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Historia, principios y Proyección 2023 - 2030 

El Colegio San Patricio de Chiguayante, inicio sus labores el
año 1960 donde su fundadora la Sra. Carmen Henriquez
Sepúlveda, obtiene el decreto Cooperador del Estado, hoy
después de 62 años de historia, nuestro establecimiento
constituye una opción educativa gratuita y de calidad para
muchas familias de nuestra Comuna.

Fundado desde el amor por educar y los valores cristianos
católicos de la familia sostenedora,  el establecimiento se
ha desarrollado y crecido junto a su comunidad para
entregar enseñanza preescolar, Básica y Media, como así
tabien modernizado sus procesos de enseñanza aprendizaje
y formación de acuerdo a los cambios enfrentados en cada
década pasada y presente. 

Por su parte, la modernización de la educación desde los cambios politicos, sociales y normativos,
que nos vemos enfrentados se basan, crecen y se desarrollan en función de los principios
emanados de la entidad sostenedora, que por tanto responde al fundamento principal de nuestro
Proyecto Edcuativo Institucional considerando los siguientes ejes: 

Formar un estudiante con valores cristianos que respeta la
familia, en todas sus formas, basando sus comportamiento y
relaciones en la humildad, alegría,  justicia y equidad. 

Formar un estudiante que respeta el proyecto educativo
demostrando identidad y compromiso, utilizando el
uniforme de forma correcta con orgullo y sentido de
pertenencia. 

Formar un estudiante responsable con su aprendizaje y el
de sus pares, demostrando respeto y participación activa en
los procesos formativos, académicos y extraescolares  del
establecimiento.  



Ideario Institucional
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Misión

Visión

El ideario permite establecer la identidad del establecimiento educacional. La
definición de la identidad permite responder a las preguntas de quiénes somos y
qué estudiantes queremos formar, elementos esenciales que permiten distinguir
una institución educacional de otra.

Queremos ser reconocidos en la comuna de  Chiguayante y el pais, como
una institución líder en la formación de estudiantes capaces de ser aporte
positivo a un  mundo globalizado,  con valores cristianos y altas
expectativas para enfrentar sus  desafios  personales, sociales y laborales. 

Somos una comunidad educativa de ambiente familiar y cristiano,  que
por medio del desarrollo colaborativo del aprendizaje, formamos
estudiantes responsables, solidarios y respetuosos, capaces de
comprender y enfrentar con pensamiento crítico, comunicación
efectiva  y proactividad el mundo globalizado desde su proyecto de
vida y exitosa continuidad de estudios. 



Sellos Educativos
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Son los elementos que caracterizan, sintetizan y reflejan la propuesta
formativa y educativa que nuestra  comunidad quiere desarrollar; son los
elementos que le otorgan identidad al Colegio San Patricio que lo hacen
singular y lo diferencian de otros proyectos educativos” 

Educar en un ambiente Familiar y Cristiano

El desarrollo colaborativo del Aprendizaje 

Formación de Competencias para la globalización
Un Colegio que forma para el desarrollo habilidades del siglo XXI dando
énfasis al conocimiento y comprensión del mundo globalizado, su
interacción con él y el aporte que éste entrega desde el desarrollo del 
 pensamiento crítico, la comunicación efectiva, la proactividad y
creatividad para la construcción de su proyecto de vida. 

Una comunidad educativa que potencia las capacidades de sus
estudiantes , desde una educación horizontal donde todos aprendemos
desde la interacción social, didáctica y comunicacional, constituyendo el
aprendizaje desde un otro y con el otro (aprendizaje vicario) que
garantice el conocimiento científico técnico subordinado al desarrollo
del espíritu colectivo.

Un colegio que impulsa en su comunidad el desarrollo personal y social
de sus estudiantes en un ambiente familiar de respeto, responsabilidad
y honestidad, basado en los valores cristianos demostrados en la
humildad y solidaridad de todos sus miembros.
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Principios para Educar en un ambiente Familiar y Cristiano

Principios para el desarrollo colaborativo del Aprendizaje 

Formación de Competencias para la globalización

Educar y formar demostrando compromiso de responsabilidad social
hacia la comunidad mundial.
Educar y formar demostrando proactividad y autonomía responsable en el
desarrollo de los aprendizajes.
Educar y formar demostrando capacidad de adaptación y respuesta
creativa a los cambios de un mundo globalizado.

Educar y formar demostrando humildad (saber pedir, dar y
recibir) en las prácticas de enseñanza aprendizaje.
Educar y formar demostrando una comunicación efectiva y
trabajo en equipo en las labores diarias.
Educar y formar demostrando capacidad de desarrollar el
pensamiento crítico en los estudiantes desde experiencias
de aprendizaje significativas. 

Educar y formar demostrando respeto por la familia y los valores
cristianos impulsados por la institución.
Educar y Formar demostrando responsabilidad y honestidad en nuestro
quehacer diario.
Educar y formar demostrando identidad y sentido de pertenencia con la
institución respetando los sellos educativos en nuestro quehacer. 



Valores y Competencias Específicas
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Estos son aquellos aspectos formativos y pedagógicos, que más énfasis damos
como institución, es decir, desde el curriculum nacional y los planes por normativa
(Convivencia Escolar) abordamos muchos aspectos, pero cuales de éstos son más
importantes de intencionar para el desarrollo del perfil del estudiante que
anhelamos cómo institución.

Valores
Respeto

Solidaridad
Responsabiliad

Humildad

Honestidad

El desarrollo personal y social de nuestros
estudiantes se fundamenta en el trabajo
diario de nuestra comunidad para garantizar
desde nuestros principios formativos el
desarrollo de valores en nuestros
estudiantes que le permitan establecer
relaciones en un ambiente familiar con
valores cristianos.

Estos valores impulsan la planificación de
acciones formativas desde los planes por
normativa del establecimiento para el
desarrollo de una autoestima académica
positiva, clima de sana convivencia, hábitos
de vida saludable y motivación escolar en
cada uno de los estudiantes.



Pensamiento
Crítico 

Comunicación 
Efectiva

Trabajo en
Equipo

Proactividad

Creatividad

Autonomía

Habilidades
para el siglo

XXI

Valores y Competencias Específicas
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Competencias 

Nuestra propuesta pedagógica basado en un
modelo sociocognitivo, que fundamenta el
aprendizaje como una construcción colectiva
de conocimientos, habilidades y actitudes  en
todos los miembros de la comunidad tiene
cómo principal propósito desarrollar
habilidades para el siglo XXI que permitan al
estudiante enfrentar su proyecto de vida
siendo aporte a su entorno y al mundo
globalizado y cambiante. 



Propuesta Pedagógica
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Nuestro establecimiento establece un modelo pedagógico social cognitivo, que es una educación
basada en la integralidad y los procesos, que busca el desarrollo máximo de las capacidades e
intereses del alumno en función de la producción social, tanto cultural como material, que garantice
el conocimiento científico técnico subordinado al desarrollo del espíritu colectivo. Desarrolla
habilidades e intereses en los alumnos en función del contexto social y cultural, centrándose en la
realidad, la teoría y la praxis, promoviendo un trabajo productivo, contextualizado en problemas,
dando mayor énfasis a un rol entre docente y alumno de forma horizontal y bidireccional.
 
Nuestro modelo impulsa un rol docente más promotor de la interacción pedagógica en el aula que la
exposición de contenidos. El docente orienta, coordina, organiza, asesora en función de activar a que
el alumno reflexione, analice, compare, opine, valore, decida, actúe y se comprometa. 

Incentiva en sus estudiantes el desarrollo de sus máximas capacidades e intereses en función de lo
social, lo cultural y material. Cercano a sus estudiantes; comparte vivencias y experiencias,
enfocando los contenidos de manera que el estudiante genere conocimientos permanentes y
significativos.
 

Dentro de nuestro modelo, el enfoque nos impulsa a definir ¿qué enseñar?.

 donde el proceso de enseñanza se basa en los retos y problemas de la realidad, considerando dos

principios:

 

 La búsqueda de su solución que ofrece la motivación intrínseca que requieren los estudiantes.

La contextualización del proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla mediante una práctica

significativa desde la realidad y el contexto del estudiante y la comunidad.

Dentro de nuestro modelo, el enfoque nos impulsa a definir ¿Cómo enseñar ?.

bajo una lógica de educación moderna y en un contexto cambiante, promoviendo un pensamiento

reflexivo profundo y adaptativo a las circunstancias del medio.

 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje las traduciremos en indicadores y prácticas concretas

en el aula alineadas a los tres momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre

 

Establecer un clima de respeto, participación y ambientes de colaboración para la producción

colectiva del conocimiento y aprendizaje

 

Dentro de nuestro modelo, el enfoque nos impulsa a definir ¿Cómo Evaluar?.

La evaluación no se desliga de la enseñanza, sino que detecta el grado de ayuda que requiere el

alumno de parte del docente  para resolver el problema por cuenta propia.

 

 

La evaluación permanente dentro de la clase en el inicio, desarrollo y cierre de la misma.

 

variadas formar de evaluar  y permiten que el estudiante forme parte central del proceso., en este

sentido los instrumentos de evaluación son variados, flexibles y contextualizados a cada grupo

curso y su diversidad. 

 



   Desarrollar en los estudiantes una Autoestima académica positiva potenciando  su

autonomía, responsabilidad y conocimiento de sí mismo para que logre una auto-

percepción y auto-valoración académica positiva para el logro y superación de sus

conocimientos, habilidades y actitudes en un mundo globalizado.

 

Formar en los estudiantes interés y disposición al aprendizaje, por medio una motivación

escolar centrada en el desarrollo de su autonomía, proactividad y responsabilidad para

con su aprendizaje impulsando altas expectativas y una actitud de superación de sus

dificultades de estudio.

 

Formar en los estudiantes la construcción de un ambiente de respeto por medio del

desarrollo de habilidades de comunicación efectiva, pensamiento crítico y trabajo en

equipo para impulsar un trato respetuoso, la valoración de la diversidad y la ausencia de

discriminación en un ambiente familiar con valores cristianos.

 

Formar hábitos de vida saludable en los estudiantes por medio de fomentar las

habilidades de autonomía, proactividad y trabajo en equipo, en el desarrollo de sus hábitos

alimenticios, de vida activa y autocuidado, impulsando el respeto y responsabilidad con su

desarrollo y presentación personal y social en un ambiente familiar y mundo globalizado

 

Desarrollar una Participación y formación ciudadana de los estudiantes basada en el

respeto, responsabilidad y humildad con sus pares y su entorno, manifestado en compartir

y aceptar opiniones diversas, participando activamente en acciones solidarias,

participativas con la familia y que contribuyan al bien común en un entorno global.

 

 

 

Propuesta Formativa
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Formar un estudiante respetuoso, solidario y humilde por
medio de un desarrollo personal y social que impulsa la
responsabilidad con la construcción colaborativa del
aprendizaje en un ambiente familiar que respeta los
valores cristianos con proactividad, autonomía y
creatividad para su vida en un mundo globalizado.

Objetivo Formativo

Objetivo Específicos 



Un estudiante que hace uso de los conocimientos en
la práctica escolar y social, que trabaja en equipo,
utilizando habilidades reflexivas, argumentativas y
críticas

Un estudiante proactivo y autónomo, que conoce
sus propias habilidades y competencias, conviviendo
adecuadamente en contextos de aprendizaje como
de recreación.

Un estudiante que convive basado en la justicia
solidaridad y generosidad en diferentes contextos.

Perfil del Estudiante
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La trayectoria educativa y formativa  de las y los estudiantes del Colegio San
Patricio tienen como objetivo el desarrollo de conocimientos, competencias y
habilidades para que el egresado demuestre ser: 

Un estudiante que conoce la dimensión
trascendente y religiosa del ser humano, respetando
al diversidad religiosa.

Un estudiante que aprende a ser un ciudadano
inclusivo y respetuoso, valorando la participación
ciudadana, conviviendo en la diversidad étnica,
cultural y social

Un estudiante que utiliza de métodos para
resolución pacifica de conflictos, responsable y
colaborador para mantener un ambiente  de
respeto,  orden y seguridad en donde se
desenvuelve. 

Un estudiante que aprende a ser un ciudadano
respetuoso de su entorno, conociendo los beneficios
de la vida natural y el cuidado el medio ambiente.

Un estudiante que conoce, respeta y forma parte de una comunidad educativa
demostrado en el uso correcto de su uniforme, el respeto entre sus pares y la
participación activa en las actividades formativas y pedagógicas del establecimiento. 



Un apoderado que aprende a ser el primer
responsable de la educación de sus hijos y/o pupilos,
velando por su derecho a educación, que conoce,
respeta y se compromete a apoya el proyecto
educativo institucional.
 
Un apoderado que logra conocer y cumplir el
reglamento interno del establecimiento impulsando
a su hijo y/o pupilo a respetarlo, cumplirlo y
mantener un clima de respeto, orden y seguridad en
un ambiente familiar basado en valores cristianos.
 
Un apoderado que poya a sus hijos y/o pupilos en el
descubrimiento y desarrollo de sus intereses,
capacidades y aptitudes en un proceso colaborativo
para el desarrollo del aprendizaje.
 

Perfil del Apoderado
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Un apoderado que favorece en sus hijos y/o pupilos la formación valórica que la
unidad educativa ofrece, cultivando en su seno los valores que entrega el
establecimiento a sus hijos como así su desarrollo psicológico, social y emocional.
 
Un apoderado que logra demostrar el uso de la práctica del diálogo y la
comunicación constructiva y de apertura al servicio de los demás, fomentando el
respeto, honestidad, responsabilidad y solidaridad.
  
Un Apoderado que participa en forma activa, creativa y responsable en la labor de
educar y formar que la comunidad educativa promueve en un contexto de
globalización.

Un Apoderado que provee en la medida de sus posibilidades de los medios
materiales, recursos y de todos los aportes que faciliten al educando el adecuado
desempeño y cumplimiento de las exigencias académicas y formativas de Colegio,
cautelando una visión de mundo globalizado.
 
Un apoderado que es consciente de la dignidad de todo trabajo humano, su
trascendencia religiosa, honrado, por humilde que sea y valoriza el aporte de
hombres y mujeres a la familia y a la sociedad global.
 
Un Apoderado que conoce los aprendizajes alcanzados de su hijo o pupilo y apoya
los aspectos qué se pueden mejorar desde el hogar.



Un docente proactivo y autónomo, que conoce sus
propias habilidades y competencias, conviviendo
adecuadamente en distintos contextos, flexible a los
cambios, para la construcción colaborativa del
aprendizaje, desde la humildad y generosidad de sus
aportes

Un docente que convive basado en la justicia,
solidaridad y generosidad, en diferentes contextos y
lugares, siendo un ejemplo a seguir para sus
estudiantes y pares.

Un docente que conoce la dimensión trascendente y
religiosa del ser humano, respetando la diversidad
religiosa, promoviendo la formación de valores de
respeto, humildad, solidaridad y colaboración entre
sus estudiantes.

Perfil del Docente
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Un docente que hace uso de los conocimientos del curriculum, la práctica
educativa, formativa y social, que trabaja en equipo, utilizando habilidades
reflexivas, argumentativas y críticas para la educación y formación de sus
estudiantes.

Un docente que demuestra desde sus actos ser un ciudadano inclusivo y
respetuoso, valorando la participación ciudadana, conviviendo con la diversidad
étnica, cultural y social presente en un mundo global.

Un Docente que utiliza métodos para la resolución pacífica de conflictos,
responsable y colaborador, para mantener un ambiente de respeto, orden y
seguridad, en donde se desenvuelve.

Un Docente que demuestra ser un ciudadano respetuoso de su entorno,
conociendo los beneficios de la vida natural y el cuidado del medio ambiente, para
educar a sus estudiantes en un mundo global.

Un Docente capaz de apoyar el desarrollo de actividades dirigidas a estimular y
fomentar habilidades, destrezas y actitudes en el alumno de acuerdo al proyecto
educativo institucional

Un docente que conoce, respeta y forma parte de la comunidad educativa,
demostrando respeto en su actuar, para con todos los integrantes de la comunidad
educativa; diseñando, implementando y evaluando, oportunamente, las actividades
formativas y pedagógicas del establecimiento.
 



Un Asistente de la Educación capaz de reflejar una
actitud positiva frente a la vida en las diferentes
circunstancias que enfrenta a nivel personal como
laboral, en un contexto de respeto, humildad y
honestidad con sus pares y alumnos, contribuyendo a
mantener un vínculo afectivo que permita fortalecer la
autoestima académica y las altas expectativas en la
comunidad.

Un Asistente de la Educación capaz de realizar sus
labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia,
contribuyendo a materializar los objetivos de la
institución, resguardando el cumplimiento de las normas
institucionales y las buenas costumbres.

Perfil del Asistente de la Educación
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Un Asistente de la Educación capaz de actuar basado en el compromiso
responsable de las obligaciones institucionales y sus procesos pedagógicos y
formativos, desarrollando su labor de manera sistemática en los tiempos y niveles
de calidad establecidos por la institución para tales fines.

Un Asistente de la Educación capaz de actuar dando cuenta de un buen desarrollo de
habilidades socioemocionales demostrando tolerancia, autocontrol, empatía, solidaridad y
aceptación con cada uno de los miembros de la institución, atendiendo a todo tipo de
diversidad presente en la comunidad, resguardando las normas de convivencia escolar y el
buen clima laboral.
 
Un Asistente de la Educación capaz de mantener un buen trato de palabra y de hecho con
alumnos, padres, apoderados, colegas y comunidad escolar, evitando los malos tratos tanto
físicos, psicológicos y verbales, para mejorar y sostener un buen clima institucional.

Un Asistente de la Educación capaz de desarrollar y mantener una actitud flexible y de
adaptación a los escenarios cambiantes dentro de las políticas y procesos provenientes del
sistema educativo y la propia institución, demostrando compromiso con su profesión y
constante superación profesional.
Un Asistente de la Educación capaz de reconocer en los demás el valor de sus habilidades y
recursos actuando con empatía y cercanía despojándose de sus egos profesionales y
personales y todo tipo de vanidad. 

Un Asistente de la Educación capaz de apoyar el desarrollo de actividades dirigidas a estimular
y fomentar habilidades, destrezas y actitudes en el alumno de acuerdo al proyecto educativo
institucional.

Un Asistente de la Educación capaz de fomentar hábitos personales, sociales, de estudio,
buena convivencia y otros en los estudiantes



Evaluación del PEI
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El colegio San Patricio define la calidad educativa como el proceso de mejoramiento
continuo de sus prácticas y la coherencia que éstas tienen con sus elementos identitarios, es
por ello, que existen instancias formales de evaluación de nuestro PEI que considera un
análisis trimestral de los siguientes alcances.

Alcances de Articulación de Sellos Educativos
 
Instancia de Revisión técnica de Instrumentos de Gestión escolar tales como reglamento
Interno y Planes por normativa, que considera el nivel de articulación que estos
instrumentos tengan con los sellos educativos, considerando tres criterios:

1.- Las prácticas y procesos desarrollan el Pensamiento Crítico de sus estudiantes
 
2.- Los Procesos y prácticas aportan al desarrollo del proyecto de vida de las y los
estudiantes.
 
3.- Los procesos y prácticas institucionales impulsan y evidencias un trabajo colaborativo
con foco en los aprendizajes.
 

Alcance de avance y/o cumplimiento de Metas

Instancia de seguimiento de las metas académicas, formativas y de eficiencia del
establecimiento, considerando a lo menos dos instancias en el periodo anual para hacer
seguimiento y tomar decisiones para la mejora de los mismos.
 
Alcance de satisfacción de la Comunidad
 
Nuestra institución con la preocupación de desarrollar y contar con. Una oferta
educativa atractiva para nuestra comunidad y estudiantes, desarrollamos dos instancias
formales de encuesta de satisfacción de la comunidad en torno al Proyecto Educativo
Institucional, establecido en tres dimensiones y alcances.
 
-  Dimensión Pedagógica
-  Dimensión Formación y convivencia
-  Dimensión Administración y recursos Educativos

Estas encuestas aplicadas en Junio y Diciembre de cada periodo anual, son contestadas
por diversos estamentos y analizadas por el equipo directivo, técnico y docente, para
desarrollar los ajustes necesarios para la mejora de nuestra oferta educativa.
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