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 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  Y  FOCOS  DE 
ATENCIÓN.

 ESTADOS  DE  RESULTADOS  2017.

CUENTA PÚBLICA 2017



 RESPETO

 JUSTICIA

 SOLIDARIDAD

 HONESTIDAD

 IGUALDAD

VALORES



• Formación de mentes y corazones, respuesta 
positiva hacia la religión.

• Formación valores sólidos

• Buen uso del conocimiento

• Instalación del concepto de la ética

• Formación del concepto de la ciudadanía social  
responsable desde la dignidad humana, la inclusión.

FOCOS



• Establecer un nivel académico cultural que destaque en el 
contexto de los colegios del sector.

• Propuesta educativa de calidad que resulte inclusiva e 
integradora

• Fortalecer una concepción antropológica esencialmente 
«humanista»

• Integración a la sociedad en búsqueda de la justicia social, 
el ejercicio de una democracia responsable

• Educación como mecanismo de movilidad social que 
rompe la pobreza no solo desde la mirada económica sin 
que desde la dignidad  humana

FOCOS



Aspectos necesarios para un buen 
desarrollo escolar

• Asistencia

• Puntualidad.

Responsabilidad de los 
padres, como principal  
y primer  educador .

Rigor académico y altas 
expectativas: Diversidad 

de estilos y ritmos de 
aprendizaje no implica 

“expectativas más 
bajas”

Evaluación: Capacidad del 
alumno  de  demostrar  su 
desempeño.



PROGRAMA INTEGRACIÓN 
ESCOLAR (P.I.E)



Atención 
alumnos  de 
Kínder  a 5º 

Básico

1.Fonoaudióloga
1 Psicóloga 

2 Educadoras diferenciales 

Necesidades  
educativas  
Transitorias

Necesidades  
Educativas  

Permanentes



Plan  de  Orientación 



1. Crecimiento 
personal

2. Relaciones 
interpersonales

3. Trabajo 
escolar.

4. Participación 
y pertenencia 
(C. de Curso)

5. Desarrollo 
Vocacional y 
Sentido 
Social.
tercer ciclo

Las bases de Orientación están organizadas 
en cuatro ejes. 



1. Tomar como punto de partida la realidad 
de los estudiantes

2. Trabajar los distintos objetivos de 
aprendizaje en forma interrelacionada

3. Promover la participación de los alumnos

4. Adecuación con el PEI del 
establecimiento

5. Valorar los logros particulares y grupales

6. Favorecer un ambiente de respeto y 
tolerancia

7. Respeto a la privacidad y diversidad


