es el
organismo de animación de toma de decisiones y de evaluación del quehacer educativo formativo. A
continuación se entregan algunas habilidades del perfil mencionado (cfr. el manual de funciones, perfil de
competencia docente, reglamento interno de higiene y seguridad):

1. Coherencia con la fe católica que profesa
2. Liderazgo
3. Responsabilidad
4. Iniciativa e innovación
5. Autoaprendizaje y desarrollo profesional
6. Manejo en la resolución de conflictos

b. Docentes
Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y comunicacionales con
alumnos, profesores y apoderados de los respectivos cursos en los cuales se desempeña.
A continuación se entregan algunas habilidades del perfil mencionado (cfr. el manual de funciones, perfil
de competencia docente, reglamento interno de higiene y seguridad):
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1. Coherencia con la fe católica que profesa
2. Esmerada preparación en la disciplina que imparte
3. Uso y manejo pertinente de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
4. Manejo y resolución de conflictos
5. Adaptación al cambio
6. Relaciones interpersonales (alumnos, pares y apoderados)

c. Asistentes de la Educación
Este personal forma parte indispensable de la comunidad educativa, en función de ello contribuyen al
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Este grupo de trabajadores y trabajadoras de la educación
es heterogéneo, realizan actividades auxiliares, profesionales y de apoyo a la docencia.
A continuación se entregan algunas habilidades del perfil mencionado (cfr. el manual de funciones, perfil
de competencia docente, reglamento interno de higiene y seguridad):

1. Coherencia con la fe católica que profesa
2. Proactividad
3. Trabajo en equipo
4. Relaciones interpersonales
5. Comunicación efectiva
6. Autocontrol

d. Alumnos
Se presentan los criterios que definen el perfil de los egresados del colegio al término de su proceso de
formación. Se necesita que el alumno (a):

1. Sea protagonista de su formación, desarrollando todas sus potencialidades.

2. Sea exigente consigo mismo, consciente de sus responsabilidades y con afán de superación, reflexionando
frente a sus fortalezas y debilidades.

3. Busque siempre la excelencia en el ámbito personal y académico, abierto a nuevos conocimientos,
apreciando las distintas expresiones de la cultura y enfrentando con espíritu positivo los desafíos que se
le presenten y asuma que el aprendizaje tiene sentido al servir a los demás.

4. Llegue a ser una persona dotada de pensamiento crítico, cultivando la voluntad para tomar decisiones
coherentes y razonables.

5. Sea respetuoso (a) de la diversidad, desarrollando habilidades comunicativas y resolutivas en situaciones
vinculadas a su vida intelectual, social y afectiva.

6. Desarrolle un auto concepto y autoestima equilibrados, reconociendo y aceptando sus capacidades y
limitaciones, demostrando en los desafíos que emprende confianza en sí mismo y un sentido positivo de
la vida.
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7. Comprenda que es un ser social, valorando y respetando la vida en sociedad. Tenga conciencia
comunitaria y sea respetuoso de su ecosistema. Valore a la familia como núcleo fundamental de la sociedad,
donde se configuran las bases para el desarrollo de su vida.

8. Conozca y valore, los gestores de la sociedad, las tradiciones, símbolos, el patrimonio territorial y cultural
de nuestro país.

9. Comparta sus conocimientos sobre el mundo, la sociedad y la tecnología.

10. Sepa trabajar en equipo para solucionar problemas.

11. Logre descubrir y desarrollar su Fe en Jesucristo y la integre a su vida cotidiana, construyendo su
proyecto de vida.

12. Conozca la Doctrina Católica.

13. Posea una espiritualidad constante, enfatizando su actitud más en el ser que en el tener.

14. Asuma un estilo de vida amante de la paz, humilde, alegre y fraterno, respetuoso de la naturaleza,
según el ejemplo de San Francisco de Asís.

e. Padres y Apoderados

La Comunidad Educativa, apoyada por la familia, y en búsqueda de una educación integral, postula un
tipo de padres que reúnan las características personales y familiares propias de la Espiritualidad Franciscana.
(Cfr. RICE)

1. Identificado y comprometido con el  proyecto educativo y la formación cristiana.

2. Respetuoso con los profesionales, funcionarios y miembros de la comunidad educativa y con las normas
emanadas en el Reglamento Interno Convivencia Escolar (RICE).

3. Consciente y responsable del proceso educativo de su hijo/a

4. Positivo frente a las distintas actividades que se planifican y desarrollan al interior del establecimiento.

5. Colaborador con la Planificación Anual del Centro General de Padres.

6. Participativo con una actitud positiva en actividades pastorales, curriculares y extra escolares organizadas
por el establecimiento.
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CAPÍTULO III
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

El diagnóstico institucional está basado en las encuestas de necesidades y encuesta de satisfacciones realizadas
a los estudiantes, padres y apoderados, profesores y asistentes de la educación entre septiembre y noviembre
de 2015.

Se registra  en estos cuadros, las debilidades y las fortalezas en las áreas de liderazgos, pedagógico, formación
y convivencia y recursos,  de acuerdo a la apreciación de los diferentes actores de la comunidad escolar.

Encuesta de Necesidades

La presente Encuesta ha sido tomada en el mes de noviembre de 2015 a una muestra de alumnos, docentes
y apoderados; y al 100% de los Asistentes de la Educación.

Área de gestión de liderazgo
Alumnos Docentes Apoderados Asistentes

1.- Manual de funciones 1.- administradoraque
controleal personal y su
trabajo.

2.- Respetar acuerdoconsejo
profesores

2.- Contratar auxiliar idóneo.

3.- Encatástrofes naturales
liberarlos del trabajo
4.- Celebracióndíaasistente
delaeducación (separado)
5.- Presenciadeinspectores
durantedesarrollo talleres.
6.- Comunicación fluida.
7.- Distribuciónde tareas
equitativas.
8.- Coordinaciónportería
inspectoría.

Área de gestión del curriculum
Alumnos Docentes Apoderados Asistentes
1.- Implementar más
actividades extra
programáticas y talleres
deportivos.

1.- Reforzar hábitosde
estudio.

1.- Aumentar horas deinglés
desdeprekínder.

1.- Eliminar recreode14,40a
14,50horas

2.- Mejorar metodologíade
clases.

2.- Detectar alumnosenNEE 2.- Disminuir niñospor curso.

3.- Disminución de trabajoy
tareas paracasa.

3.- Horariobiblioteca
compatibleconrecreos y
clase

3.- Laboratoriociencias 1°
ciclo.
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4.- Más salidas pedagógicas 4.- Contratared. Diferencialo
psicólogo
5.- Abrirgimnasioen recreo.
6.- Metodologíasinteractivas.
7.- Disminuciónde trabajoy
tareasparacasa.
8.- MejorarclasesdeHistoria
ymatemática
9.- MayorapoyoaNEE.
10.- Actualizara tiempolas
notas“online”.
11.- Extraprogramáticapara
prebásica

Área de formación y convivencia
Alumnos Docentes Apoderados Asistentes
1.- Instalar abrir kiosco
saludable.

1.- Cuidadopersonaly
alimentaciónde los
alumnos.

1.- Mejoratenciónde
profesoresyportería.

1.- ClimadeRespeto

2.- Reforzarrespeto. 2.- Mejorarconvivencia
escolar.

2.- Respeto losmiembros
de lacomunidadeducativa
haciaellos.

3. Escuelaparapadresen
reunión.

3.- Mássupervisiónde
niñosenrecreo.

3.- Profesorese
inspectoreshagan respetar
ordena losalumnos.

4.- Coordinaciónentre
personalparaautocontrol
dealumnos.

4.- Bicicletadaspadres,
hijos, profesores.

4.- Incluiraprimercicloen
semana franciscana.
5.- Apoyocon talleres
controlstress

Área de gestión de recursos
Alumnos Docentes Apoderados Asistentes
1.- aumentar recursos para
extraescolar y talleres.

1.- Mejorarespaciosde
recreo

1.- Mejoraracceso
biblioteca

1.- Casillerosyvestidores
paraauxiliares.

2.- Mantencióndebaños,
jabónyconfort.

2.- Perfeccionamientoa
doc

2.- Laboratoriociencias1°
ciclo

2.- Aguapermanenteen
bañosauxiliares.

3.- Distribuciónde
espaciospara recreos.

3.- Contarconeducadora
diferencialypsicólogo

4.- Usosdebibliotecaen
los recreosyalmuerzo

4.- Cancelación
mensualidad“on line”
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5.- Protección de ventanas
en las salas hacia el patio

5.- Enfermeraexclusiva

6.- Músicaenrecreos 6.- Apoyoactividades
deportivas.
7.- Incorporar tallerde
cocina
8.- Kioscosaludable

Esta ha sido una encuesta de análisis  cualitativa, que da cuenta de los requerimientos que el personal,
alumnos y apoderados,  solicitan al establecimiento como necesarios para mejorar la calidad de la educación.

Encuesta de Satisfacción

La presente encuesta de carácter cuantitativa, ha sido tomada en noviembre de 2015 a una muestra
aleatoria de profesores, apoderados. Alumnos y Asistentes de la Educación.

Área gestión del curriculum: PROFESORES

28%

32%
32%

8% NIVEL 1

Pregunta 1: El equipo técnico pedagógico organiza la carga
horaria de cada curso.

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Pregunta 2: El equipo pedagógico organiza la asignatura
de los profesores  y el horario de cada curso.

16%
4%

28%

32% 20%

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Preg. 1: Apreciamos que un 60% de los profesores estima que  la
carga horaria de cada curso no está bien organizada y sólo un 40%
considera que está bien, por lo tanto, es un aspecto que se debería
mejorar

Preg. 2: Un 48% de los profesores estima que el equipo pedagógico
no organiza la asignatura de los profesores y el horario de cada
curso. Y el 48% estima que sí lo hace. Un 4% considera que la
pregusta no aplica. Se podría considerar un aspecto donde ambos
tipos de respuestas son parejas, aquí se ha considerado en forma
descendida con tal de mejorar esta situación.
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NIVEL 1

Pregunta 4: El equipo técnico pedagógico asegura
la realización efectiva de las clases calendarizadas

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Pregunta  6: El equipo técnico-pedagógico propone
 y acuerda lineamientos metodológicos generales

20%

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Pregunta 4: El 60% de los profesores considera que no se ase-
gura la realización efectiva de las clases calendarizadas y un 40%
considera que sí, por lo tanto es un aspecto que debería mejorar-
se.

Pegunta 6: El 64% de los profesores estima que no hay una pro-
puesta y acuerdo de lineamientos metodológicos generales en el
colegio. Sólo un 36% considera que sí los hay, por lo tanto es un
aspecto a mejorar.

52%
28% 20%

16%
28%

36%

12% 8%

NIVEL 1

Pregunta 8: El equipo técnico pedagógico revisa y analiza las
plinificaciones de clases.

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Pregunta 10: El equipo técnico pedagógico asegura
que los docentes corrijan a tiempo las evaluaciones

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Pregunta 8: Sólo el 32% de los profesores considera que se revi-
san las planificaciones de clases. Un 56% estima que no. Y un
12% dice que no aplica, por lo tanto es un aspecto muy descendi-
do.

Pregunta 10: Un 52% del profesorado dice corregir las evaluacio-
nes a tiempo. Un 44% dice que sí lo hace y un 4% no responde.
Un aspecto descendido que hay que mejorar.

12%
20%

36%20%

12%

NIVEL 5

32%

12% 12%

40%

4%

Pregunta 12: El equipo técnico pedagógico organiza
instancias de reflexión, identificación e intercambio de
buenas prácticas pedagógicas.

Pregunta 22: El establecimiento cuenta con un plan
de trabajo individual para cada estudiante con NEE.

Pregunta 12: Un 56% de los profesores considera que el equipo
técnico pedagógico no organiza instancias de reflexión, identifica-
ción e intercambio de buenas prácticas pedagógicas.  Un 46% di-
ce que sí. Un aspecto a mejorar.

Pregunta 22: El 68% de los profesores considera que los estu-
diantes con NEE no cuentan con un plan de trabajo individual.
Sólo un 28% considera que sí y 4% de los encuestados no respon-
de. Por lo tanto, es un aspecto a mejorar

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4
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Gestión de Liderazgo Escolar:  PROFESORES

Pregunta 27: El director conduce de manera efectiva la gestión pedagógica
y formativa del establecimiento.

20% 16%

32% 32%

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

Pregunta 27: El 48% del profesorado considera que el director no conduce
de manera efectiva la gestión pedagógica y formativa del establecimiento.
Es el aspecto más descendido en la evaluación que hacen los docentes,
por lo tanto, si bien es cierto es un aspecto a considerar, no está dentro de
los aspectos descendidos.

Área de gestión de recursos: PROFESORES

Pregunta 61: El equipo directivo valora el trabajo del
equipo docente.

Pregunta 62: El establecimiento cuenta con protocolos
claros de desvinculacion.

Pregunta 61: El 56% de los profesores considera que el equipo
directivo no valora el trabajo de los docentes. Un 40% considera
que sí lo valora y un 4% no responde. Es un aspecto a mejorar.

Pregunta 62: Un 64% de los profesores considera que el colegio
no cuenta con protocolos claros de desvinculación del personal.
Un 30% responde que sí están relativamente claros. Y un 6% no
responde. También es un aspecto a mejorar.
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Área gestión del
Pregunta Nº19: Los profesores realizan retroalimentación
después de la entrega de una calificación.

Pregunta N° 60: El colegio promueve la alimentación
saludable.
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4

1
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3

17% 20%
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17%

5%
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32%

33%24%
39%

NIVEL 1
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NIVEL 4

NIVEL 5

24% 20%

24%32%

Área gestión del curriculum

Encuesta de satisfacción de apoderados

Pregunta N° 1: El establecimiento cuenta con estrategias para
identificar, apoyar y monitorear a tiempo a los estudiantes que presentan
dificultades en el aprendizaje académico.



Proyecto Educativo Institucional  (P.E.I.) 2016  -  2019

RELIGIOSAS FRANCISCANAS MISIONERAS DEL SAGRADO CORAZÓN26

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Resumen  Área LiderazgoResumen  Área Gestión del Currículum

38% 19%

36%

6%

1%

37% 18%

7%

38%

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Resumen Área de Formación y Convivencia Resumen Área Gestión de Recursos
1%3%

9%

30%57%47%
31%

15%

2% 5%

Encuesta de satisfacción de apoderados
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Encuesta de satisfacción de asistentes de la educación
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Encuesta de satisfacción de profesores
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CAPITULO IV
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS Y ACCIONES

1.ÁREA DE GESTIÓN DIRECTIVA

Generar políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, implementación y evaluación
del proceso educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin de que éstos
logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia de sus potencialidades.

Propiciar, además, un estilo de enseñanza que se caracterice por el compromiso de la propuesta
valórica del colegio (cristiana-católica-franciscana) testimoniando, acompañando y asistiendo a los
alumnos y alumnas a través del quehacer diario.

1.- Mejorar la gestión institucional
mediante el procedimiento y con-
ducción efectiva para asegurar
el buen desarrollo de competen-
cias cognitivas y socio-afectivas
en los  estudiantes,  a través del
Marco de la Buena Enseñanza,
el Marco de la Buena Dirección
y el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad y Gestión Educati-
va.

Objetivo Estratégico Metas Acciones

Liderazgo del Director:

1.- Articular, sistematizar y velar,
en un período de 4 años, la ges-
tión institucional para que se rea-
lice el 100% de las acciones pro-
puestas en el PME para cada
uno de los estamentos del cole-
gio.

1.-Monitorear sistemáticamente
los resultados de aprendizaje y
de los otros indicadores de cali-
dad.
2.- Mantener los niveles adecua-
dos de matrícula, asistencia, re-
tención y repitencia de los años
respectivos.
3.- Velar por el cumplimiento del
Proyecto Educativo Institucional.
4.- Observar el cumplimiento de
la  normativa educacional vigen-
tes.
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1.- Mejorar la gestión institucional
mediante el procedimiento y con-
ducción efectiva para asegurar
el buen desarrollo de competen-
cias cognitivas y socio-afectivas
en los  estudiantes,  a través del
Marco de la Buena Enseñanza,
el Marco de la Buena Dirección
y el Sistema de Aseguramiento
de la Calidad y Gestión Educati-
va.

5.- Aprobar y revisar el presu-
puesto anual del establecimiento.
6.- Definir los recursos materia-
les, humanos y económicos.
7.- Velar por el logro de las metas
académicas y formativas, el fun-
cionamiento del establecimiento
y el desempeño de los miembros
de la comunidad educativa.
8.- Evaluar formalmente el des-
empeño del Equipo Directivo  y
entregar retroalimentación opor-
tuna.
9.- Asumir el logro de los objeti-
vos formativos y académicos y
destinar parte sustancial  a su-
pervisar y apoyar los procesos
de enseñanza aprendizaje.
10.- Articular y sistematizar, en
conjunto con el equipo directivo
y docente, la orientación, las
prioridades y las metas educati-
vas de acuerdo al Proyecto Edu-
cativo Institucional.
11.- Promover una cultura de
altas expectativas en todos los
miembros de la comunidad edu-
cativa.
12.- Establecer plazos, definir
roles y tareas, delegar responsa-
bilidades, monitorear y actualizar
los respectivos protocolos de
acción de los miembros de la
comunidad educativa, estimular
positivamente las fortalezas y
detectar las debilidades para en-
contrar mecanismos de resolu-
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ción de problemas.
13.- Instaurar un ambiente de
trabajo colaborativo entre el per-
sonal.
14.- Gestionar, difundir y partici-
par junto a los docentes en acti-
vidades de actualización profe-
sional.

1- Entregar los lineamientos de
la Gestión Pastoral, Técnico-
Pedagógica, Administrativa y de
Convivencia Escolar del colegio
haciéndose responsables del
desarrollo y sostenibilidad de
este, de acuerdo a los lineamien-
tos del Proyecto Educativo Ins-
titucional y el PME.
2.- Determinar disposiciones téc-
nico-pedagógicas y administra-
tivas que normen las labores
docentes y de los diferentes es-
tamentos.
3.- Realizar evaluación de los
procesos institucionales, de las
distintas Gestiones del colegio:
Pastoral, Técnico-Pedagógica,
Administrativa y Convivencia Es-
colar. (cumplimiento de metas).
4.- Definir según la evaluación
del proceso institucional anual,
oportunidades de mejoramiento,
para reorientar de manera ade-
cuada el rumbo de la Institución
y mejorar los resultados de la
acción educativa.

Liderazgo del Equipo Directivo

1.- Coordinar, determinar linea-
mientos generales en todos los
estamentos del colegio, para los
próximos 4 años, logrando al
menos un 90%.
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5.- Calendarizar los consejos de
profesores de acuerdo a las ne-
cesidades de los estamentos del
colegio.
6.- Coordinar con la Directiva del
CGPA las actividades respecti-
vas a su área.
7.- Coordinar con el encargado
de admisión y matricula el pro-
ceso del mismo cada año.

2.- Liderar y articular según la
normativa vigente el curriculun
en los distintos niveles de en-
señanza, orientación y formación
y convivencia,  involucrando a
todos los miembros de la comu-
nidad educativa, para los próxi-
mos 4 años, logrando  al menos
un 90%.

Gestión del Currículo:
8.- Involucrar a toda la Comuni-
dad Educativa en la planificación
estratégica del colegio, generan-
do relaciones colaborativas entre
los distintos estamentos.
9.- Difundir los resultados de la
gestión administrativa, pedagó-
gica y financiera del colegio.
10.- Supervisar el cumplimiento
de las tareas de cada uno de los
estamentos que componen el
equipo directivo y las responsa-
bilidades de los encargados de
las distintas áreas.
11.- Establecer el cronograma
de las actividades para la orga-
nización y funcionamiento.
12.- Coordinar los consejos de
inicio, semestral y término del
año escolar, en relación al cro-
nograma de act ividades.
13.- Determinar y organizar la
realización de los perfecciona-
mientos docentes, según las ne-
cesidades existentes.
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14.- Definir los mecanismos de
aplicación de evaluación y des-
empeño docente.
15.- Coordinar lineamientos para
los procesos de evaluación aca-
démica interna o externa (SIM-
CE, Kimetrica, ensayos PSU).
16.- Coordinar con la directiva
del CEDEAL y su profesor ase-
sor el programa de aniversario
del colegio, día del alumno, entre
otros.
17.- Analizar los casos especia-
les respecto a alumnos, apode-
rados y/o docentes en torno a
convivencia escolar, rendimiento
académico, salud u otros, según
el conducto regular.
18.-Coordinar y ejecutar reunio-
nes con apoderados y alumnos
en caso que lo requiera.

3.- Facilitar los recursos materia-
les, humanos y económicos para
los diferentes estamentos, para
los próximos 4 años, logrando
al menos un 90%.

Uso de Recursos:
1.- Favorecer un clima laboral
positivo para facilitar los proce-
sos de gestión establecidos.
2.- Mantener una comunicación
fluida, sistemática y transparen-
te con los diferentes estamen-
tos de la Comunidad Educativa.
3.- Determinar la adquisición
de nuevos recursos según el
presupuesto del colegio y del
PME.
4.- Capacitar a los docentes la
incorporación de nuevos recur-
sos tecnológicos para asegurar
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su implementación en el proceso
educativo.
5.- Normar el uso de los distintos
recursos, mediante la creación
de instructivos y conductos regu-
lares, para favorecer el funciona-
miento del colegio.
6.- Velar para que los recursos
sean accesibles a toda la comu-
nidad educativa según lo requie-
ra.

1. ÁREA DE FORMACION Y CONVIVENCIA

Comprende las políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y social,
incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los estudiantes, de acuerdo al Proyecto
Educativo del colegio y al currículum vigente. Esta dimensión se apoya tanto en la implementación de
acciones formativas transversales como específicas, que se trabajan en todas las áreas, liderados por
el departamento de Orientación. Dado que el colegio es el segundo espacio, después de la familia,
donde los niños y jóvenes aprenden a relacionarse consigo mismo y con el entorno, las experiencias
e interacciones vividas en este ámbito, son esenciales para su desarrollo personal y social. Por este
motivo, el colegio ha de estar siempre abierto a la realidad circundante. Coherente con el evangelio,
el colegio se compromete con la realidad humana, cultural, social, tanto local como nacional en la cual
está inserto, para iluminarla con el mensaje de Jesucristo.

ORGANISMOS DE REPRESENTACIÓN

La dirección del colegio, además del equipo directivo, está asesorada por cuatro organismos representativos
de los estamentos de la comunidad escolar.

Consejo Escolar: Organismo consultivo y representativo que reúne a todos los estamentos de la
comunidad educativa, que tiene como finalidad reflexionar, sugerir y proponer diferentes temáticas
relacionadas con la gestión. Está conformado por el director, representante del sostenedor, coordinador
de pastoral, un representante de los  padres, alumnos, profesores y asistentes.

Centro General de Padres: Es el organismo autónomo representativo de todos los apoderados d la
comunidad educativa frente a la dirección. Recoge sus inquietudes y las canaliza hacia las instancias
que corresponda. Su presidente forma parte del consejo escolar. La directiva es elegida cada año en
votación universal.
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Consejo de Profesores: Es la instancia que convoca a los(as) docentes para el análisis de todo el
quehacer Técnico-Pedagógico y formativo del colegio. Es la orgánica que discute y entrega directrices
y, en algunos casos, toma  decisiones que  promueven el mejoramiento del proceso educativo institucional.
Es una oportunidad de formación y de comunión fraterna.

Centro de Alumnos: Es el organismo representativo de los alumnos, elegido universalmente cada
año. Su presidente representa a sus miembros en el Consejo Escolar.

1.- Consolidar la convivencia es-
colar mediante la implementación
y seguimiento del plan de gestión
de convivencia que involucre la
 alianza familia y colegio para
lograr una comunidad participa-
tiva  considerando el desarrollo
espiritual, ético, moral, afectivo
y físico.

Objetivo Estratégico Metas Acciones

Formación
1.- Generar objetivos formativos
acordes con el Proyecto Educativo
Institucional, que incluyan los obje-
tivos de Aprendizaje Transversales
y las actitudes promovidas en el
Currículum, considerando el desa-
rrollo espiritual, ético, moral, afectivo
y físico de los estudiantes.

1. Elaborar un plan de acción
para lograr los objetivos formati-
vos  que contemplen prácticas
cotidianas y prácticas pedagógi-
cas transversales que involucren
a todos los profesores, y asisten-
tes de la educación, y cuando
amerite, incluir programas espe-
cíficos, talleres, u otras estrate-
gias.
2. Diseñar un programa que con-
temple instancias formativas para
los  padres, docentes y asistentes
de la educación.
3. Monitorear permanentemente
la ejecución del plan de forma-
ción, para el logro de los objetivos
formativos.
4. Utilizar  la información recogida
a partir del monitoreo y la evalua-
ción de impacto para retroalimen-
tar y redefinir el plan de forma-
ción.
5. Generar una política de con-
fianza entre el profesor jefe y su
curso.
6 Implementar estrategias  para
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promover una vida activa entre
los estudiantes a través de las
diversas actividades extraesco-
lares ofrecidas por el colegio.
7. Promover una alimentación
saludable entre los estudiantes
a través  de las clases de Edu-
cación Física.
8. Promover la participación de
los apoderados en la formación
integral de sus hijos a través de
charlas formativas, actividades
de reflexión y otros.
9. Promover alianza con institu-
ciones de educación superior
para favorecer el desarrollo vo-
cacional de los estudiantes a
través de charlas, visitas a Uni-
versidad y ferias de educación
superior, en el colegio.
10. Otros.

Convivencia
2.- Describir las políticas, proce-
dimientos y prácticas que imple-
menta el establecimiento para
asegurar un ambiente adecuado
y propicio para el desarrollo per-
sonal y social de los estudiantes,
y para el logro de los objetivos
de aprendizaje. La construcción
de este ambiente es tarea de
todos los integrantes de la comu-
nidad educativa.

1. Promover,  de manera trans-
versal y cotidiana, en los inte-
grantes de la comunidad edu-
cativa, el respeto de las  normas
básicas de cortesía y civilidad.
2. Difundir el premio al “mejor
compañero”, escogido por los
estudiantes y  el premio “al
esfuerzo”, escogido por los pro-
fesores.
3. Destinar tiempo para conver-
sar con los integrantes de la
comunidad que descalifican o
faltan el respeto a otros.
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4. Promover el trato equitativo
hacia los distintos miembros de
la comunidad y corregir cualquier
tipo de discriminación.
5. Elaborar, revisar permanente-
mente y promover un Reglamen-
to o Manual de Convivencia ajus-
tado a la normativa educacional
vigente.
6. Elaborar el Plan anual de Con-
vivencia Escolar que defina ac-
ciones para toda la comunidad
educativa.
7. Difundir el Reglamento o Ma-
nual de Convivencia a toda la
comunidad educativa mediante
diversos medios, tales como,
agenda escolar, pagina web, etc.
8. Velar por el cumplimiento de
los deberes y normas estipulados
en el Reglamento o Manual de
Convivencia.
9. Desarrollar jornadas de trabajo
y reflexión con la comunidad edu-
cativa  dirigidas a revisar y actua-
lizar las normas del Reglamento
o Manual de Convivencia.
10. Definir rutinas y procedimien-
tos compartidos para regular ac-
tividades y situaciones cotidianas,
como: ingreso y salida de clases,
inicio de jornada, asistencia y
atrasos, otros.
11. Monitorear a los estudiantes
en los distintos momentos y lu-
gares, para preservar su integri-
dad física y psicológica durante
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la jornada escolar.
12. Controlar  los ingresos de
personas ajenas a la institución
a través de la portería.
13. Atender y prevenir la posibi-
lidad de acoso y abuso sexual
del personal a los estudiantes o
entre los estudiantes.
14. Contar con un protocolo de
acción que establezca el proce-
dimiento a seguir ante la sospe-
cha o detección de situaciones
de acoso o abuso sexual de
acuerdo a la legislación vigente.
15. Implementar  acciones para
prevenir el acoso escolar o bu-
llying con toda la comunidad edu-
cativa.
16. Contar con un protocolo de
acción frente a casos de acoso
escolar.
17.  Otros.

Participación Democrática
3.- Describe las políticas, proce-
dimientos y prácticas que imple-
menta el establecimiento para
desarrollar en los estudiantes las
actitudes y habilidades necesa-
rias para participar constructiva
y democráticamente en la socie-
dad.

1. Construir una identidad posi-
tiva del colegio y promover  el
sentido de pertenencia a él.
2. Organizar actividades y cele-
braciones que incluyen a los
apoderados y familias de los
estudiantes, tales como Cena
fraterna, Once despedida de los
Cuartos medios.
3. Promover que los estudiantes
organicen o participen activa-
mente en iniciativas constructi-
vas, tanto internas como exter-
nas.
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4. Organizar instancias para pro-
mover que los estudiantes se
expresen, intercambien ideas
para formarse una opinión y
aprender a debatir.
5. Incentivar  a los estudiantes
a participar en instancias
públicas de intercambio de
ideas, tales como foros de dis-
cusión, concursos de debate en-
tre establecimientos, paneles
organizados por universidades,
entre otros.
6. Gestionar  un Consejo Escolar
activo que sesione mínimo 4
veces al año, compuesto al me-
nos, por un representante de
cada estamento de la comunidad
educativa (Apoderado, alumno,
profesor, Asistente de la educa-
ción, dirección y sostenedor).
7. Gestionar un Consejo de Pro-
fesores activo y, en algunos ca-
sos, resolutivo (que se reúne
semanalmente).
8. Gestionar un Centro de Pa-
dres y Apoderados que apoya
activamente a la institución, fa-
cilita procesos y contribuye con
la labor educativa.
9. Promover la constitución del
Centro de Alumnos y de las di-
rectivas de curso.
10. Realizar  actos de celebra-
ción por la conformación del
Centro de Alumnos, mediante
ceremonias de instalación y en-
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trega de distintivos.
11. Facilitar la organización de
debates o foros para que los
candidatos al Centro de Alumnos
intercambien ideas y se den a
conocer al resto de los estudian-
tes.
12. Implementar prácticas para
que el Centro de Alumnos y las
directivas de curso puedan ejer-
cer su labor de manera efectiva.
13. Administrar el sitio web
(www.cab.cl) con información
actualizada sobre el desarrollo
del Proyecto Educativo Institu-
cional, los resultados e iniciativas
importantes de la institución.
14. Administrar y promover el
correo electrónico de contacto
conocido por la comunidad edu-
cativa.
15. Recoger las sugerencias,
inquietudes y aportes de los apo-
derados y estudiantes mediante
la aplicación de encuesta de sa-
tisfacción y necesidad (ENSA-
NE).
16. Revisar y responder a las
inquietudes presentadas por la
comunidad educativa en el  libro
de sugerencias en portería.
17. Otorgar la posibilidad de
plantear inquietudes al correo
electrónico del colegio,  colegio-
arriaranbarros@cab.cl
18. Participar en desfiles, mes
de la patria, mes del mar, con-
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memorar las efemérides nacio-
nales y universales.
19.Otros

Alianza Escuela Familia
4.- Fomentar el compromiso mu-
tuo de trabajo y apoyo para lo-
grar los objetivos de la formación
integral de los alumnos, propi-
ciando una cultura cívica, la par-
ticipación activa, ética y solidaria,
junto con el respeto a las tradi-
ciones y costumbres locales.
Esta alianza pretende también
afianzar  el sentido de pertenen-
cia y de identidad de los integran-
tes de la comunidad educativa
con su colegio

1.- Programar reuniones gene-
rales semestrales.
2.- Programar reuniones de apo-
derados mensuales.
3.- Generar Talleres o escuelas
para padres.
4.- Acoger inquietudes y recla-
mos en el libro de sugerencia.
5.- Entregar algunas orientacio-
nes o mecanismos de apoyo
frente a dificultades sociales,
afectivas, académicas y/o disci-
plinarias de los alumnos
6.- Informar protocolos de actua-
ción sobre Reglamento Interno,
Manual de Convivencia, de Se-
guridad  Escolar, Becas y Vul-
nerabilidad.
7.- Otorgar y enseñar acceso a
Plataforma computacional Ma-
teo Net
8.- Crear en la comunidad edu-
cativa conciencia de la utiliza-
ción diaria de la página web del
colegio :  www.cab.cl
9.- Aplicar anualmente la en-
cuesta de satisfacción y necesi-
dades (ENSANE) a apoderados,
docentes y alumnos del colegio.
10.- Distribuir informativos men-
suales  al hogar.
11.- Atender organizadamente
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en recepción.
12.- Mantener una atención  es-
pecial de Dirección a padres y
apoderados.
13.- Mantener paneles motivado-
res e informativos para todo
público.
14.- Propender a establecer con-
venios de colaboración y ayuda
mutua en el ámbito formativo o
académico con organismos gu-
bernamentales o no guberna-
mentales de reconocido prestigio
comunitario.
15.- Otros.

Mejorar la gestión pedagógica
mediante la implementación  de
un plan operativo  que contemple
Implementación y evaluación del
proceso educativo, el acompaña-
miento a las prácticas pedagógi-
cas y estrategias para el mejora-
miento de los aprendizajes de
los estudiantes, afianzando el
espíritu de la pedagogía francis-
cana

Objetivos Estratégicos Metas Estratégicas Acciones

Enseñanza Aprendizaje en el
aula.
1.- Tomar las medidas necesarias
para que en los próximos 4 años
se logre implementar en los pro-
fesores, al 100% una  planifica-
ción anual, planificación de uni-
dad didáctica y cronograma de
clases, otorgarles perfecciona-
miento de contenidos y habilida-
des de las asignaturas que im-
parten de acuerdo a sus
necesidades.

1. Perfeccionamiento del equipo
docente en las áreas que lo re-
quieran.
2. Acompañamiento en el aula.
3. Utilización de diferentes estra-
tegias metodológicas en benefi-
cio de la enseñanza- aprendizaje
de los alumnos.
4. Aplicación de evaluaciones
que comprendan variedad de
ítems para desarrollar las distin-
tas habilidades de los alumnos
y registrar en todas las evalua-
ciones escritas un ítem de com-
prensión lectora.

3. ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA
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5. Reforzamiento positivo a los
alumnos por sus logros acadé-
micos y formativos a través del
registro de observaciones en el
libro de clase.
6. Integración de las TIC (Tecno-
logías de la Información y las
Comunicaciones) en el  proceso
de enseñanza aprendizaje para
lo cual se cuenta con dos labo-
ratorios equipados con compu-
tadores para todo un curso.
7. Motivar a los alumnos de 7°
a 4° Medio a una participación
activa del uso del Laboratorio de
inglés por parte de sus profeso-
res jefes.
8. Brindar a los estudiantes una
formación integral a través de
las distintas áreas del deporte
que ofrece el colegio.
9. Retroalimentación y reforza-
miento en las áreas esenciales
del conocimiento como Lenguaje
y Matemática por los docentes
respectivos.
10. Aplicación en 3° y 4° medios,
dos veces por semestre, evalua-
ción externa orientada al moni-
toreo de los aprendizajes conte-
nidos en los programas de
estudio y orientados a prepara-
ción PSU (ensayos Kimétrica).
11. Apoyo pedagógico en el pro-
ceso de lectoescritura y hábitos
en los Primeros Básicos.
12. Especialización de docentes
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en 3° y 4° básico en las mencio-
nes de Lenguaje, Matemática,
Ciencias Naturales e Historia
para mejorar los aprendizajes en
el aula.
13. Apoyo pedagógico a docen-
tes y estudiantes mediante los
recursos proporcionados por el
Centro de Recursos de Aprendi-
zaje (CRA).
14. Realización de muestra anual
de los diferentes Talleres ex-
traescolares y de Talleres JEC.
15.Otros

Apoyo al desarrollo de los Es-
tudiantes.
2.- Entregar a los estudiantes,
en un plazo de 4 años, reglamen-
to de evaluación actualizado, una
re-acreditación de la gestión es-
colar y recursos de apoyo en
bien del desarrollo en todos sus
ámbitos de los alumnos.

1. Aplicación del reglamento de
evaluación propio elaborado
según los Reglamentos de Eva-
luación emanados del Ministerio
de Educación.
2. Orientar a los alumnos desde
1° básico a 4° medio a través
del programa de sexualidad y
afectividad Teen Star. También,
prevención del consumo de dro-
gas y alcohol Senda Previene.
3. Utilización de la Plataforma
Mateonet al servicio de todos
los miembros de la comunidad
educativa.
4. Potenciar la gestión del psi-
copedagogo en función de los
alumnos con NEE.
5. Continuidad del convenio de
alumnos de práctica de la Uni-
versidad San Sebastián en apo-
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yo a los alumnos.
6. Promover a los estudiantes a
descubrir su vocación profesional
mediante charlas de profesiona-
les o ex alumnos, entrevistas
personales con el orientador,
visitas a Instituciones de educa-
ción superior (U. Austral de Val-
divia, U. de Concepción).
7. Otros

Gestión Curricular
3.- Realizar acciones concretas
de monitoreo y ayuda a la gestión
curricular en bien de la comuni-
dad educativa, en un plazo de 4
años.

1. Realización de consejos de
retroalimentación dos veces al
año y un consejo de evaluación
por semestre. En ambos casos,
el objetivo es monitorear los ren-
dimientos académicos y desem-
peño de los alumnos con los
docentes de cada ciclo.
2. de nuevos profesores al cole-
gio.
 Utilización de   la Plataforma
Webclass a la cual los alumnos
pueden acceder para mejorar
sus aprendizajes, desarrollar
pruebas online, recibir tareas y
guías de los profesores, descar-
gar libros, y en el caso de los
profesores, apoyo para la reali-
zación de las planificaciones,
entre otras.
3. Fortalecer la supervisión de
aula con su respectiva retroali-
mentación a cada docente.
4. Establecer un Consejo de Pro-
fesores mensual para el inter-
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cambio de experiencias pedagó-
gicas entre los docentes.
5. Seleccionar y gestionar la ad-
quisición de recursos educativos
que ayudan a mejorar el proceso
e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e .
6. Incorporar un nuevo modelo
de planificación anual, planifica-
ción de unidad didáctica y crono-
grama de clases para responder
a las exigencias educacionales
vigentes y poder entregar una
enseñanza- aprendizaje más op-
timizado.
7. Contar con lineamientos esta-
blecidas entre el PEI y PME.
8. Publicar mensualmente en la
página Web del colegio los ca-
lendarios de evaluaciones por
curso.
9. Aplicar protocolo de ingreso
de nuevos profesores al colegio.

Autoestima Académica y Mo-
tivación Escolar
4. Implementar  acciones  que
incentiven a los alumnos a la
participación y a superar su au-
toestima académica.

1. Elaborar semestralmente un
cuadro de honor con los alum-
nos que han obtenido los pri-
meros lugares de cada curso.
2. Entregar el Centro General
de Padres un estímulo (premio)
a los alumnos que obtienen el
primer lugar al término del año
escolar.
3. Premiar al finalizar el año al
alumno/a que manifiesta espíri-
tu de superación.
4. Otorgar becas de colegiatura
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en un 50% y 25% a los primeros
tres lugares de cada curso res-
pectivamente.
5. Propiciar la realización de sa-
lidas pedagógicas en todos los
niveles con el objetivo de que
los alumnos adquieran experien-
cias significativas de aprendizaje.
6. Orientar a los alumnos desde
1° básico en programas relacio-
nados con la sexualidad y afec-
tividad, prevención del consumo
de drogas y alcohol y desarrollo
personal (programas Teen Star,
Senda y Previene).

Mejorar nivel de colaboración
y coordinación pedagógica
1.Realizar Consejo de Profeso-
res una vez a la semana.
2. Coordinar los ciclos con una
persona encargada.
3. Coordinar el departamento
con un Jefe encargado.
4. Otros

Medir satisfacción del perso-
nal
1. Realizar encuesta ENSANE
una vez al año.
2. Realizar encuentros de re-
flexión con todo el personal,  a
lo menos, tres veces al año.
3. Retroalimentar el quehacer
educativo permanente entre
cuerpo directivo y personal
4. Otros
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4. ÁREA DE GESTIÓN DE RECURSOS

Para el Colegio Arriarán Barros la construcción de una comunidad competente y comprometida con
los valores del PEI y la formación de los alumnos, es fundamental,  forma parte central del proyecto
educativo. Esta se logra manteniendo altas expectativas de todos sus miembros, el liderazgo del director
y del equipo directivo, la cultura de trabajo colaborativo, la competencia de los docentes y asistentes
de la educación, la satisfacción y vínculo con el colegio de los alumnos y apoderados.

POLÍTICA INSTITUCIONAL

Las políticas institucionales son directrices que rigen la actuación de los miembros de la Comunidad
Educativa, en un asunto o campo determinado. Las mismas tienen carácter vinculante para quienes
están responsabilizados de aplicarlas o de obedecerlas, por tanto, no son simples recomendaciones,
sino l ineamientos que deben seguirse para faci l i tar el desarrol lo insti tucional.

Las políticas están estipuladas en los acuerdos y los marcos carismáticos e identitarios de la Congregación
de las Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón.

Son políticas permanentes de la institución:

1. Implementar  procesos de mejora continua orientada  hacia la calidad de resultados.

2. Formar de manera permanente a todos los miembros de la  comunidad educativa.

3. Evaluar el desempeño y la corresponsabilidad en la misión.

4. Implementar interrelaciones basadas en sistemas de comunicación efectiva.

5. Reconocer  el estímulo a los miembros destacados de la Comunidad Educativa.

6. Procurar un desarrollo integral de la persona.

7. Integrar  lo educativo y lo pastoral.

8. Planificar estrategias y orientar  hacia las metas de  aprendizaje de los alumnos.

9. Evaluar permanente, sostenida y sistemáticamente  los procesos educativos.

10. La claridad, oportunidad y transparencia en la gestión.

11. Implementar  ambientes educativos saludables y seguros.

12. Desarrollar la investigación y la innovación educativa.
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1.- Mejorar la gestión de recursos
a través de la potenciación del
recurso humano y optimización
del recurso financiero.

1.- Recursos Humanos
Mejorar sustancialmente las re-
laciones humanas y crear un cli-
ma organizacional cimentado en
los valores cristianos francisca-
nos, en los próximos 4 años den-
tro del establecimiento.

Medir el vínculo y adhesión
entre el personal
1. Realizar Convivencias a lo
menos 4 veces al año fuera del
colegio.
2. Mantener Celebraciones de
cumpleaños del personal.
3. Gestionar Redes de comuni-
cación entre el personal.
4. Otros.

Medir vínculo con los valores
del colegio.
1. Participar en retiros espiritua-
les programados por la dirección.
2. Participar los profesores en
las salidas solidarias junto a sus
alumnos, a lo menos una vez al
año.
3. Participar el personal en cena
de fraternidad una vez al año,
junto a colegas, alumnos y pa-
dres y apoderados.
4. Otros

Formar y perfeccionar  al per-
sonal.
1. Organizar cursos de perfeccio-
namiento a profesores a lo me-
nos una vez al año, en el colegio.
2. Enviar profesores jefes a curso
del Programa de sexualidad
Teen Star a la Universidad Ca-
tólica en Santiago.
3. Participar una vez al año, los
profesores, en Jornada de Per-

Objetivos Estratégicos Metas Estratégicas Acciones
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feccionamiento de la Vicaría para
la Educación del Arzobispado de
Puerto Montt.
4. Perfeccionar a los profesores
a través de SENCE (Diplomados,
Magister).
5. Facilitar el perfeccionamiento
docente.
6. Perfeccionar al Comité Parita-
rio a través de ACHS.
7. Otros

Mantener una buena calidad
de inducción a los nuevos In-
tegrantes.

Personal:
1. Nombrar a un encargado del
equipo directivo para presentar
a los colegas y dar a conocer
dependencias del colegio.
2. Dar la Bienvenida en Consejo
de Profesores o en Encuentros
de Personal a las personas que
se incorporan al colegio.
3. Presentar del Proyecto Edu-
cativo Institucional a los nuevos
integrantes de la comunidad.
4. Otros.

Alumnos:

1. Entrevistar alumna (o) y hacer
recorrer dependencias del cole-
gio por parte del Orientador (a).
2. Entrevistar alumna (o) para
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saber el grado de integración en
el curso por parte del Profesor
jefe
3. Organizar recepción especial
a su compañera (o) por parte de
alumnos.
4. Otros.

Apoderados:

1.Citar  apoderado (a) para en-
trevistarse y sondear su satisfac-
ción con el colegio por parte del
Profesor Jefe.
2. Informa al apoderado (a) de
las dependencias y los conduc-
tos regulares que hay en el cole-
gio por parte del  Profesor Jefe
3. Otros.

1.Implementar material didáctico
para mejorar los aprendizajes de
los/as estudiantes en las diferen-
tes asignaturas.
2.Equipar aulas, talleres y labo-
ratorios con recursos necesarios
para lograr los aprendizajes es-
tablecidos en el proyecto curricu-
lar del colegio.
3.Entregar los recursos necesa-
rios para llevar a cabo las activi-
dades pastorales y extra progra-
máticas del colegio.

Recursos Financieros
Objetivos Específicos:

1. Mantener registro de asisten-
cia y de matrícula al día.

2. Elaborar presupuesto anual.

3. Registrar Ingresos y gastos.

4. Gestionar Programas de Apo-
yo y asistencia técnica
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INFRAESTRUCTURA

1.  28 salas de clases para 45 alumnos en promedio cada una.
2.  Un laboratorio de inglés dotado de 27 computadores y software educacional.
3.  Dos Laboratorios de Computación con 50 computadores cada una.
4.  Un laboratorio de Ciencias equipado con los insumos necesarios para que los alumnos alcancen
aprendizajes significativos.
5.  Una sala de Música implementada con instrumentos musicales usados por los alumnos en actividades
de clase y extra programática.
6.  Una sala de teatro que tiene como objetivo potenciar las habilidades de los alumnos en esta área.
7.  Una sala de tecnología implementada con herramientas para desarrollar habilidades manuales de
los estudiantes.
8.  Una sala de artes cuya función es dar un espacio para desarrollar las habilidades artísticas de los
alumnos.
9.  Dos gimnasios con sus respectivos camarines, y sus implementos deportivos. Uno de ellos con
duchas y agua caliente.
10.  Una multicancha.
11.  Pre básica con un edificio propio independiente del edificio central del colegio, adaptado para los
educandos.

Recursos didácticos e insumos
1.  Se cuenta con un equipo compuesto por 14 personas asistentes de la educación que velan por aseo
y ornato del colegio.
2.  Los espacios están claramente señalizados para el correcto desplazamiento de los miembros de
la comunidad educativa y visitas.
3.  Se promueven los principios del Proyecto Educativo en carteles desplegados en el hall de entrada,
pasillos y otras dependencias del colegio.
4.  Se realizan exposiciones y ferias donde los alumnos exponen sus trabajos.
5.  La dirección del colegio involucra a los padres y apoderados en el mejoramiento y ornato .de las
instalaciones del Establecimiento.
6.  Una Biblioteca con más 10.000 volúmenes, que complementan el aprendizaje en todas las asignaturas.
7.  Una Bibliotecaria dedicada a tiempo completo.
8.  Biblioteca de aula de pre kínder a 4° Medio.
9.  Mapas globos terráqueos, Atlas, láminas educativas y Discos Compactos.
10. Atriles para apoyar los trabajos de pintura de los alumnos.
11.Instrumentos musicales  utilizados por la Banda Instrumental y Banda de Guerra y en las clases
de Música.
12. Un software con información relacionada con el inventario de libros y material de Biblioteca.
13.  Se cuenta con  dos multicopiadoras y dos fotocopiadoras para reproducir materiales impresos
(pruebas, guías, talleres, etc.)

Recursos TIC
1.  Un Profesor encargado de los Recursos TICs del colegio.
2.  Un Ingeniero Informático contratado a tiempo completo.
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3.  Dos salas de Computación con 50 computadores cada una.
4.  5 Computadores en Biblioteca (Sala de lectura),  para las tareas de los alumnos.
5.  33 Datas fijos ubicados en las salas de clase, en sala de lectura y Auditorio.
6.  4 Datas portátiles para profesores.
7.  6 Notebook para profesores.
8.  5 Computadores ubicados en las salas de Profesores de Enseñanza Básica y Enseñanza Media.
9.  Computadores en cada oficina del colegio (Dirección, Sub dirección, UTP, Orientadores, Inspectoría
General, Encargado de Comunicaciones y pág. Web,  Psicopedagoga, Inspectorías de media y básica,
Administradora, Secretaria de Recursos humanos, Recaudación, Secretaria Académica,  secretarias
de dirección, Administrativo de Apoyo, Recepción).
10.  Un profesor encargado de Comunicaciones y de la Página Web del colegio.
11.  Una máquinas fotográficas
12.  4 Radio caseteras en sala de Biblioteca.
13.  Una radio en sala de Pastoral.
14.  Un sala de amplificación en el Gimnasio N°1.

Inventario actualizado
Se cuenta con un Inventario actualizado.

5. ÁREA DE GESTIÓN DE RESULTADOS

El Proyecto Educativo Institucional es objeto de evaluación permanente. Para ello requiere que sus
objetivos se operacionalicen en Planes de Acción que pueden ser auditable en cuanto a sus resultados
objetivos concretos (metas), sin perjuicio de su evaluación ulterior mediante el logro de los objetivos
trazados en el mismo.

Para ello, finalizar el periodo de vigencia establecido (tres años), la dirección establecerá una comisión
encargada y plazos para implementar instrumentos de evaluación participativa y para socializar los
resultados del análisis de los mismos mediante la emisión de informes públicos que refieran al menos:

1.  Niveles de logro de los objetivos alcanzados.
2.  Grados de cumplimiento de los planes de acción trazados.
3.  Sugerencias de mejoramiento y continuidad.

CAPÍTULO V
ANIMACIÓN PASTORAL

El Colegio Arriarán Barros, nace por una necesidad de brindar valores cristianos-católicos a los niños
(as) de la población de Puerto Montt a comienzos del siglo XX. Una sociedad  que desea transmitir a
sus hijos los valores de Cristo a través de la educación.

La Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón, quienes han sido
las sostenedoras del Colegio desde 1951, han continuado con este imperativo demandado por los
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católicos de comienzos de siglo en la ciudad de Puerto Montt, con el sello propio de la Espiritualidad
franciscana. Por lo tanto, el Colegio es confesional Cristiano-Católico-Franciscano.

Ya al hacerse cargo del Colegio en esa época, las hermanas consideraban la importancia decisiva de
la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social. Intuían ya en su
tiempo, lo que el Concilio Vaticano II nos diría a mediados de la década del sesenta, en su declaración
“Gravissimum Educationis” sobre el derecho universal a la educación: “Todos los hombres, de
cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen
el derecho inalienable de una educación, que responda al propio fin, al propio carácter; al
diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo,
esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera
unidad y la paz”.

Este principio de inclusión y de respeto a la diversidad que se estipula en la Ley de Inclusión sobre
Educación en Chile, ya está consagrado en el documento conciliar y en el pensamiento de las Hermanas
Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón a mediados del siglo pasado.
Las Hermanas, “desarrollan la misión educativa inspirándose en Cristo como modelo de hombre
integral, en la fidelidad al magisterio de la Iglesia, aplicando principios y finalidades a la luz de
la pedagogía franciscana, con el estilo y la fisonomía que derivan  del carisma, de la tradición
y de la legislación del Instituto Religioso” (Proyecto Educativo, RFMSC, 2008).

Dicha tradición, que emana de la espiritualidad franciscana, considera al hombre y la vida fraterna,
como valores que motivan y sostienen todo el proceso educativo.

La nueva Ley de Inclusión, promueve y respeta “la diversidad de procesos y proyectos educativos
institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y social de las familias que han elegido
un proyecto diverso y determinado…”. (Art.3 letra f, Ley de Inclusión)

Por tanto, el Colegio Arriarán Barros, tomando en cuenta el espíritu de la ley, de tener una diversidad
en la oferta educativa a la cual los padres y apoderados libremente podrán optar, cuenta con un
Departamento de Pastoral que propicia la formación en valores, estableciendo estrategias de
acompañamiento personal y grupal que desarrolla en los Profesores, Asistentes de la Educación,
Padres y Alumnos,  la corresponsabilidad en su crecimiento personal y en la toma de decisiones,
apoyada en la fuerza y fecundidad del Evangelio, para un encuentro personal con Jesucristo.

Desea formar personas de fe, solidarias, creativas, libres, críticas para la acción  al estilo de nuestro
patrono San Francisco.

Su acción alcanza a todos los miembros de la comunidad educativa con la responsabilidad de organizar,
promover y animar las actividades más explícitamente vinculadas a la formación religiosa y social de
los alumnos, padres y personal del Colegio.

La pastoral   tiene por objetivo, formar en el espíritu de Jesús y al estilo de San Francisco de Asís,
hombres y mujeres de comunión, que vivan los valores de la humildad,  hermandad, sencillez, paz,
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respeto y cuidado de la creación, para que puedan así ser agentes de transformación social para un
mundo más solidario, llevando impregnado el  lema: “Paz y Bien”.

El Colegio jamás podrá renunciar a los principios que lo orientan y deberá ser fiel a la espiritualidad
de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón, cual es, permitir
a los niños y jóvenes avanzar hacia niveles de desarrollo integral que les faciliten una vida llena de
oportunidades en las dimensiones personal, familiar y social abierta a lo trascendente.

Se presenta a todos los padres y apoderados que optan por nuestro colegio Arriarán Barros para educar
a sus hijos, las bases fundamentales a las que deberán comprometerse una vez que hayan aceptado
la formación que se le ofrece.

Nuestro colegio es cristiano-católico abierto a quienes profesen otra religión o sean ateos o agnósticos.
 Sin embargo, quienes ingresen deberían respetar esta opción, participando activamente en las clases
de religión y en las actividades  de carácter pastoral.

En ningún caso los padres y apoderados podrán desconocer ni oponerse a nuestra oferta educativa
expresamente declarada en este Proyecto Educativo Institucional (PEI).

En el proyecto de animación pastoral adquiere vital importancia la Iglesia local, el coordinador pastoral
y el profesor de religión.

1. LA IGLESIA LOCAL

2. Se entiende que el Colegio es un lugar privilegiado de encuentro e irradiación de la comunidad
cristiana local. Se desea, por tanto, estar presentes en la vida de la Iglesia local y asumir en ella un
papel específico de colaboración en sus distintas actividades.

3. El Colegio Arriarán Barros participa además, en las actividades misioneras de la Iglesia en comunión
con sus pastores y en coordinación con las parroquias respectivas. Estimula la formación de grupos
juveniles y apostólicos para que vivan el espíritu cristiano y el carisma de las Hnas. Franciscanas
Misioneras del Sagrado Corazón, empeñándose en testimoniar el ejemplo de San Francisco, promoviendo
la bondad, el amor misericordioso de Cristo crucificado, la propagación del evangelio, la paz, la alegría
y la esperanza cristiana.

1. COORDINADOR DE PASTORAL
Lo entendemos como la persona responsable de promover, animar, planificar, coordinar, supervisar
y evaluar la acción evangelizadora del Colegio. Se trata de una persona con experiencia y formación
en pastoral y su pedagogía, capacidad de relación y trabajo en equipo, apoyando el PEI a través de
la operacionalización de las orientaciones de la Iglesia en el contexto escolar y procurando que se
cumplan los lineamientos y metas de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras del
Sagrado Corazón, en el colegio.
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Objetivo General:

Formar en el espíritu de Jesús y al estilo de San Francisco de Asís,  hombres y mujeres de comunión,
que vivan los valores de la humildad, alegría, hermandad, sencillez, paz, respeto y cuidado de la
creación, que sean agentes de transformación de la sociedad construyendo la  paz y el  bien.

Objetivos Específicos:

1. Presentar un proyecto pastoral cada año a la comunidad educativa.
2. Establecer un itinerario de trabajo que considera la incorporación del currículo evangelizar que es
transversal a todas las áreas del Proyecto Educativo Institucional.
3. Formar a través de la maduración de la fe y del carisma de las Hermanas Franciscanas Misioneras
del Sagrado Corazón a los miembros e la comunidad: alumnos y apoderados (Diálogos vocacionales,
Pastoral sacramental, liderazgo)
4. Establecer un itinerario de formación para la pastoral familiar.
5. Comprometer a los distintos actores del colegio en la animación vocacional de los jóvenes.

4. EL DOCENTE DE RELIGIÓN

1. Con la Palabra de Dios, ilumina  las situaciones humanas y los acontecimientos de la vida de sus
educandos, ya que su objetivo no sólo está centrado en los conocimientos, sino en la actitud religiosa
y permanente vida de fe. Por lo tanto, el docente de religión, ha de actuar no sólo como un transmisor
de un contenido que está en un programa, sino ante todo como un testigo del Señor que acompaña
los procesos de fe de sus educandos.

2. Profundiza el mensaje, vive la fe, la esperanza y la caridad, se capacita permanentemente para
transmitir con mayor eficacia la vida y el contenido de la doctrina para educar en la fe madura e integral
a sus educandos.

5. AGENTES PASTORALES
Profesores, asistentes de la educación, apoderados u otros, colaboran en la acción pastoral del colegio,
 siendo personas de fe y de fuerte testimonio de vida en la comunidad educativa, prestan un servicio
voluntario de catequizar y animar la fe en niños, jóvenes y padres en las distintas instancias de formación
religiosa.

6. ACCIONES

a. Catequesis Familiar

Los padres y apoderados se comprometen a participar de las actividades pastorales de Catequesis
de Primera Comunión durante dos años escolares:

1. Inscripción a la Catequesis en  3° ó 4° Año de Enseñanza Básica (niños y papás)
2. Participar en la Misa de inauguración y cierre de cada año en que se inicia la Catequesis.
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3.  Participar en la Catequesis durante todo el periodo que dure la preparación que implica diversas
actividades formativas interna y a nivel de la Iglesia local. (niños y papás).
4.  Participar en las Misas cada vez que las Catequistas lo consideren necesario.
5.  Participar en Jornadas preparadas por la catequesis, tanto para padres y/o niños (as)-jóvenes.
6.  Otros

b.  Catequesis de Confirmación

Consolidar la fe,  con una doctrina  cristiana a través del taller sacramental, como parte del currículo,
impartido por profesores,  catequistas del colegio, dirigido  a los  jóvenes de 2° medio; y un segundo
año en que los jóvenes de 3°  y/o 4°medio  optan libremente para participar en la preparación a la
confirmación. Para ello deben estar atentos a:

1.  Participar en los talleres y en los Retiros Espirituales programados durante el año.
2.  Participar los papás en las reuniones programadas durante el año.
3.  Participar en las Misas programas durante el año (papás y jóvenes)
4.  Participar en Retiro franciscano misionero.
5.  Actividades solidarias y de servicio.
6.  Participar en cualquier actividad dispuesta por la Catequesis de Confirmación.
7.  Otros.

c.  Encuentros con Cristo

Es una jornada que se realiza desde Pre Kínder a 4° Medio, en Casa de Ejercicios Nazareth durante
todo un día con el profesor jefe y la Encargada de Pastoral.

Es una instancia de participación de jóvenes y niños, una experiencia  vivencial de la presencia de
Jesucristo. Se pretende acentuar en los niños y jóvenes la autoestima y seguridad, fundamentales en
el desarrollo de la personalidad. En los encuentros se busca hacerlos sentir que son amados, valiosos
y que tienen sembradas en sus corazones semillas de Dios, y están hechos para desarrollarlas y
superarse como persona y como cristiano. Se les pide:

1.  Participar en los Encuentros con Cristo, a lo menos una vez al año.
2.  Disposición de Padres y Apoderados para preparar espiritualmente a sus hijos para ese encuentro.
3.  Participar los papás en la Misa de cierre del encuentro, acompañando a sus hijos.
4.  Escribir una carta personal apoyando a sus hijos en esta Jornada.
5.  Otros.

d.  Salidas solidarias

Es una actividad dirigida por el profesor jefe en colaboración con la directiva de los apoderados del
curso.
Se pretende que los niños y jóvenes entiendan que vivimos en comunidad y no aisladamente. Que hay
otros hermanos nuestros que necesitan de nosotros. Para esto se les pide a los alumnos y papás:
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1.  Salir a compartir con fraternidad  en actividades solidarias en la comunidad, a lo menos una vez
al año.
2.  Estar dispuestos a colaborar con los más necesitados durante estas tareas solidarias.
3.  A los papás, estar dispuestos a acompañar a sus hijos en esta tarea solidaria.
4.  Otras

e.  Eucaristías

La Eucaristía, para nosotros, es "fuente y culmen de toda la vida cristiana" (LG 11). Se les pide a
nuestros jóvenes y niños:

1.  Participar en las Eucaristías preparadas por el Establecimiento durante el año y/o por la Vicaría de
la Educación.
2.  Participar los papás y apoderados en las Eucaristías que el Colegio programe durante el año, con
el fin de celebraciones especiales (Día del Sagrado Corazón, San Francisco de Asís, Santa Clara de
Asís, Día de la Religiosa, Cierre del Mes de María, etc).
3.  Participar los Alumnos de Cuartos Medios en la Misa de Lavado de pie en la Catedral Metropolitana
el jueves Santo.
4. Participar los Alumnos de Cuartos Medios y sus papás en la Misa de despedida.
5. Participar los alumnos de Kínder y  8° Básico y sus papás en la Misa de Licenciatura.
6.  Participar los niños, jóvenes y sus padres en las Eucaristías de entrega de signos de los grupos
pastorales respectivos.
7.  Otras

f. Asambleas de formación

Esperamos que los padres y apoderados de nuestro colegio se comprometan con la formación integral
 de sus hijos, para lo cual se obligan a:

1. Participar activamente en encuentros de formación humana,  religiosa o espiritual que el colegio
estime conveniente.
2. Participar activamente y en forma comprometida en todo encuentro de formación que el colegio
estime conveniente.
3. Otras

g. Sacramentos

Los  Sacramentos son un signo sensible del amor de Dios y son fundamentales en la vida cristiana.
Por lo tanto se pide:

1.  Estar abiertos al ofrecimiento del Colegio a la preparación para recibir los Sacramentos de la Iglesia,
además de la Catequesis a Primeras Comuniones y Confirmaciones, como por ejemplo, Bautismo,
Confesiones, Unción de los enfermos.
2.  Otros
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h.  Acompañamiento espiritual

El Acompañamiento Espiritual es la ayuda dada por un cristiano (laico/a, sacerdote o consagrado/a)
a otra persona a descubrir la presencia y acción de Dios en su vida; el encuentro con el Dios de
Jesucristo. El Colegio cuenta con un Capellán que está disponible ante cualquier requerimiento de los
integrantes de la comunidad educativa para ser ayudados en su situación personal. Por lo tanto se
pide:

1.  Apertura de los jóvenes a la invitación de tener un acompañamiento espiritual por parte del Capellán
del Colegio.
2.  Apertura de los papás, apoderados y personal a la invitación de tener un acompañamiento espiritual
por parte del Capellán del Colegio.
3.  Otros

i.  Diálogos Vocacionales

Es una instancia de formación, que habitualmente se da en la clase de religión o externa a ella, para
niños de pre kínder a 4° medio, con el objeto de profundizar la vida como un don, regalo de Dios  y
descubrir su vocación de acuerdo a sus talentos. Por lo tanto, es una experiencia que requiere el
máximo de disposición y respeto. Se pide:

1.  Participar los niños (as) y jóvenes en tres diálogos vocacionales durante el año. Una reflexión seria
sobre el llamado que cada uno tiene a servir a los demás a través de los dones que cada uno ha
recibido.
2. Disponibilidad de los Padres a participar de Diálogos vocacionales, al igual que sus hijos.
3. Estar dispuestos a colaborar en la preparación y desarrollo de los Diálogos Vocacionales.
4. Otros

j. Formación de líderes

Dirigida a los jóvenes de enseñanza media, personal del colegio y/o apoderados a participar en la
formación de líderes, especialmente a los Delegados de pastoral de los cursos. Formar un líder cristiano
significa dotarlo de la preparación adecuada para cumplir la tarea de evangelizar a  otros. Se trata de
una tarea ardua y compleja que requiere una ejercitación sistemática. Por lo tanto se pide:

1. Jóvenes dispuestos a recibir charlas  para prepararse como líderes entre de sus pares, dentro y
fuera del establecimiento, durante la semana o en otros momentos.

2.  Participar en reuniones de delegado(a)  de pastoral de alumnos y apoderados.
3.  Padres con disponibilidad a participar de encuentros de líderes que ayuden en la Pastoral de
Apoderados.
4.  Participar, en instancias de formación, el personal del colegio.
5.  Otros.
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k.  Jomis (1° a 4° Medio)

Los JOMIS es un grupo de jóvenes misioneros, que animados por la vocación misionera de las hermanas
de la congregación, y respondiendo a la animación de la Iglesia, se motivan a vivir la dimensión
evangelizadora de su bautismo en actitud de servicio hacia los demás. Se solicita:

1.  Jóvenes dispuestos a cumplir una misión dentro de la Iglesia.
2.  Participar en reuniones semanales y otros de acuerdo al programa anual.
3.  Participar en Jornadas de reflexión y preparación como misioneros cristianos-católicos-franciscanos.
4.  Participar de Misiones dentro o fuera de la Arquidiócesis de Puerto Montt, evangelizando a diferentes
realidades pastorales parroquiales.
5.  Participar en Retiros o Encuentros Espirituales cada vez que el Asesor o Coordinador del Departamento
de Pastoral lo requieran.
6.  Otros.

l.  Pre Jomis (7° y 8° Básicos)

Se pretende con los Pre Jomis, generar en los adolescentes misioneros un deseo de seguimiento de
Cristo, construyendo un estilo nuevo de relaciones, fundadas en la gratuidad y el amor, creando
fraternidades misioneras franciscanas alegres y sencillas. Por tanto, se necesitan:

1. Niños generosos con deseos de prepararse para participar, más adelante, en los JOMIS.
2.  Papás dispuestos a acompañar a sus hijos en esta preparación.
3.  Niños que se reúnan una vez a la semana según el programa anual.
4. Participar en actividades extra programáticas organizadas por el colegio y/o la Iglesia local.
5. Otros.

m.  Infancia Misionera (Pre Kínder a 5° básico)

La Infancia Misionera, pretende motivar, a los niños y a sus padres, a vivir con entusiasmo su vocación
misionera, propia del bautismo que implica rezar por el mundo, ser solidarios, vivir la fe y difundirla
entre los demás. Por lo tanto, se pide:

1.  Niños y papás entusiastas con la misión evangelizadora de la Iglesia.
2.  Participar en las actividades de la Infancia Misionera de la arquidiócesis y eventualmente a nivel
nacional.
3. Participar en encuentros semanales y en las actividades programadas anualmente.
4.  Participar en Misas programadas para la Infancia Misionera.
5.  Participar en organización y realización de la Colecta del Domingo Universal de las Misiones (DUM).
6.  Otros.

n. Armada Blanca
Armada Blanca es un movimiento de la Iglesia Universal que tiene como objetivo principal el cuidado
espiritual de los niños por medio de la Consagración a Dios Padre en María, conformando Nidos de
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oración. Actúa también en defensa de la vida. Se necesita:

1.  Niños dispuestos a participar, una vez al día durante el recreo, en la oración de una decena del
Santo Rosario.
2.  Papás dispuestos a animar a los niños en el rezo del Rosario diario en sus casa o donde los estimen
conveniente.
3.  Papás dispuestos a acompañar a sus hijos en las actividades que realizan durante el año.
4.  Misas y/u otras acciones organizadas por la Armada Blanca a nivel colegio o de la Iglesia local.
5.  Peregrinar hacia el Campo de Oración el 8 de diciembre, todos los años.
6.  Participar en la procesión, rezo del rosario y Misa el 13 de mayo, todos los años.
7.  Otros.

ñ. Pastoral Vocacional

Se le propone al joven conocer y profundizar  la vida sacerdotal y/o religiosa,  ofreciéndosele un camino
para discernir el proyecto de vida que Dios ha pensado para cada uno. Se necesita:

1.  Jóvenes interesados en participar en el grupo de discernimiento vocacional.
2.  Religiosas, sacerdote, personal del colegio y padres o apoderados dispuestos a colaborar en el
acompañamiento de los jóvenes.
3.  Jóvenes dispuestos a ser acompañados espiritualmente durante el año.
4.  Jóvenes dispuestos a participar en Encuentros vocacionales en el colegio o fuera de él.
5.  Otros.

o.  Delegados de Pastoral

Profesores, apoderados y alumnos elegidos u dispuestos voluntariamente para animar la fe de sus
pares en el colegio. Los profesores se constituyen en el grupo de pastoral de docentes; los apoderados
y alumnos, en cambio,  forman el grupo de delegados de pastoral de apoderados y alumnos. Para eso
se necesita.

6.  Profesores encargados de animar la oración durante los Consejos de Profesores, organizar la
oración de los días lunes cuando le corresponda a su curso; preocuparse de organizar las oraciones
y Misas para el Encuentro con Cristo, entre otros.
7.  Delegados de Pastoral de alumnos que se encarguen de organizar la oración de los lunes cuando
les corresponda, en el gimnasio.
8.  Delegados de pastoral de alumnos que organicen la oración de la mañana en sus salas.
9.   Delegados de pastoral de alumnos que se encarguen de preparar libreto de la Misa semestral del
curso y de la Misa del Encuentro con Cristo.
10. Delegados de Pastoral de alumnos que participen en las reuniones mensuales organizadas por
el Departamento de Pastoral del colegio.
11. Delegados de Pastoral de apoderados que participen de las reuniones mensuales organizadas por
el Departamento de Pastoral del colegio.
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12. Delegados de pastoral de apoderados que realicen la oración en la reunión de apoderados del
curso.
13. Delegados de pastoral de apoderados y/o alumnos que participen de campañas solidarias.
14.  Delegados de pastoral de apoderados y/o alumnos que representen al colegio dentro y fuera él,
en  celebraciones, encuentros, jornadas, cursos y otros.
15.  Otros.
p. Celebraciones del Calendario Litúrgico Cuaresma
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia en preparación a la gran fiesta
de la Pascua. Es tiempo de arrepentimiento y de cambio para ser mejores y poder vivir más cerca de
Cristo. Por tanto, se necesita:
1. Participar activamente en el tiempo de Cuaresma, que obliga a los cristianos católicos a vivir
con mayor intensidad la oración, el ayuno, la penitencia, y la caridad fraterna.
2. Participar activamente en la Liturgia dominical durante el año, especialmente en la época de
Cuaresma.
3. Recibir la gracia de Dios y su perdón a través del sacramento de la Confesión.
4. Elaborar frases y adornos alusivos a Cuaresma en sus respectivas salas de clases.
5. Colaborar los papás en  hacer vivir la espiritualidad de recogimiento necesario.
6. Otros

Semana Santa
La Semana Santa es el momento litúrgico más intenso de todo el año. Esta semana la debemos dedicar
a la oración y la reflexión en los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús para aprovechar
todas las gracias que esto nos trae. Por tanto se pide:
1.  Participar activa y comprometidamente  en la Misa de Domingo de Ramos, en las respectivas
parroquias a que pertenece la familia del alumno; o en el colegio si así lo programara la Coordinación
Pastoral.
2.  Considerar el Sacramento de la Confesión durante la Semana Santa, para lo cual estarán disponibles
sacerdotes necesarios para tal efecto.
3.  Participar en celebraciones realizadas al interior de la comunidad educativa (Vía Crucis, adoración
eucarística, etc.)
4.  Participar alumnos de Cuartos Medios y apoderados invitados en la Misa de Jueves Santo, celebrada
por el Arzobispo de Puerto Montt en la Catedral Metropolitana, todos los años.
5.  Participar  los jóvenes de las diferentes pastorales del colegio en el Vía Crucis a Puerto Varas que
se realiza todos los años.
6.  Participar activa y comprometidamente, alumnos y apoderados, en la Misa de Resurrección en las
diferentes Parroquias de la Arquidiócesis.
7.  Otras

Pentecostés
Es una fiesta de la Iglesia universal, mediante la cual se conmemora la Venida del Espíritu Santo sobre
los Apóstoles, cincuenta días después de la Resurrección de Jesucristo. Se solicita:
Participar en la Vigilia de Pentecostés, los jóvenes y apoderados, organizada por la Coordinación
Pastoral del Colegio o la Pastoral arquidiocesana, sea en dependencias del establecimiento educacional
o fuera de él.
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Sagrado Corazón de Jesús
Participar activa y comprometidamente en la Misa que se celebra todos los años para el día del Sagrado
Corazón de Jesús, como parte de la espiritualidad de las Hermanas Franciscanas Misioneras del
Sagrado Corazón.

Asunción de la Virgen
Participar activa y comprometidamente en la Misa de la Asunción de la Virgen María, en que se celebra
el día de la Religiosa en esta comunidad educativa y se le manifiesta el aprecio a través de distintos
signos.

Procesión a la Virgen del Carmen
Participar niños (as), jóvenes, apoderados en el homenaje que se rinde a la Virgen del Carmen el día
de Oración por Chile, último domingo de Septiembre.

San Francisco de Asís y Santa Clara
Participar activa y comprometidamente el personal, alumnos y apoderados, en las actividades celebrativas
y en la Misa para el día de San Francisco de Asís y el día de Santa Clara, todos los años, en el  que
se conmemora el aniversario del colegio.
En el contexto de la Fiesta de San Francisco y de la semana para la familia se celebra la cena de
fraternidad que se realiza con el cuerpo directivo del colegio, los profesores, asistentes de la educación,
alumnos y padres y apoderados, para compartir en fraternidad. Se necesita:
1.  Profesores jefes, apoderados y alumnos de los Segundos Medios que preparen la cena, una vez
al año.
2.  Directorio del Centro General de Padres y Apoderados que colaboren económicamente en la
realización de la cena.
3.  Número limitado de apoderados de todos los cursos del colegio, elegidos por el profesor jefe, de
entre los más colaboradores,  para participar de la cena.
4.  Directiva del Centro de Alumnos (as) y Directorio del Centro General de Padres y Apoderados y
personal del colegio para participar en la cena fraterna.
5.  Directiva de alumnos de todos los cursos del colegio para participar de la cena.
6.  Grupo folklórico de padres, apoderados y profesores del colegio y/o Coro de apoderados u otro
para participar en la animación artística de la cena.

El Mes de María
1.  Preparar en  el Mes de María en sus salas ornamentándolas con la imagen de la virgen y flores.
2.  Participar activamente en la oración durante los días que dura la celebración Mariana.
3.  Colaborar los papás en ornamentar el lugar destacado dentro del colegio con franelógrafos, flores
y la imagen de la Virgen.
4.  Otros.

Inmaculada Concepción
Participar el personal, niños (as), jóvenes y padres y apoderados en la procesión y cierre del Mes de
María en el Campo de Oración el día 8 de diciembre.
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Mes de las Misiones
El llamado “Octubre Misionero” surge de la necesidad de preparar convenientemente el DUM (Domingo
Universal de las Misiones), para que los cristianos tomen conciencia de su común responsabilidad en
la evangelización del mundo.
Por tanto se necesita:

1.  Jóvenes y niños dispuestos a la oración todos los días durante este mes, tomando conciencia de
la dimensión misionera de su bautismo y orando por las misiones.
2.  Jóvenes y niños dispuestos a realizar visitas a enfermos.
3.  Jóvenes y niños dispuestos a compartir sus bienes en beneficios de las personas más necesitadas
en el mundo.
4.  Otras.

Campañas solidarias
1.  Estudiantes, padres y apoderados y personal del colegio dispuestos a colaborar con los hermanos
más necesitados, integrantes de la comunidad escolar o de otros ámbitos, con la Iglesia local y universal,
a través de la oración, ofrecimiento de sacrificios, recolección de víveres, vestuario, medicamentos,
útiles de aseo, regalos u obsequios, material escolar y otros, y colectas durante los distintos acontecimientos
y celebraciones del año: Cuaresma; inicio de año (útiles escolares para alumnos con necesidad);
Semana vocacional; Sagrado Corazón; óbolo de San Pedro (Ayuda al Papa para sus obras de caridad);
San Francisco; Mes de las Misiones; Navidad; Misas de Encuentros con Cristo; Confirmación; ofrenda
a sacerdotes por servicio ministerial; Contribución a la Iglesia (CALI) del personal de forma voluntaria;
realización de diversas actividades solidarias organizadas por los diferentes estamentos del colegio
a beneficio de algún integrante que atraviese por situación precaria.

Documentos Subsidiarios

El Proyecto Educativo Pastoral (PEI) se desarrolla en una serie de documentos que a través de su
permanente actualización operacionalizan cada uno de las aspiraciones institucionales de la Comunidad.
Entre ellos son fundamentales:

8Proyecto educativo RFMSC
8Planes de Estudio
8Reglamento Interno de Convivencia Escolar  (RICE)
8Reglamento de Evaluación y Promoción
8Reglamento interno de Orden, higiene y seguridad
8Reglamento de Becas
8Planificación Anual Operativa (PAO)
8Plan de Mejoramiento Educativo (PME).
8Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE).
8Protocolo de Retención en el sistema escolar de estudiantes embarazadas madres y padres
adolescentes.
8Procedimiento ante casos de Abuso Sexual de Menores.


