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“La educación abarca el proceso de formación permanente a lo largo de toda   
existencia humana.”
(P.E.I. de R.F.M.S.C.)
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1.1 INTRODUCCIÓN

A continuación, se presenta Proyecto Educativo Institucional del colegio Arriarán 
Barros, instrumento que plasma la propuesta educativa de la fundación Educacional 
“Arriarán Barros” que nos regirá desde el año 2020 hasta el año   2023.

Este P.E.I., se fundamenta en principios inspirados en Cristo, sustentados en la 
espiritualidad franciscana,   en el Carisma de las Religiosas Franciscanas Misioneras 
del Sagrado Corazón, en las nuevas necesidades educativas de nuestros estudiantes  y 
en los lineamientos del Ministerio de Educación.

Para su reformulación, se realizaron distintas instancias de reflexión y análisis en 
reuniones, consejos, entrevistas   y jornadas con   los distintos integrantes de la 
comunidad educativa: Fundación Educacional   Arriarán Barros, Equipo Directivo, 
Consejo Escolar, Centro General Padres, Madres y Apoderados,   Padres, Madres y 
Apoderados, Docentes, Asistentes de la educación, Centro de alumnos  y los 
estudiantes 

De este documento se derivan otros documentos de gran relevancia tales como: el 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento Interno de Evaluación y 
Promoción,  Jornada Escolar Completa Diurna, Plan y Programas de estudio, Plan de 
Gestión de  Convivencia Escolar, Plan  de Apoyo a la Inclusión , Plan Integral de 
Seguridad Escolar, Plan de Formación Ciudadana, Plan de Desarrollo Profesional , Plan 
de  Sexualidad, Afectividad y Género, Perfiles, entre otros.
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1.2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

ANTECEDENTES GENERALES:
ESTABLECIMIENTO:  Colegio Arriarán Barros
RBD:    7701-1
RUT:    70.021.870- 8
SOSTENEDOR:   Fundación Educacional “Arriarán Barros”

DECRETO COOPERADOR  Exenta N° 676/ 24 de marzo de 1983.
TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Colegio confesional católico, 
    Particular Subvencionado mixto 
    reconocido oficialmente por el Estado.

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA: Particular Subvencionado, confesional católico

MODALIDAD EDUCACIONAL: Educación Parvularia, Educación Básica y
    Educación   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
MATRICULA   1.225 estudiantes. 
DIRECCIÓN:   O'Higgins 420
COMUNA:   Puerto Montt
REGIÓN:    X  De Los Lagos
DEPARTAMENTO PROVINCIAL LLanquihue
TELÉFONO:   65 225 2886

CORREO ELECTRÓNICO:  colegioarriaranbarros@cab.cl 
PÁGINA WEB   www.cab.cl
    paginawebcab@cab.cl 
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FUNDACIÓN   Y EQUIPO DIRECTIVO

Fundación   Educacional Arriarán Barros 

La Fundación Educacional Arriarán Barros, es una entidad con giro exclusivo a la 
educación,        sin fines de lucro, que se constituyó el año 2018 y su finalidad es la 
educación de los y las estudiantes del Colegio Arriarán Barros y de la comunidad 
educativa a través del proyecto educativo institucional.

Los componentes del directorio de la Fundación educacional Arriarán Barros son:  

Representante Legal y 
Presidenta Fundación Sor Inés Paván Turcato
Secretario  Sr. Carlos Wagner Catalán
Tesorera   Sor Marcela Uribe Mancilla
Directora  Sor Alicia Gallardo Morales
Directora   Sra. Yanina Almonacid Tonckowiack

Equipo Directivo 

Los componentes del Equipo Directivo son:  
Directora  Sor Mercedes Samaniego Mollinedo
Subdirectora  Sra. Paola Vásquez Quintana
Convivencia escolar Sr. Carlos Wagner Catalán
Inspectoría General Sr. César Ruiz Bohle

UTP   Sr. Mauro Figueroa  Calderón

Orientación  Sr. Rudy Soto Villarroel

Pastoral   Sor Lilia Sucno Torres 
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1.3. RESEÑA HISTÓRICA 

El Colegio Arriarán Barros de Puerto Montt, es una institución educativa confesional 
católica, dirigido por la Fundación Educacional Arriarán Barros.

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.

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.

El colegio logra la Certificación de Calidad Escolar otorgado por la Fundación Chile 
desde el 2014 al 2016.

También los alumnos de Terceros Medios del año 2018 obtienen la   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 fue 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.

En el año 2018 nuestra institución cuenta con nuevo   sostenedor, la Fundación 
Educacional Arriarán Barros.

La institución  ha recibido  desde el año 2017  la Asignación de Excelencia académica 
otorgado por el ministerio de educación. (SNED)
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1.4. 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.
Puerto Montt, es  una comuna del sur de Chile, cuya capital es la ciudad homónima de 
Puerto Montt, también capital de la provincia de Llanquihue y de la región de los 
Lagos.
Se ubica frente al seno de Reloncaví; cuenta con una bahía protegida en su costado 
occidental por la isla Tenglo. Constituye el principal nexo con el Archipiélago de 
Chiloé y con las regiones australes de Aysén y Magallanes.
Por su ubicación estratégica, esta ciudad es el punto de partida para el 
desplazamiento hacia la Patagonia chilena, además su importante puerto marítimo 
conecta al resto del país con las regiones más australes, además de su aeropuerto 
internacional Base Aérea El Tepual, segundo en importancia del país, con los 
principales terminales aéreos de Chile.
La comuna de Puerto Montt tiene una población de 245 902 habitantes (censo 2017) 
y 1673 km². Actualmente la comuna acoge a un 27 % (aproximado) de la población 
total de la Región de Los Lagos, 11,39 % de la cual corresponde a población rural y 
88,61 % a población urbana. Forma junto con Puerto Varas la Conurbación Puerto 
Montt-Puerto Varas, área urbana de reciente conceptualización.
Según el censo realizado el 2002, en la comuna de Puerto Montt hay 175.938 
habitantes y según estimaciones del INE para el año 2010 la población alcanzó los 
236.693 habitantes. Un 4,7% de su población dice pertenecer a una etnia. Para el 
2020 se proyecta una población de 298.617: 151.708 hombres y 146.909 mujeres.
La historia de la ciudad se inicia con los   rastros de la presencia humana hace 14 800 
años de grupos cazadores-recolectores en el sector de Monte Verde. En Piedra Azul, 
ubicado en la bahía de Chamiza se instalaron hace más de 6000 años. Durante la 
época prehispanica la zona era habitada por los Huilliche.
Luego de la llegada de los conquistadores españoles a la región, la zona donde está 
emplazada actualmente la ciudad, durante la época colonial dependía del gobierno 
de Chiloé, pero posterior al desastre de Curalaba los españoles ya no tenían 

presencia real en él; salvo los fuertes chilotes situados en la provincia. Respecto a la 
presencia esporadica de los españoles en la zona, en el siglo XVII los españoles del 
gobierno de Chiloé mantuvieron un mayor contacto en la zona por medio de malocas 
esclavistas; manteniendo en una época una frontera “de guerra viva” con los Huilliche; 
con salidas desde Chacao, Carelmapu y Calbuco. Producto de ello, los Huilliches 
terminaron por abandonar los terrenos vecinos a los fuertes chilotes asentados en el 
territorio de la actual provincia de Llanquihue, de tal manera que en el siglo XVIII se 
consideraba deshabitado el territorio boscoso de la actual provincia de llanquihue 
(Las malocas españolas finalmente dejaron de realizarse por orden de la Capitanía 
General).
Durante la guerra de independencia de Chile, luego del combate de El Toro en marzo 
de 1820, la región comenzaría a pasar definitivamente al dominio de la nueva 
República de Chile.
Luego de la Independencia de Chile, en 1852 llegaron los primeros colonos alemanes 
a la provincia de Llanquihue, con los que se inicia el proceso de colonización austral. 
Vicente Pérez Rosales, el gobernador de Chiloé comandante José Ramírez, el capitán 
de fragata Buenaventura Martínez, el párroco Miguel Sevilla y el alemán Santiago 
Foltz Weisbeck tomaron la iniciativa de fundar, en las márgenes de la bahía de 
Melipulli (que en lengua mapudungun significa Cuatro Colinas), el 12 de febrero de 
1853 la ciudad de Puerto Montt en honor al presidente de la época, Manuel Montt 
Torres.
La vía férrea que conecta Puerto Montt con Osorno comenzó a tenderse en 1907 y, 
aunque terminada el 15 de octubre de 1911, no fue hasta el año siguiente que entró 
en funcionamiento, primero transportado pasajeros y luego, en 1913, también carga.
En 1974 con el Decreto Ley 575 se establece una nueva organización político 
administrativa en Chile, y Puerto Montt se convierte en la capital de la Xª Región de 
Los Lagos.
Como atractivos turísticos tiene La caleta y mercado de pescados y mariscos de 
Angelmó es ampliamente conocida por la variedad de platos que se ofrecen en las 
cocinerías anexas y por los reputados puestos de artesanía. Cercana a Angelmó está 
la isla Tenglo, que se puede circunnavegar en lanchas de pescadores que se abordan 
en la misma caleta. Angelmó fue inmortalizada en la obra del pintor Arturo Pacheco 
Altamirano.
Igualmente destaca el balneario de Pelluco, el cual además es conocido por contar 
con variada gastronomía y clubes nocturnos; los cuales conforman una parte 

importante de la bohemia de la ciudad de Puerto Montt.
En la zona céntrica de la ciudad se encuentra el Mall Paseo del Mar en el sector 
costero se ubica el Mall Paseo Costanera ambos concentran alrededor de un millón y 
medio de visitas cada mes.
Puerto Montt es también importante por ser la capital regional y, por ende, la sede 
del poder ejecutivo y judicial regional. La ciudad es el puente de unión con el Chile 
Austral, ya que desde ella parten los vuelos aéreos y conexiones marítimas que llevan 
a las regiones más australes de Chile, comunicando ciudades como Coyhaique, 
Puerto Aysén, Puerto Natales o Punta Arenas, a las cuales no se tiene acceso terrestre 
desde territorio chileno, lo que exige el paso por Argentina o bien la utilización de 
lanchones o barcazas para tramos intermedios. También Puerto Montt es la ciudad 
continental más próxima al archipiélago de Chiloé, que se encuentra conectado al 
continente por medio de transbordadores, lanchones y barcos de distintos tamaños.
En los alrededores de la ciudad, a 46 km de la ciudad se puede encontrar el Parque 
nacional Alerce Andino y a 56 km de Puerto Varas se ubica el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales. Cerca de la ciudad también se encuentra la Reserva Nacional 
Llanquihue, conocida por atractivos turísticos como el volcán Calbuco y su cercanía 
con Lago Chapo, además de diversas cascadas y otros puntos geográficos de sus 
faldeos.

Fuente. https://www.ecured.cu/Puerto_Montt



1.4. 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.
Puerto Montt, es  una comuna del sur de Chile, cuya capital es la ciudad homónima de 
Puerto Montt, también capital de la provincia de Llanquihue y de la región de los 
Lagos.
Se ubica frente al seno de Reloncaví; cuenta con una bahía protegida en su costado 
occidental por la isla Tenglo. Constituye el principal nexo con el Archipiélago de 
Chiloé y con las regiones australes de Aysén y Magallanes.
Por su ubicación estratégica, esta ciudad es el punto de partida para el 
desplazamiento hacia la Patagonia chilena, además su importante puerto marítimo 
conecta al resto del país con las regiones más australes, además de su aeropuerto 
internacional Base Aérea El Tepual, segundo en importancia del país, con los 
principales terminales aéreos de Chile.
La comuna de Puerto Montt tiene una población de 245 902 habitantes (censo 2017) 
y 1673 km². Actualmente la comuna acoge a un 27 % (aproximado) de la población 
total de la Región de Los Lagos, 11,39 % de la cual corresponde a población rural y 
88,61 % a población urbana. Forma junto con Puerto Varas la Conurbación Puerto 
Montt-Puerto Varas, área urbana de reciente conceptualización.
Según el censo realizado el 2002, en la comuna de Puerto Montt hay 175.938 
habitantes y según estimaciones del INE para el año 2010 la población alcanzó los 
236.693 habitantes. Un 4,7% de su población dice pertenecer a una etnia. Para el 
2020 se proyecta una población de 298.617: 151.708 hombres y 146.909 mujeres.
La historia de la ciudad se inicia con los   rastros de la presencia humana hace 14 800 
años de grupos cazadores-recolectores en el sector de Monte Verde. En Piedra Azul, 
ubicado en la bahía de Chamiza se instalaron hace más de 6000 años. Durante la 
época prehispanica la zona era habitada por los Huilliche.
Luego de la llegada de los conquistadores españoles a la región, la zona donde está 
emplazada actualmente la ciudad, durante la época colonial dependía del gobierno 
de Chiloé, pero posterior al desastre de Curalaba los españoles ya no tenían 
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terminaron por abandonar los terrenos vecinos a los fuertes chilotes asentados en el 
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En 1974 con el Decreto Ley 575 se establece una nueva organización político 
administrativa en Chile, y Puerto Montt se convierte en la capital de la Xª Región de 
Los Lagos.
Como atractivos turísticos tiene La caleta y mercado de pescados y mariscos de 
Angelmó es ampliamente conocida por la variedad de platos que se ofrecen en las 
cocinerías anexas y por los reputados puestos de artesanía. Cercana a Angelmó está 
la isla Tenglo, que se puede circunnavegar en lanchas de pescadores que se abordan 
en la misma caleta. Angelmó fue inmortalizada en la obra del pintor Arturo Pacheco 
Altamirano.
Igualmente destaca el balneario de Pelluco, el cual además es conocido por contar 
con variada gastronomía y clubes nocturnos; los cuales conforman una parte 

importante de la bohemia de la ciudad de Puerto Montt.
En la zona céntrica de la ciudad se encuentra el Mall Paseo del Mar en el sector 
costero se ubica el Mall Paseo Costanera ambos concentran alrededor de un millón y 
medio de visitas cada mes.
Puerto Montt es también importante por ser la capital regional y, por ende, la sede 
del poder ejecutivo y judicial regional. La ciudad es el puente de unión con el Chile 
Austral, ya que desde ella parten los vuelos aéreos y conexiones marítimas que llevan 
a las regiones más australes de Chile, comunicando ciudades como Coyhaique, 
Puerto Aysén, Puerto Natales o Punta Arenas, a las cuales no se tiene acceso terrestre 
desde territorio chileno, lo que exige el paso por Argentina o bien la utilización de 
lanchones o barcazas para tramos intermedios. También Puerto Montt es la ciudad 
continental más próxima al archipiélago de Chiloé, que se encuentra conectado al 
continente por medio de transbordadores, lanchones y barcos de distintos tamaños.
En los alrededores de la ciudad, a 46 km de la ciudad se puede encontrar el Parque 
nacional Alerce Andino y a 56 km de Puerto Varas se ubica el Parque Nacional Vicente 
Pérez Rosales. Cerca de la ciudad también se encuentra la Reserva Nacional 
Llanquihue, conocida por atractivos turísticos como el volcán Calbuco y su cercanía 
con Lago Chapo, además de diversas cascadas y otros puntos geográficos de sus 
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“Una institución educativa ofrece una experiencia fundamental para la 
formación de la persona que está llamada a cooperar con el desarrollo de 

la humanidad.”
(P.E.I. de R.F.M.S.C.)
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2.1. SELLOS EDUCATIVOS 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 
CATÓLICOS 
FRANCISCANOS 

Aprender   a ser 
un(a) estudiante   
con valores   
católicos   y con 
una 
espiritualidad 
franciscana.

La educación católica, se ofrece como 
alternativa, sosteniendo a las familias que 
eligen educar a sus hijos, hijas, pupilos y/o 
pupilas según la conciencia cristiana del 
hombre, de su historia y del mundo. (PEI 
RFMSC)
La espiritualidad franciscana es un camino 
para facilitar una comprensión actual de la 
fe cristiana o para profundizar en ella. 
El ser humano es un ser en relación por 
naturaleza, de manera tal, que la pedagogía 
franciscana, educa, forma y acompaña a la 
persona en su encuentro consigo mismo, 
con los otros, con la creación y con Dios.
La concepción antropológica franciscana 
considera a la persona como un todo, en el 
cual se armonizan las diferentes 
dimensiones que lo constituyen como 
persona: lo cognitivo, afectivo, emocional, 
psicológico, ético, moral y espiritual.
Se funda en el   deber de cultivar los valores 
humanos y espirituales   respetando su 
legítima autonomía, y conservándose fiel a 
su propia misión de ponerse al servicio de 
todos los hombres. Jesucristo, pues, eleva y 
ennoblece al hombre, da valor a su 
existencia y constituye el perfecto ejemplo 
de vida propuesta por nuestro colegio 
católico.
En la pedagogía franciscana la relación 
fraterna es esencial para el respeto, la 
participación, el reconocimiento y la 
aceptación del otro, donde se concilian lo 
divino y lo humano fundamentados en el 
amor.   
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EDUCACIÓN DE 
CALIDAD Y DE 
EXCELENCIA 

Aprender a   
hacer uso de sus 
talentos 
intelectuales ,  
espirituales, 
físicos y sociales   
en  beneficio 
personal y social.

Esta institución es un lugar de formación de 
calidad y excelencia, que entrega los 
espacios para la formación integral del 
aprehender a ser,    saber, hacer y convivir. 

EDUCACIÓN 
INCLUSIVA CON 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD.

SANA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR.

Aprender ser   
un(a) ciudadano 
(a)  inclusivo(a)  y 
atento(a)  a la 
diversidad

Entregamos acceso a una   educación para 
todos los y las estudiantes del 
establecimiento. adecuada a sus 
características y necesidades, con medidas 
flexibles para     las diferencias individuales 
y de ritmos de maduración, con igualdad de 
oportunidades, justa y equitativa.

Aprender a ser 
un(a) estudiante 
que convive 
consigo 
mismo(a), con los 
otros, con la 
naturaleza y con 
Dios

Entendemos que la sana convivencia es s la 
acción de convivir, coexistencia pacífica y 
armoniosa de los integrantes de la 
comunidad educativa, asegurando   un 
ambiente adecuado, organizado, seguro   y 
propicio de respeto y valoración mutua.



VISIÓN

Queremos formar personas   de paz y bien con una sólida formación 
académica, afectiva, social y espiritual, que sean agentes de cambio 
coherentes con los valores franciscanos para contribuir   a la sociedad local, 
nacional y global
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2.2. MISIÓN – VISIÓN

MISIÓN

Somos una institución educativa, donde se   forman   personas con valores 
católicos y en la espiritualidad franciscana, educando   integralmente a sus 
estudiantes en las diversas expresiones académicas, culturales, artísticas y 
espirituales en su propuesta curricular, favoreciendo el encuentro con los 
miembros de la comunidad educativa, construyendo la buena convivencia para 
enfrentar los desafíos de nuestro contexto social cultural.   

LEMA
“PAZ Y BIEN”
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La educación comprende un proceso de formación el cual se va desarrollando a lo 
largo de toda la existencia humana.
La Iglesia y la familia franciscana consideran la educación como un medio privilegiado 
de evangelización y de entrega del pensamiento cristiano en la cultura en la cual se 
encuentra inserto, procurando responder a los desafíos educacionales que cada época 
plantea.
Cuatro son los principios que dan sentido a la educación franciscana: misión
educativa, fraternidad educativa, dimensión educativa cultural y orientación 
vocacional.

N°      Ejes        Principios      Finalidad           Misión 
          Áreas           

2.3. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES
PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS

I. MISIÓN 
EDUCATIVA 

RFMSC

El hombre  ha sido  
elevado  a un grado 
excelente, pues  Dios 
lo creo a imagen  de 
su Hijo en cuando  al 
cuerpo y a su 
semejanza según es 
Espíritu.

La educación  de la 
voluntad, del 
corazón y de la 
inteligencia.

Formación de niños, 
adolescentes y 
jóvenes, a la 
promoción  humana 
de los más débiles e 
indefensos.

LA 
FRATERNIDAD

EDUCATIVA

La fraternidad 
universal se 
fundamenta   en la 
comunión  y la 
universal paternidad  
de Dios.

*Asegurar   la 
unidad  fundamental 
de orientación  en la 
acción educativa.
*Vivir con sentido de 
pertenencia  el 
espíritu de familia, 
crear y custodiar un 
clima fraterno  de 
encuentro  de 
acogida y de perdón. 

Convergencia   de 
intenciones y de 
convicciones entre 
todos los 
componentes  de la 
fraternidad 
educativa.

II.



21

| P.E . I

Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón 
Paz y Bien

Es el centro  
propulsor 
responsable de toda 
experiencia 
educativa y cultural.

*Promover  la 
participación  a la 
vida de la Iglesia 
local y de la 
sociedad.

Comunidad religiosa, 
educadores, 
estudiantes y 
familia.

DIMENSIÓN 
EDUCATIVA  
CULTURAL

El fundamento 
necesario tanto 
para el crecimiento 
de la persona como 
para la eficacia de 
su inserción en la 
vida civil y eclesial.

Proponemos a 
formar a la persona, 
liberarla de los 
condicionamientos 
que podrían  impedir 
su maduración  
humana, 
favoreciendo  la 
gradual capacidad 
de opinar y emitir  
juicios con espíritu 
crítico.

Suscitar  en la 
persona  el gusto 
por la búsqueda de 
la verdad y abrirse a 
los valores y 
propuestas  
educativas y 
disciplinarias, para 
descubrir  las 
semillas escondidas 
del Evangelio.

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 

La persona  es un ser 
llamado por Dios:
*A la vida, 
acogiéndola como 
don.
*A la realización 
plena en un proyecto 
de vida.
*Al crecimiento 
de la fe.
*A la reconciliación 
consigo mismo, con 
las creaturas y con 
Dios.

El acompañamiento 
de los jóvenes  en 
un camino que les 
ayude a 
comprender el 
significado de la 
vida humana y de 
las diversas 
vocaciones.

*Definir  programas  
para tomar 
conciencia de las 
capacidades 
personales y de los 
propios límites.

*Desarrollar  un 
ambiente y una 
cultura vocacional 
cristiana.

III.

IV.
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Fraternidad
Es un término derivado del latín frater, que significa hermano. ... 
La fraternidad es el lazo de unión entre los hombres basada en el respeto a la dignidad 
de la persona humana, en la igualdad de derechos de todos los seres humanos y en la 
solidaridad  de unos por los otros.

Responsabilidad
Valor de la persona que tiene la capacidad de comprometerse, cumplir sus actividades 
y funciones que su rol implica. 

Respeto
El respeto es una importante virtud, la cual brinda al ser humano la capacidad de 
reconocer, apreciar y valorar las buenas cualidades que existen en otras personas, 
manteniendo el principio de que todos los seres humanos son únicos y valen por su 
esencia.
Por tal motivo toda persona es digna de recibir respeto, este valor debe ser compartido 
de manera natural, siendo la base fundamental de toda relación en la sociedad, el que 
posee este importante principio recibirá de vuelta el mismo respeto que otorga a 
quienes le rodean.
Es el aprecio y cuidado por el valor de algo o de alguien.
Es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los miembros de una 
sociedad.

Paz
La paz está determinada como un valor, fundamental en el desarrollo de la sociedad, 
este principio se enfoca en mantener el orden en cada área, tanto a nivel personal 
como social, por lo general debe estar presente en la mayoría de las convivencias entre 
las personas, para así garantizar un buen entorno.

Esta virtud es considerada de gran importancia, y generalmente se basa en una 
correcta armonía, logrando que cada ambiente se encuentre en tranquilidad, en este 
sentido se puede decir que la paz proviene de las  enseñanzas de  Jesucristo : “La Paz 
este con ustedes” (Lc24,36)

Amor
El amor es catalogado como uno de los valores cristianos principales en el desarrollo de 
la sociedad, por medio de este principio se pueden lograr grandes objetivos en los 
diferentes niveles de la vida, ya que se fundamenta en hacer las cosas de manera 
correcta, y por tal motivo busca la felicidad de las personas que se encuentran en el 
entorno.
Es querer el bien parao otro de forma desinteresada.  

Solidaridad 
Es la acción de entrega desinteresada y alegre para con los otros, teniendo en cuenta el 
bien común.

Alegría
El valor de la Alegría es sinónimo de dicha, contentura o júbilo. La alegría produce 
sensaciones de agrado, esperanza y estima. La fuente más común, más profunda y más 
grande de la alegría es el amor, por cuanto implica también una relación con los demás.

Sencillez
Es el valor de ser humildes y empáticos con la gente, sin importar los títulos 
profesionales o el reconocimiento que se tenga ante otros. El valor de la sencillez, nos 
permite ser conscientes de que otros merecen nuestro respeto y buen trato, sin 
importar nuestro estatus  o prestigio social.

Honestidad
Es comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad.  Es un valor moral 
fundamental para entablar relaciones interpersonales   basadas en la confianza, la 
sinceridad y el respeto mutuo. 

VALORES 

Los valores son grandes tesoros de una persona, que son aprendidos en familia y que se 
fortalecen en el colegio.
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“Lo que nos distingue es tener a Cristo como fundamento.”
(P.E.I. de R.F.M.S.C.)
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1. EQUIPO DIRECTIVO

Descripción
Grupo que se encarga de coordinar, monitorear,     participar,   ejecutar  y acompañar 
los lineamientos generales del quehacer educativo,  en su gestión curricular, 
gestión del clima organizacional, convivencia, gestión pastoral, y gestión de 
recursos,  siendo responsables del desarrollo de estos , de acuerdo al  Proyecto 
Educativo Institucional. 

Objetivos:
1. Difundir el proyecto educativo y asegurar la participación de los 

principales actores de la comunidad educativa en su desarrollo.
2. Orientar a los actores escolares al logro de las metas del establecimiento.
3. Ejercer liderazgo y administrar el cambio al interior del colegio. 
4. Asegurar canales efectivos de comunicación. 
5. Tomar decisiones pertinentes y resolver los problemas que se presenten

Principales Habilidades:
1. Coherencia con la fe católica que profesa
2. Visión Institucional. 
3. Liderazgo
4. Responsabilidad 
5. Asertividad.
6. Iniciativa e innovación
7. Autoaprendizaje y desarrollo profesional
8. Manejo en la resolución de conflictos 
9. Organización y planificación
10. Trabajo en equipo y alianzas institucionales.
11. Diseño y evaluación de proyectos
12. Compromiso Ético y Social.

(cfr. Ver responsabilidades   en el Manual de Perfiles CAB, RICE y RIOHS)
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1. DOCENTE

Descripción:
Profesional de la educación, que   lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos 
de enseñanza – aprendizaje,     formación  y comunicacionales  con estudiantes, padres, 
madres y apoderados y docentes  que tienen lugar en los niveles  en que se 
desempeña.
Objetivos: 

1. Promover un clima de sana convivencia escolar que favorezca al ambiente 
laboral y las relaciones interpersonales con una sólida formación humana y 
franciscana, encauzados   hacia una motivación permanente del   aprendizaje 
integral del estudiante.

2. Realizar   tareas de ejecución de la clase, considerando diagnóstico y 
planificación de los distintos momentos de la clase, evaluación de la 
asignatura, registro, ingreso, organización, actualización y entrega de 
conocimiento y retroalimentación,      necesarias para el logro de los 
aprendizajes y el desarrollo del proceso curricular con  énfasis en la 
formación de valores franciscanos.

3. Apoyar la labor formativa de los padres, madres y apoderados, a través de una 
comunicación efectiva por los medios que establezca el colegio, generando 
en la familia una actitud comprometida con los valores y gestión de nuestra 
institución.

4. Cumplir con las normas administrativas de la Circular N°1 de la 
Superintendencia de Educación en lo que respecta a la labor del Profesor jefe.

Principales Habilidades:  
1. Orientación a la formación valórica. –católica franciscana.
2. Asertividad.
3. Empatía.
4. Liderazgo.
5. Esmerada preparación en la disciplina que imparte.
6. Gestión y administración docente  
7. Adaptación al cambio.
8. Trabajo en equipo 

9. Relación   con otras   institucionales.
10. Relaciones interpersonales cordiales y respetuosas.
11. Confidencialidad de la información.
12. Manejo de grupo.
13. Técnicas de   negociación y resolución de conflictos
14. Uso y manejo básico acorde a las necesidades   de las tecnologías de la 

información y la comunicación (T.I.C.)

(cfr. Ver responsabilidades en el Manual de Perfiles CAB, RICE y RIOHS)
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1. ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN

Descripción:
Es él o la trabajadora que forma parte de la comunidad educativa realizando funciones 
de acompañamiento en el área educativa, administrativa, limpieza o de mantención.
Los asistentes de educación son un grupo heterogéneo que de acuerdo al área o 
función   que realizan, se distinguen: 

. Asistente de la Educación: Administrativo.

. Asistente de la Educación: Auxiliar

. Asistente de la educación: Profesional

. Asistente de la educación: de Aula.
Objetivos:

1. Conocer   los aspectos más sustantivos del Proyecto Educativo Institucional.
2. Realizar su labor en forma idónea y responsable.
3. Cumplir con las normas del establecimiento.
4. Promover un clima de sana convivencia escolar que favorezca al ambiente 

laboral, las relaciones interpersonales y a una sólida formación humana y 
franciscana.

Principales Habilidades:  
1. Orientación a la formación valórica. –católica franciscana. 
2. Proactividad
3. Trabajo en equipo
4. Relaciones interpersonales
5. Comunicación efectiva
6. Autocontrol 
7. Seguimiento y acatamiento de instrucciones. 
8. Confidencialidad de la información.
9. Responsabilidad en el uso de materiales, equipos e infraestructura
10. Optimización de los recursos.

(cfr. Ver responsabilidades en el manual de Perfiles CAB, RICE y RIOHS)
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1. ESTUDIANTE

El o la estudiante debe recibir educación de calidad para desarrollarse integralmente. 
Como destinatario y protagonista de su educación es:

1. Una persona con   una sólida formación académica científico- humanista.
2. Ejemplo de la fraternidad franciscana.
3. Honesto(a),    valorando la verdad como forma de vida
4. Con confianza en sí mismo (a) 
5. Alegre y optimista
6. Comprensivo (a) y respetuoso con la diversidad de todo tipo.
7. Sabe escuchar y respetar 
8. Comprometido(a)      con  su colegio, la familia, sociedad y sus cambios.
9. Líder positivo(a)     y   solidario(a).
10. Responsable y capaz de trabajar en equipo
11. Posee espíritu de superación 
12. Preocupado de su bienestar   físico, emocional y mental
13. Respetuoso(a) y protector(a) del medio ambiente
14. Agente de la paz y el bien. 
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PERFIL DE EGRESO:

1. Logre descubrir y desarrollar su Fe en Jesucristo y   la   espiritualidad 
franciscana para integrarla en  su proyecto de vida.

2. 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.

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

4.  Valore a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, donde se 
configuran las bases para el desarrollo de su vida.

5. Comprenda que es un ser social, valorando y respetando la vida en 
sociedad.

6. Sea protagonista de su formación, desarrollando todas sus 
potencialidades. para gestionar su conocimiento en los distintos ámbitos 
del   ser, saber y hacer. 

7. Desarrolle un auto concepto y autoestima equilibrados, reconociendo y 
aceptando sus capacidades y limitaciones, demostrando en los desafíos 
que emprende confianza en sí mismo (a) y un sentido positivo de la vida.

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

9. 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.

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

11. Sea respetuoso (a) de la diversidad, desarrollando habilidades 
comunicativas asertivas   y resolutivas en situaciones vinculadas a su vida 
espiritual,  afectiva, intelectual  y social.
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10. Llegue a ser una persona dotada de pensamiento crítico, cultivando la 
voluntad para tomar decisiones coherentes y razonables.

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



P.E. I  | 

Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado Corazón 
Paz y Bien32

1. APODERADO(A)

Apoderado(a) es el padre, la madre, el tutor o adulto significativo que cumple la 
función de responsable del o la estudiante frente al colegio.

El o la apoderado (a) es o está:
1. Identificado (a) y comprometido(a) con el proyecto educativo 

Institucional (PEI) y la formación cristiana.

2. Consciente y responsable del proceso educativo de su pupilo(a).

3. Confía, apoya y participa en la formación permanente, favoreciendo una 
auténtica colaboración con la institución educativa. 

4. Participativo(a)  con una actitud positiva en actividades pastorales, 
curriculares y extra escolares organizadas por el colegio.

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

6. Colaborador(a) con la Planificación Anual del Centro General de Padres.
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“Comienza haciendo lo necesario; luego haz lo posible y de repente 
estarás haciendo lo imposible”

(San Francisco de Asís)



4.1 SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES

La evaluación y seguimiento del presente Proyecto Educativo Institucional se 
realizará durante estos 4 años de vigencia, con los siguientes indicadores:

1. Objetivos estratégicos.

2. Planes Anuales 

3. Resultados de Evaluaciones Externas (SIMCE)

4. Jornadas de Evaluación Institucional

5. Consejos Escolares.

6. Consejos de Evaluación Semestral

7. Encuestas 

8. Entrevistas
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5.1 ÁREA LIDERAZGO

1. Liderazgo del Sostenedor  
 Lograr que el Proyecto Educativo Institucional, del plan de mejoramiento, 

normativa vigente y los recursos financieros, esté alineados con 
mejoramiento continuo del establecimiento consiguiendo que los objetivos 
formativos, académicos, espirituales y culturales se instaure en el 
establecimiento. Asegurando los cambios estructurales para aseverar la 
viabilidad y buen funcionamiento del establecimiento, manteniendo canales 
fluidos con la dirección.

2. Liderazgo del Director
 Ejercer liderazgo, gestión y administrar el cambio para lograr que los 

objetivos formativos, académicos, espirituales y culturales se instaure en el 
establecimiento, en un ambiente laboral colaborativo, motivando a una 
mejora continua, efectiva y afectiva con altas expectativas, buscando que la 
comunidad educativa comparta la orientación las prioridades del proyecto 
educativo institucional.  

3. Liderazgo del Equipo Directivo
 Orientar a la comunidad educativa en el logro de las metas del 

establecimiento.

5.2. ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA.

Mejorar la gestión pedagógica mediante la implementación de un plan operativo que 
contemple la implementación y evaluación del proceso educativo, el 
acompañamiento a las prácticas pedagógicas y estratégicas para el mejoramiento 
de los aprendizajes de los y las estudiantes, afianzando la pedagogía franciscana 

5.3. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Consolidar la convivencia escolar mediante la implementación y seguimiento del 
plan de Gestión de Convivencia que involucre la alianza familia  -  colegio para lograr 
una comunidad participativa considerando el desarrollo espiritual, ético, moral, 
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afectivo y físico.

5.4   ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

Describir los   procedimientos y prácticas esenciales para el liderazgo y la conducción 
educativa, releva la recopilación, el análisis y el uso sistemático de datos como 
herramientas necesarias para la toma de decisiones educativas y el monitoreo de la 
gestión del establecimiento.

5.5 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

1. Gestión del Personal 
 Describir las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para contar con un equipo calificado y motivado, y con un 
clima laboral positivo y que puedan creer en el Proyecto Educativo 
Institucional, RICE y RIOHS.

2. Gestión de Recursos Financieros 
 Describir   las políticas y procedimientos implementados por el 

establecimiento para asegurar una administración ordenada y eficiente de 
todos los aspectos ligados a los recursos económicos de la institución y de 
las oportunidades provenientes de los programas de apoyo, alianzas y 
redes.

5.6.  ÁREA PASTORAL 

Favorecer experiencias de fe desde la persona de JESUCRISTO dentro de la 
comunidad educativa, a través de la formación espiritual a todos los miembros del 
establecimiento en las distintas instancias como: en la formación e iniciación 
sacramental, en las clases de religión y Franciscana.

Proporcionar a los niños, jóvenes, profesores y apoderados una experiencia de 
crecimiento integral a nivel emocional, social y con la creación, desde la 
espiritualidad franciscana, favoreciendo una vida fraterna dentro de la comunidad 
educativa.

Integrar distintas celebraciones litúrgicas en el año escolar, para pedir, alabar, 
agradecer y glorificar a Dios Uno y Trino en la vida personal y comunitaria de cada 
miembro de la Comunidad Escolar.

Formar a los miembros de la comunidad educativa en   el cuidado de la Casa 
Común, realizando distintas obras de caridad espiritual y corporal.



5.1 ÁREA LIDERAZGO

1. Liderazgo del Sostenedor  
 Lograr que el Proyecto Educativo Institucional, del plan de mejoramiento, 

normativa vigente y los recursos financieros, esté alineados con 
mejoramiento continuo del establecimiento consiguiendo que los objetivos 
formativos, académicos, espirituales y culturales se instaure en el 
establecimiento. Asegurando los cambios estructurales para aseverar la 
viabilidad y buen funcionamiento del establecimiento, manteniendo canales 
fluidos con la dirección.

2. Liderazgo del Director
 Ejercer liderazgo, gestión y administrar el cambio para lograr que los 

objetivos formativos, académicos, espirituales y culturales se instaure en el 
establecimiento, en un ambiente laboral colaborativo, motivando a una 
mejora continua, efectiva y afectiva con altas expectativas, buscando que la 
comunidad educativa comparta la orientación las prioridades del proyecto 
educativo institucional.  

3. Liderazgo del Equipo Directivo
 Orientar a la comunidad educativa en el logro de las metas del 

establecimiento.

5.2. ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA.

Mejorar la gestión pedagógica mediante la implementación de un plan operativo que 
contemple la implementación y evaluación del proceso educativo, el 
acompañamiento a las prácticas pedagógicas y estratégicas para el mejoramiento 
de los aprendizajes de los y las estudiantes, afianzando la pedagogía franciscana 

5.3. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Consolidar la convivencia escolar mediante la implementación y seguimiento del 
plan de Gestión de Convivencia que involucre la alianza familia  -  colegio para lograr 
una comunidad participativa considerando el desarrollo espiritual, ético, moral, 
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afectivo y físico.

5.4   ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

Describir los   procedimientos y prácticas esenciales para el liderazgo y la conducción 
educativa, releva la recopilación, el análisis y el uso sistemático de datos como 
herramientas necesarias para la toma de decisiones educativas y el monitoreo de la 
gestión del establecimiento.

5.5 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

1. Gestión del Personal 
 Describir las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para contar con un equipo calificado y motivado, y con un 
clima laboral positivo y que puedan creer en el Proyecto Educativo 
Institucional, RICE y RIOHS.

2. Gestión de Recursos Financieros 
 Describir   las políticas y procedimientos implementados por el 

establecimiento para asegurar una administración ordenada y eficiente de 
todos los aspectos ligados a los recursos económicos de la institución y de 
las oportunidades provenientes de los programas de apoyo, alianzas y 
redes.

5.6.  ÁREA PASTORAL 

Favorecer experiencias de fe desde la persona de JESUCRISTO dentro de la 
comunidad educativa, a través de la formación espiritual a todos los miembros del 
establecimiento en las distintas instancias como: en la formación e iniciación 
sacramental, en las clases de religión y Franciscana.

Proporcionar a los niños, jóvenes, profesores y apoderados una experiencia de 
crecimiento integral a nivel emocional, social y con la creación, desde la 
espiritualidad franciscana, favoreciendo una vida fraterna dentro de la comunidad 
educativa.

Integrar distintas celebraciones litúrgicas en el año escolar, para pedir, alabar, 
agradecer y glorificar a Dios Uno y Trino en la vida personal y comunitaria de cada 
miembro de la Comunidad Escolar.

Formar a los miembros de la comunidad educativa en   el cuidado de la Casa 
Común, realizando distintas obras de caridad espiritual y corporal.



5.1 ÁREA LIDERAZGO

1. Liderazgo del Sostenedor  
 Lograr que el Proyecto Educativo Institucional, del plan de mejoramiento, 

normativa vigente y los recursos financieros, esté alineados con 
mejoramiento continuo del establecimiento consiguiendo que los objetivos 
formativos, académicos, espirituales y culturales se instaure en el 
establecimiento. Asegurando los cambios estructurales para aseverar la 
viabilidad y buen funcionamiento del establecimiento, manteniendo canales 
fluidos con la dirección.

2. Liderazgo del Director
 Ejercer liderazgo, gestión y administrar el cambio para lograr que los 

objetivos formativos, académicos, espirituales y culturales se instaure en el 
establecimiento, en un ambiente laboral colaborativo, motivando a una 
mejora continua, efectiva y afectiva con altas expectativas, buscando que la 
comunidad educativa comparta la orientación las prioridades del proyecto 
educativo institucional.  

3. Liderazgo del Equipo Directivo
 Orientar a la comunidad educativa en el logro de las metas del 

establecimiento.

5.2. ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA.

Mejorar la gestión pedagógica mediante la implementación de un plan operativo que 
contemple la implementación y evaluación del proceso educativo, el 
acompañamiento a las prácticas pedagógicas y estratégicas para el mejoramiento 
de los aprendizajes de los y las estudiantes, afianzando la pedagogía franciscana 

5.3. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR

Consolidar la convivencia escolar mediante la implementación y seguimiento del 
plan de Gestión de Convivencia que involucre la alianza familia  -  colegio para lograr 
una comunidad participativa considerando el desarrollo espiritual, ético, moral, 
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afectivo y físico.

5.4   ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESULTADOS 

Describir los   procedimientos y prácticas esenciales para el liderazgo y la conducción 
educativa, releva la recopilación, el análisis y el uso sistemático de datos como 
herramientas necesarias para la toma de decisiones educativas y el monitoreo de la 
gestión del establecimiento.

5.5 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

1. Gestión del Personal 
 Describir las políticas, procedimientos y prácticas que implementa el 

establecimiento para contar con un equipo calificado y motivado, y con un 
clima laboral positivo y que puedan creer en el Proyecto Educativo 
Institucional, RICE y RIOHS.

2. Gestión de Recursos Financieros 
 Describir   las políticas y procedimientos implementados por el 

establecimiento para asegurar una administración ordenada y eficiente de 
todos los aspectos ligados a los recursos económicos de la institución y de 
las oportunidades provenientes de los programas de apoyo, alianzas y 
redes.

5.6.  ÁREA PASTORAL 

Favorecer experiencias de fe desde la persona de JESUCRISTO dentro de la 
comunidad educativa, a través de la formación espiritual a todos los miembros del 
establecimiento en las distintas instancias como: en la formación e iniciación 
sacramental, en las clases de religión y Franciscana.

Proporcionar a los niños, jóvenes, profesores y apoderados una experiencia de 
crecimiento integral a nivel emocional, social y con la creación, desde la 
espiritualidad franciscana, favoreciendo una vida fraterna dentro de la comunidad 
educativa.

Integrar distintas celebraciones litúrgicas en el año escolar, para pedir, alabar, 
agradecer y glorificar a Dios Uno y Trino en la vida personal y comunitaria de cada 
miembro de la Comunidad Escolar.

Formar a los miembros de la comunidad educativa en   el cuidado de la Casa 
Común, realizando distintas obras de caridad espiritual y corporal.
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