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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

TÍTULO I. INTRODUCCIÓN

En base a los constantes cambios socioculturales que ocurren a nivel global, incluyendo una
modificación en las formas de aprendizaje que todo niño, niña y joven posee, es evidente que también,
los procesos educativos desarrollados por una institución educativa requiera de cambios en cuanto a
su organización y proyección, incluyendo una nueva manera de concebir el concepto de escuela como
un agente dinámico e innovador, capaz de gestionar, desde lo administrativo y pedagógico, la creación
de ambientes de aprendizaje y convivencia, que permita a los estudiantes mayor crecimiento humano,
espiritual e intelectual, adaptando o atendiendo a sus necesidades personales.
La conexión global que hoy se presenta entre diversas cultura universales, exige que la construcción
del conocimiento adopte la atención necesaria, convirtiendose en una tarea grupal e institucional, más
allá de una mera tarea singular. Generar una comunidad escolar en base a compartir y construir en
conjunto el conocimiento, plantea que la educación no solo sea el traspaso unilateral y asimétrico de
datos o números, sino que pretende generar la formación de ciudadanos que sepan procesar,
comprender, crear, innovar, aplicar y compartir el conocimiento humano a través de análisis crítico y
bajo principios democráticos, interculturales y de solidaridad para contribuir a resolver los problemas
actuales y futuros de nuestra sociedad chilena, latinoamericana y mundial.
Por ende, la formación integral de la persona es un horizonte ambicio de alcanzar, pero que en el
proceso educativo, permite dejar réditos satisfactorios, frutos de la enseñanza, completamente aptos
para desenvolverse en el vertiginoso día a día. El estudiante, por tanto, requiere desarrollar todo tipo
de aprendizaje, permitiéndole afrontar los nuevos retos que el mundo actual le presenta.
La proyección de nuestro estudiante, ciudadano del hoy, necesita ser capaz de procesar, con la mente
abierta, la información a la que tiene acceso, discutirla, compararla, producir nueva información y, lo
más importante, saber comunicar y compartirla para utilizarla, para entender y resolver diversas
situaciones en distintos ámbitos de su vida, buscando el mejoramiento continuo de las condiciones y
calidad de vida, así como la convivencia y la búsqueda del equilibrio y sostenibilidad ambiental. Para
este resultado, el camino educativo implica acercar a la niño, niña y joven a diferentes aprendizajes
fundamemtales y específicos, complejos y prácticos, los cuales explotan las competencias y aptitudes
propias, pero además expone la vasta gama de conocimientos y habilidades existentes.
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Como institución educativa, el Colegio Particular Alicanto propone que todos sus estudiantes sean
felices haciendo propio el conocimiento. Un gran reto desde nuestra perspectiva, entendiendo que el
concepto de felicidad va de la mano con el planteamiento de objetivos a superar, con el asombro por
todo aquello que nos rodea, con la pasión demostrada en las cosas que hacemos, con el querer
aprender siempre, manteniendo un espíritu optimista y un compromiso con nuestra sociedad.
En el presente documento, y en base a las proyecciones anteriormente expuestas, expresamos nuestro
compromiso e identificación con el desarrollo institucional a través de la excelencia en el servicio
profesional y pedagógico, adecuándonos a nuestra actualidad nacional y mundial que exige
constantemente elevar la calidad de los servicios educativos que presta nuestro colegio. Junto a lo
anterior, el Colegio Particular Alicanto establece como una de sus características distintivas el trabajo
y desarrollo de las inteligencias múltiples, capacidades propias que todo estudiante posee y que puede
descubrir y potenciar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Es por ello que el Colegio Particular Alicanto dedicará todos sus esfuerzos en la formación de sus
estudiantes, desde Primero Básico a Cuarto año Medio, entregando lo mejor en este proceso, para
contribuir a la formación de niños, niñas y jóvenes integrales.
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TÍTULO II. VISIÓN, MISIÓN Y DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

II.I VISIÓN
Ser reconocidos a nivel nacional como la institución de mayor innovación educativa, en cuanto a la
formación integral de sus estudiantes, la excelencia académica en sus resultados y la mejor aplicación
de las estrategias pedagógicas que permitan el conocimiento y la exploración de las inteligencias
múltiples en todo contexto, logrando el máximo de las capacidades de los estudiantes.

II.II MISIÓN
Enfocar el proceso educativo hacia la formación integral de nuestros estudiantes, entregándoles las
herramientas que les permitan alcanzar sus metas y sueños, esto por medio del desarrollo de sus
múltiples inteligencias a través de la creación y aplicación de diferentes actividades curriculares y
extracurriculares que lleven a un aumento de las capacidades intelectuales, logrando una mayor
profundización de los alcances y objetivos del currículum nacional establecido por MINEDUC,
permitiendo un mayor conocimiento del estudiante sobre sus propias potencialidades.

II.III DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
El Colegio Particular Alicanto se erige como un establecimiento fundado, desarrollado y organizado por
docentes y profesionales de la educación, base fundamental que garantiza un proyecto sólido en los
procesos académicos, el crecimiento infraestructural, la convivencia de los distintos agentes
participantes dentro de la comunidad educativa y el establecimiento de metodologías pedagógicas
acordes a los cambios que exhiben los estudiantes.
Queremos ser una institución de educación líder en la ciudad de Copiapó y en nuestro país, que se
comprende como un espacio laico y respetuoso de toda diferencia que pueda enriquecer a la
comunidad escolar, además de pensarse como un lugar propicio a generar experiencias positivas,
debates constructivos y todo tipo de actividades que aporten al desarrollo de virtudes y competencias
para que el estudiante pueda desenvolverse responsablemente en la sociedad.
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Nuestro Proyecto Educativo Institucional se basa en las exigencias que establece el Ministerio de
Educación, entendiendo el concepto de educación como el aprendizaje permanente que abarca las
distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual,
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores,
conocimientos y destrezas. Así mismo, nuestro establecimiento educacional se ciñe a los planes y
programas de estudio elaborados Y ofrecidos por MINEDUC.
En conjunto a lo anterior, siguiendo lo indicado por Ley General de Educación N°20.370/2009, el
Colegio Particular Alicanto se suscribe, para el ofrecimiento de sus servicios educacionales,
principalmente en los siguientes principios que presenta la LGE:
1. Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de todas las
personas a lo largo de toda la vida.

2. Calidad de la educación. La educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y
alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos
generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley.
3. Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los establecimientos
educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus proyectos educativos, en el marco de
las leyes que los rijan.

4. Diversidad. El sistema debe promover y respetar 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, y que son atendidas por él, en conformidad a
la Constitución y las leyes.
5. Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir
cuenta pública cuando corresponda. Asimismo, el sistema educativo deberá promover el
principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este
principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos
o pupilos.
6. Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser informados y a
participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.
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7. Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades,
asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos
institucionales diversos.
8. Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de discriminación
arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, y posibilitará la
integración de quienes tengan necesidades educativas especiales. Asimismo, el sistema
propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre los y las
estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de
nacionalidad o de religión.
9. Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y
promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la
Constitución Política de la República, así como en los tratados internacionales ratificados por
Chile y que se encuentren vigentes.
10. Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista alternativos en la
evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, considerando además, los
aspectos físico, social, moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a la
integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del saber.

El Colegio Particular Alicanto, atendiendo a las necesidades propias de la ciudad, región y país, busca
enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje de todo estudiante en base a una formación científicahumanista que ahonde en el trabajo de las inteligencias múltiples, entendiendo que el desarrollo
estudiantil debe avocarse a proponer diversas vías para lograr la formación integral, excelencia
académica y participación social de quien transita por la enseñanza básica y media.
Así, nuestra educación a impartir se orientará al desarrollo integral y armónico de la persona,
considerando para ello un aprendizaje significativo que desarrolle las capacidades y facultades del ser
humano que le permitan una visión amplia y diversa de la realidad, que le dan la posibilidad de ser y
proyectarse al futuro con creatividad y laboriosidad, contribuyendo así al equilibrio y preservación del
medio ambiente para la cooperación mutua y el entendimiento intercultural en un mundo globalizado.
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II.IV PRICIPIOS, VALORES Y SELLOS EDUCATIVOS
El Colegio Particular Alicanto basa sus procesos de enseñanza y aprendizaje y funcionamiento en
general en los siguientes principios y valores, los que responden al ser y al deber ser de nuestra
institución:
1. Calidad: El Colegio Particular Alicanto, institución fundada y administrada por docentes y
profesionales de la educación, busca ofrecer un proyecto sólido en todo proceso académico,
en el crecimiento infraestructural, en la convivencia de los distintos agentes participantes
dentro de la comunidad educativa y en el establecimiento de metodologías pedagógicas
acordes a los cambios que exhiben los estudiantes, estableciendo así que la calidad comprende
a todas las condiciones ofrecidas por el establecimiento para garantizar el correcto desarrollo
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el éxito en logros académicos y la formación
integral de los estudiantes a lo largo de su estadía en nuestras aulas.

2. Responsabilidad: El Colegio Particular Alicanto comprende el concepto de responsabilidad
como la garantía que el establecimiento debe ofrecer en la entrega del servicio educativo bajo
las exigencias que indica el Ministerio de Educación, asumiendo como compromiso asegurar la
calidad educativa.
3. Innovación: El Colegio Particular Alicanto concibe al concepto de innovación como la capacidad
de cambiar para mejorar algo existente, transformándolo en algo nuevo. En lo particular de
nuestro establecimiento, la inclusión de la Teoría de las Inteligencias Múltiples a los procesos
internos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo el uso de una nomenclatura común entre
estudiantes, docentes y apoderados en relación a la teoría, configura una novedad para la
enseñanza.
4. Diversificación de la enseñanza: El Colegio Particular Alicanto valora, considerando las
necesidades propias de la ciudad, región y país, las diferencias de todo estudiante, permitiendo
generar cambios o adaptaciones de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, en base a una
formación científica-humanista, que ahonde en las diversas realidades estudiantiles
identificadas en cada curso, asignatura y ciclo educativo en general.
5. Integridad: El Colegio Particular Alicanto comprende que el desarrollo estudiantil no debe
limitarse a caminos únicamente académicos, sino que debe ofrecer las instancias necesarias
para la formación personal de cada estudiante, avocándose a proponer diversas vías para lograr
desarrollar competencias intrapersonales e interpersonales de cada estudiante, así como
transmitir valores como la honradez, la tolerancia, la empatía, la honestidad o el respeto.
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6. Trascendencia: Corresponde a los resultados de la educación, a la huella significativa que deja
el desarrollo integral y armónico de la persona humana luego de sus aprendizajes en distintas
áreas del ser humano. El Colegio Particular Alicanto debe ofrecer las posibilidades para que las
experiencias propias de la vida escolar pasen a formar parte importante de la existencia de cada
estudiante luego de su egreso.
7. Creatividad: El Colegio Particular Alicanto considera al concepto de creatividad como un
ejercicio intelectual y dinámico, propicio de ser llevado a cabo por una persona o por un grupo
de estas, y que permiten a través de la flexibilidad, originalidad y superación de obstáculos ante
una situación particular, elaborar nuevos productos o experiencias que cumplen con los
objetivos establecidos. Toda experiencia educativa al interior del establecimiento debe
potenciar la capacidad humana de crear, tomándola como una herramienta propicia para ser
empleada en todo contexto sociocultural.
8. Cuidado del medioambiente: El Colegio Particular Alicanto comprende al cuidado del
medioambiente como la suma de las responsabilidades del estudiante en cuanto a la protección
de su contexto físico, con el fin de preservar lo legado por sus padres y familiares, cuidar su
realidad dentro y fuera del establecimiento y trasferir para las nuevas generaciones las
posibilidades óptimas para desenvolverse como ser humano en toda su amplitud.
9. Multiculturalidad: El Colegio Particular Alicanto comprende al concepto de multiculturalidad
como el enriquecimiento y beneficios que otorga el conjunto de realidad diferentes en un
contexto educativo determinado, entendiendo que la cooperación mutua y el entendimiento
intercultural en un mundo globalizado es un elemento transversal a todos los contextos
educativos que adhieren a los valores del respeto, la tolerancia y la inclusión. Las diferencias en
cuanto a nacionalidad, religión, etnia, política, entre otras, son elementos propicios para
generar una sabiduría mundial interconectada y propensa a compartir cultura, conocimientos
y actividades propias de cada realidad, con el fin de fortalecer nuestra comunidad educativa.
10. Felicidad: El establecimiento brinda los espacios, interacciones y experiencias educativas que
promueven bienestar de los estudiantes y su felicidad. El concepto de felicidad, entendido
como el goce y disfrute estudiantil ante cualquier experiencia de la vida escolar, va de la mano
con el planteamiento de objetivos a superar, con el asombro, con la pasión demostrada en el
quehacer cotidiano, con el querer aprender siempre en base a un espíritu optimista.
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11. Excelencia: El Colegio Particular Alicanto comprende al concepto de excelencia como el
desarrollo a cabalidad de la calidad educativa ofrecida en todo contexto escolar, traducida en
el alcance de objetivos establecidos y la existencia de logros representativos para el crecimiento
institucional. Así mismo, el establecimiento debe propender a la excelencia en la entrega del
servicio profesional y pedagógico en toda área, adecuándose la actualidad nacional y mundial
de las prácticas educativas, lo que exige constantemente la capacitación y especialización en
las distintas áreas significativas para el funcionamiento del colegio.
12. Inteligencia: El Colegio Particular Alicanto concibe al concepto de inteligencia como las
capacidades propias que todo estudiante posee y que puede descubrir y potenciar durante el
proceso de enseñanza y aprendizaje, desarrollándose en pos de lograr la adquisición de
conocimiento, habilidades y valores por parte de cada niña, niño y joven. En palabras simples,
se potencia la concepción de que todo estudiante es inteligente, destacándose siempre en
distintas áreas.
13. Responsabilidad pública: El Colegio Particular Alicanto comprende a la responsabilidad pública
como el rol y el aporte que como institución educativa realizamos en favor de nuestra
comunidad escolar. Por lo tanto, el establecimiento se erige como un lugar en donde se
resguarde el bienestar sociocultural y valórico de todos sus integrantes.
14. Respeto: Los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como toda relación entre personas en
el establecimiento, deben asentarse en el respeto entre estudiantes, docentes y todos los
integrantes de la comunidad escolar. El Colegio Particular Alicanto considera como
fundamental la valoración que se tiene hacia el otro, reconociendo su especial diferencia que
enriquece la vida escolar y que otorga elementos propios para la institución educativa en
general.
15. Tolerancia: El Colegio Particular Alicanto considera que todo estudiante, docente, apoderado
o cualquier integrante de la comunidad escolar debe participar y compartir en base a la
tolerancia, compartiendo sus puntos de vistas y/o perspectivas personales en total convivencia
con otras, siempre atendiendo y considerando las múltiples observaciones existentes en una
vida en comunidad. El respeto a las opiniones, ideas o actitudes divergentes otorga mayor
pluralidad a la vida escolar, haciendo que las diferencias puedan compartir en contextos
educativos en pos del aporte a la formación integral e inclusión de los estudiantes.
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Los sellos educativos que presenta el Colegio Particular Alicanto son aquellos objetivos de aprendizaje
y formación que como institución educativa nos proponemos a formar y entregar en el proceso
educativo de nuestros estudiantes de Primer Año Básico a Cuarto Año Medio, y que nos distinguen en
su conjunto de otros proyectos educativos de la ciudad y región:

1. Formación integral de los estudiantes: El Colegio Particular Alicanto busca ofrecer procesos de
enseñanza y aprendizaje que abarque la totalidad de dimensiones del ser humano (físico,
cognitivo, emocional y valórico), desde una perspectiva laica, fomentando la curiosidad, la
investigación, la reflexibilidad y la consideración didáctica ante el ensayo y error como vía de
crecimiento integral.

2. Desarrollo de autonomía y la participación social: El Colegio Particular Alicanto busca potenciar
la autorregulación de acciones, el pensamiento crítico y la autonomía de sus procesos de
aprendizajes. Además, integra en su prácticas académicas y currículum escolar instancias de

participación con organizaciones dentro y fuera de la comunidad educativa.
3. Escuela inclusiva: Comprendida desde un enfoque en que se considera la valoración de la
riqueza de la diversidad, inclusión y multiculturalidad de los estudiantes, desarrollada a través
de distintas metodologías de enseñanza y reglamentos internos actualizados a las nuevas
generaciones y perspectivas para comprender la vida escolar y sus prácticas.
4. Pertenencia e identidad: La institución educativa desarrolla estrategias y favorece positivas
experiencias para promover el sentido de pertenencia con el colegio. También provee distintas
instancias de formación académica y extra programáticas que potencian los talentos, gustos e
inclinaciones de todos los estudiantes, dando la oportunidad de que puedan explorar distintas
áreas del conocimiento humano, abrazando a aquellas que resulten significativas para su vida.
5. Integración y vínculo de familias en procesos de enseñanza y aprendizaje: El establecimiento
promueve y valora la participación, integración y compromiso de los padres y apoderados en la
formación académica, social y valórica de sus estudiantes, comprendiendo a la educación como
un proceso interdependiente y tripartito entre colegio, familia y estudiantes.
6. Reciclaje y cuidado del medioambiente: Reciclar no es solo una práctica que nos ayuda a
conservar los recursos naturales y reducir residuos, sino que también contribuye a disminuir la
contaminación y la demanda de energía y materiales. Es por esto que el cuidado del entorno
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corresponde a una actitud transversal que espera concientizar a la comunidad educativa del
establecimiento, a través de actos cotidianos y grandes encuentros que inviten a comprender
la importancia de este hábito sociocultural.

7. Correcto y consciente uso de la tecnología: Ante los constantes avances científicos y
tecnológicos a los que se ven enfrentados las nuevas generaciones, es preponderante
considerar de manera positiva la utilización de toda Tecnología de la Información y de la
Comunicación (TIC) que esté al alcance del estudiante. Por lo tanto, el correcto uso de redes
sociales y artefactos audiovisuales por parte de niños, niñas y jóvenes del establecimiento es
un desafío cotidiano y presente en toda actividad académica, social o cultural posible de
concretar en todo proceso de enseñanza y aprendizaje motivado por nuestra institución.
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TÍTULO III. MARCO ANALÍTICO SITUACIONAL

III.I RESEÑA HISTÓRICA
En el contexto de las modificaciones establecidas por la nueva Reforma Educacional chilena, puesta en
marcha a través de una serie de iniciativas y proyectos de ley desde el año 2015, surge la inquietud
general de apoderados, principalmente de establecimientos particulares subvencionados de la comuna
y región, ante el futuro próximo de sus pupilos. Durante el año 2017, respondiendo a estos
cuestionamientos y vislumbrándose como una factible solución para muchos estudiantes y familias
que, por diversos motivos, quedarían sin la posibilidad de optar por una ideal matrícula escolar para el
año 2018, es que se conforma legalmente una sociedad educacional compuesta por docentes e
inversionistas. Este acto tiene por finalidad ofrecer una alternativa tangible y sustentable en el tiempo
en cuanto a una educación integral y de calidad para la comuna. Por lo tanto, la Sociedad Educacional
Alicanto SpA busca lograr el reconocimiento social y académico, para posteriormente aspirar a
posicionarse como un pilar activo y comprometido con la educación de la capital regional, generando
significativos procesos y resultados de nuestra Enseñanza Básica y Media.

III.II INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTO
A partir del año 2017, se inicia la construcción de nuestro establecimiento educacional, para comenzar
con sus funciones pedagógicas el 12 de marzo del año 2018. El Colegio Particular Alicanto se encuentra
ubicado en Callejón Pedro León Gallo N°753 y cuenta con 1840 m2 aprox. construidos, en un terreno
total de 6400 m2 aproximadamente.
Nuestra institución educativa consta de salas de clases para las actividades de cada curso desde Primer
año Básico a Cuarto año Medio. Todas de 45 m2 aprox. (5,85 m x 7,70 m), condicionadas para albergar
a 32 estudiantes como máximo. Cada aula está correctamente equipada con mobiliario para
estudiantes y profesor, pizarra acrílica, proyector de imágenes y equipo de audio.
La biblioteca del establecimiento posee 90 m2 aprox., óptimo espacio para 32 estudiantes (un curso
completo), además de mobiliario y recursos bibliográficos idóneos para cada asignatura y nivel de
enseñanza.
El laboratorio de computación posee 45 m2 aprox., con mobiliario y recursos adecuados para todas las
asignaturas que imparta el Colegio Particular Alicanto, incluyendo equipos para todos los estudiantes
de un curso.
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El patio cubierto de recreación para los estudiantes consta de 517 m 2 aprox., con cancha de pasto
sintético y multicancha de cemento, mientras que el patio descubierto posee 2000 m 2 aprox.
Junto con los espacios construidos para impartir las asignaturas y talleres, el Colegio Particular Alicanto
consta con servicios higiénicos y camarines para los estudiantes, canchas de cemento y pasto sintético
para toda actividad deportiva y recreativa, sala de multicopiado, servicios higiénicos para docentes y
oficinas dispuestas para secretaria, jefe de unidad técnica pedagógica, director de establecimiento.
sala de reuniones y sala de profesores.

III.III DATOS GENERALES
1. Nombre de colegio: Colegio Particular Alicanto.
2. Fecha de fundación: 18 de agosto de 2017.
3. Dirección: Callejón Pedro León Gallo N°753.
4. Tipo de Colegio: Particular Pagado.
5. Niveles: Enseñanza Básica y Enseñanza Media.
6. Población estudiantil: 300 estudiantes aproximadamente.
7. Jornada escolar: Jornada escolar normal (08:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 16:00 hrs., 40 horas

semanales).
8. Jornada talleres formativos: 16:00 a 18:00 horas.

9. Teléfono: 52 2423837 - 990371309
10. Correo electrónico: info@colegioalicanto.cl
11. Nombre Sostenedor: Sociedad Educacional Alicanto SpA.
12. Nombre Gerente General: Gastón Espinoza Ale.
13. Nombre Director: Cristian Godoy Rojas.
14. Nombre Jefa UTP: Tamara López Torreblanca.
15. Nombre Inspectora General: Coré Cortes Rivera.
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III.IV ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

(*) Psicólogo corresponde a funcionario externo, que presta asesorías en temas de establecimiento
y brinda apoyo presencial las jornadas de la mañana de los días miércoles y viernes de cada semana.
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TÍTULO IV. ASPECTOS OPERATIVOS

IV.I ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS
El Colegio Particular Alicanto implementa su formación académica para estudiantes desde Primer Año
Básico a Cuarto Año Medio, considerando un curso por cada nivel.

IV.II PLAN DE ESTUDIO PROPUESTO POR ESTABLECIMIENTO PARA ENSEÑANZA BÁSICA

IV.II.I MATRIZ CURRICULAR DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA


Plan de Estudio: Decreto N° 2960/2012. No adscrito al Régimen J.E.C.D
Asignatura

Horas
Anuales
MINEDUC

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales
Música
Educación Física y Salud
Orientación
Tecnología
Religión
Inglés
Taller formativo
Total Tiempo Escolar

304
228
114
114
76
76
114
19
19
76
1140

Propuesta Establecimiento
Educacional
Horas
Horas
Anuales
Semanales
304
8
304
8
114
3
114
3
76
2
76
2
152
4
76
2
38
1
76
2
152
4
38
1
1520
40

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Primero y Segundo Básico a raíz de consulta general a
apoderados de los cursos, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de
Religión en su plan de estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma:
1. 76 horas anuales serán adjudicadas a la asignatura de Inglés.

(**) Inglés: Se trabaja asignatura en base a Propuesta Curricular Optativa del Ministerio de Educación.
Se le asignan 152 horas anuales más 76 horas redistribuida desde Religión, siendo un total anual de
228, 6 horas a la semana, a trabajar en año escolar. Respecto a la asignatura de Inglés, que se
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implementa en 1° a 2° básico con la propuesta curricular optativa del Ministerio de Educación, ésta no
incidirá en la promoción.
(***) Matemática: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(****) Taller formativo: Se incluye en carga horaria anual.

IV.II.II MATRIZ CURRICULAR DE TERCERO Y CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA


Plan de Estudio: Decreto N° 2960/2012. No adscrito al Régimen J.E.C.D
Asignatura

Horas
Anuales
MINEDUC

Lenguaje y Comunicación
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales
Música
Educación Física y Salud
Orientación
Tecnología
Religión
Inglés
Taller formativo
Total Tiempo Escolar

304
228
114
114
76
76
114
19
19
76
1140

Propuesta Establecimiento
Educacional
Horas
Horas
Anuales
Semanales
304
8
304
8
114
3
114
3
76
2
76
2
152
4
76
2
38
1
76
2
152
4
38
1
1520
40

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Tercero y Cuarto Básico a raíz de consulta general a
apoderados de los cursos, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de
Religión en su plan de estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma:
1. 76 horas anuales serán adjudicadas a la asignatura de Inglés.

(**) Inglés: Se trabaja asignatura en base a Propuesta Curricular Optativa del Ministerio de Educación.
Se le asignan 152 horas anuales más 76 horas redistribuida desde Religión, siendo un total anual de
228, 6 horas a la semana, a trabajar en año escolar. Respecto a la asignatura de Inglés, que se
implementa en 3° a 4° básico con la propuesta curricular optativa del Ministerio de Educación, ésta no
incidirá en la promoción.
(***) Matemática: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(****) Taller formativo: Se incluye en carga horaria anual.
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IV.II.III MATRIZ CURRICULAR DE QUINTO Y SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA


Plan de Estudio: Decreto N° 2960/2012. No adscrito al Régimen J.E.C.D
Asignatura

Horas
Anuales
MINEDUC

Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Artes Visuales
Música
Educación Física y Salud
Orientación
Tecnología
Religión
Taller formativo
Total Tiempo Escolar

228
114
228
152
114
38
38
76
38
38
76
1140

Propuesta Establecimiento
Educacional
Horas
Horas
Anuales
Semanales
304
8
228
6
228
6
152
4
152
4
76
2
76
2
76
2
76
2
38
1
76
2
38
1
1520
40

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Quinto y Sexto Básico a raíz de consulta general a apoderados
de los cursos, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de Religión en su
plan de estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma:
1. 76 horas anuales serán adjudicadas a la asignatura de Matemática.

(**) Lenguaje y Comunicación: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

(***) Inglés: Se le asignan 114 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

(****) Ciencias Naturales: Se le asignan 38 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

(*****) Música: Se le asignan 38 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

(******) Taller formativo: Se incluye en carga horaria anual.
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IV.II.IV MATRIZ CURRICULAR DE SÉPTIMO Y OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA


Plan de Estudio: Decreto Exento Nº 628/2016 y modificación 1265/2016. No adscrito al
Régimen J.E.C.D
Asignatura

Horas
Anuales
MINEDUC

Lengua y Literatura
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Inglés
Matemática
Ciencias Naturales
Tecnología
Artes Visuales y Música
Educación Física y Salud
Orientación
Religión
Taller formativo
Sub Total Tiempo Mínimo Anual
Horas Libre Disposición
Total Tiempo Escolar

228
152
114
228
152
38
76
76
38
76
1178
76
1140

Propuesta Establecimiento
Educacional
Horas
Horas
Anuales
Semanales
304
8
152
4
152
4
228
6
228
6
38
1
152
4
76
2
76
2
76
2
38
1

1520

40

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Séptimo y Octavo Básico a raíz de consulta general a
apoderados de los cursos, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de
Religión en su plan de estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma:
1. 76 horas anuales serán adjudicadas a la asignatura de Matemática.

(**) Lengua y Literatura: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

(***) Ciencias Naturales: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

(****) Artes y Visuales: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

(*****) Taller formativo: Se incluye en carga horaria anual.
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IV.III PLAN DE ESTUDIO PROPUESTO POR ESTABLECIMIENTO PARA ENSEÑANZA MEDIA

IV.III.I MATRIZ CURRICULAR DE PRIMERO Y SEGUNDO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA.


Plan de Estudio: Decretos Exento Nº 614/2013; 369/2015 y 1264/2016 (No adscrito al Régimen
J.E.C.D).
Asignatura

Horas
Anuales
MINEDUC

Lengua y Literatura
Idioma Extranjero: Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Tecnología
Artes Visuales y Música
Educación Física y Salud
Orientación
Religión
Taller formativo
Sub Total Tiempo Mínimo Anual
Horas Libre Disposición
Total Tiempo Escolar

228
114
228
152
228
38
76
76
38
76
1254
0
1254

Propuesta Establecimiento
Educacional
Horas
Horas
Anuales
Semanales
304
8
152
4
228
6
152
4
228
6
38
1
152
4
76
2
76
2
76
2
38
1

1520

40

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Primero y Segundo Medio a raíz de consulta general a
apoderados de los cursos, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de
Religión en su plan de estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma:
1. 76 horas anuales serán adjudicadas a la asignatura de Matemática.

(**) Lengua y Literatura: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(***) Inglés: Se le asignan 38 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(****) Artes Visuales y Música: Se le asignan 76 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(*****) Taller formativo: Se incluye en carga horaria anual.
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IV.III.II MATRIZ CURRICULAR DE TERCER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA


Plan de Estudio: Decretos N°193/2019 y 876/2019 (No adscrito al Régimen J.E.C.D).

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL
HUMANISTA - CIENTÍFICO
Asignatura
Horas
Horas
Propuesta Establecimiento
Anuales
Semanales
Educacional
MINEDUC
MINEDUC
Horas
Horas
Semanales
Anuales
Lengua y Literatura
114
3
4
152
Matemática
114
3
4
152
Educación Ciudadana
76
2
2
76
Filosofía
76
2
2
76
Inglés
76
2
2
76
Ciencias para la Ciudadanía
76
2
2
76
TOTAL
532
14
16
608
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO
Historia,
Religión(*) Geografía
y
76
2
0
0
Ciencias Sociales
Artes
2
76
Educación Física y
2
76
Salud
TOTAL
608
16
20
760
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO
Humanista - Científico
684
18
18
684
HORARIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
76
2
5(**)
152(**)
TOTAL GENERAL
1444
152
39
1482

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Tercero Medio a raíz de consulta general a apoderados del
curso, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de Religión en su plan de
estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma a la asignatura de Educación
Física y Salud (2 horas semanales, 76 horas anuales).
(**) Horas de libre disposición: El establecimiento considera de estas 5 horas y las distribuye en:
1. Orientación: 1 hora semanal, 38 horas anuales.
2. Lengua y Literatura: 1 hora semanal, 38 horas anuales.
3. Matemática: 1 hora semanal, 38 horas anuales.
4. Artes: 2 horas semanales, 76 horas anuales.
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IV.III.II.I PROCESO DE ELECTIVIDAD TERCER AÑO MEDIO

El establecimiento deberá ofrecer un mínimo de seis asignaturas de profundización en Tercer Año
Medio, de un total de 27 posibles, de un mínimo de dos tipos de plan común de formación general
electivo, resguardando que la oferta de asignaturas considere los intereses de los estudiantes.
El procedimiento para electividad, a realizar a fin de año escolar de Segundo Año Medio, corresponde
al siguiente:
1. Acompañamiento docente y análisis de intereses, habilidades y resultados en progreso
curricular de estudiantes a realizar por docente jefe (esto se lleva a cabo durante todo el
transcurso de Segundo Año Medio, dejando registrando en “Carpeta de Electividad”, la que es
constantemente revisada por Jefa de UTP).
2. Charla informativa sobre plan de formación diferenciada y oferta de asignaturas de
profundización para Tercer Año Medio.
3. Aplicación de test o instrumentos estandarizados para orientación vocacional.
4. Entrevista con estudiantes y apoderados.
5. Electividad de manera escrita y autónoma por parte de estudiante.
6. Registro en ficha personal de estudiante.

Asignaturas de profundización ofrecidas durante año 2020:
ÁREA A – Humanista

ÁREA B - Científica

1. Taller de Literatura

2. Probabilidades

y

estadísticas

inferencial
3. Seminario de Filosofía
5. Comprensión

histórica

4. Biología celular y molecular
del

6. Química

presente
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descriptiva

IV.III.III MATRIZ CURRICULAR DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA (EXCLUSIVO AÑO 2020)


Plan de Estudio: Decretos N° 220/98 y N° 254/2009 (No adscrito al Régimen J.E.C.D).

Asignatura

Lengua Castellana y Comunicación
Idioma Extranjero: Inglés
Matemática
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Filosofía y Psicología
Física
Biología
Artes Visuales o Artes Musicales
Educación Física
Consejo de Curso
Religión
Sub Total Tiempo Mínimo Anual
Formación Diferenciada
Horas Libre Disposición
Total Tiempo Escolar

Horas Anuales
MINEDUC

114
114
114
152
114
76
76
76
76
38
76
1026
342
0 a 228
1368 a 1596

Propuesta Establecimiento
Educacional
Horas
Horas
Anuales
Semanales
152
4
152
4
152
4
152
4
114
3
76
2
76
2
76
2
76
2
38
1
76
2
1140
30
380
10
0
0
1520
40

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Cuarto Medio a raíz de consulta general a apoderados de los
cursos, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de Religión en su plan de
estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma:
1. 76 horas anuales serán adjudicadas a la asignatura de Artes Visuales o Artes Musicales.

(**) Lengua Castellana y Comunicación: Se le asignan 38 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(***) Idioma Extranjero: Inglés: Se le asignan 38 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(****) Matemática: Se le asignan 38 horas anuales extras a trabajar en año escolar.
(*****) Formación Diferenciada: Se le asignan 38 horas anuales extras a trabajar en año escolar.

22

IV.III.III.I FORMACIÓN DIFERENCIADA CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA (EXCLUSIVO AÑO 2020)

IV.III.III.I.I PLAN CIENTÍFICO
1. Electivo 1 - Química: 3 horas semanales; 114 horas anuales.
2. Electivo 2 - Funciones y procesos infinitos: 4 horas semanales; 152 horas anuales
3. Electivo 3 - Célula, genoma y organismo: 3 horas semanales; 114 horas anuales.

IV.III.III.I.I PLAN HUMANISTA
4. Electivo 1 - Literatura e identidad: 3 horas semanales; 114 horas anuales.
5. Electivo 2 - La ciudad contemporánea 4 horas semanales; 152 horas anuales
6. Electivo 3 - Problemas del conocimiento: 3 horas semanales; 114 horas anuales.
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IV.III.IV MATRIZ CURRICULAR DE CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA


Plan de Estudio: Decretos N°193/2019 y 876/2019 (No adscrito al Régimen J.E.C.D).

PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL
HUMANISTA - CIENTÍFICO
Asignatura
Horas
Horas
Propuesta Establecimiento
Anuales
Semanales
Educacional
MINEDUC
MINEDUC
Horas
Horas
Semanales
Anuales
Lengua y Literatura
114
3
4
152
Matemática
114
3
4
152
Educación Ciudadana
76
2
2
76
Filosofía
76
2
2
76
Inglés
76
2
2
76
Ciencias para la Ciudadanía
76
2
2
76
TOTAL
532
14
16
608
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO
Historia,
Religión(*) Geografía
y
76
2
0
0
Ciencias Sociales
Artes
2
76
Educación Física y
2
76
Salud
TOTAL
608
16
20
760
PLAN COMÚN DE FORMACIÓN GENERAL ELECTIVO
Humanista - Científico
684
18
18
684
HORARIOS DE LIBRE DISPOSICIÓN
76
2
5(**)
152(**)
TOTAL GENERAL
1444
152
39
1482

(*) Religión: La asignatura no se dicta en Cuarto Medio a raíz de consulta general a apoderados del
curso, quienes manifestaron que no desean la enseñanza de la asignatura de Religión en su plan de
estudio. Las horas de Religión son redistribuidas de la siguiente forma a la asignatura de Educación
Física y Salud (2 horas semanales, 76 horas anuales).

(**) Horas de libre disposición: El establecimiento considera de estas 5 horas y las distribuye en:
1.
2.
3.
4.

Orientación: 1 hora semanal, 38 horas anuales.
Lengua y Literatura: 1 hora semanal, 38 horas anuales.
Matemática: 1 hora semanal, 38 horas anuales.
Artes: 2 horas semanales, 76 horas anuales.
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IV.III.IV.I PROCESO DE ELECTIVIDAD CUARTO AÑO MEDIO

El establecimiento deberá ofrecer un mínimo de seis asignaturas de profundización en Cuarto Año
Medio, de un total de 27 posibles, de un mínimo de dos tipos de plan común de formación general
electivo, resguardando que la oferta de asignaturas considere los intereses de los estudiantes.
El procedimiento para electividad, a realizar a fin de año escolar de Tercer Año Medio, corresponde al
siguiente:
1. Acompañamiento docente y análisis de intereses, habilidades y resultados en progreso
curricular de estudiantes a realizar por docente jefe (esto se lleva a cabo durante todo el
transcurso de Tercer Año Medio, dejando registrando en “Carpeta de Electividad”, la que
es constantemente revisada por Jefa de UTP).
2. Charla informativa sobre plan de formación diferenciada y oferta de asignaturas de
profundización para Cuarto Año Medio.
3. Aplicación de test o instrumentos estandarizados para orientación vocacional.
4. Entrevista con estudiantes y apoderados.
5. Electividad de manera escrita y autónoma por parte de estudiante.
6. Registro en ficha personal de estudiante.

Asignaturas de profundización ofrecidas para año 2021:
ÁREA A – Humanista

ÁREA B - Científica

2. Lectura y escritura especializada.

3. Límites, derivadas e integrales.

4. Filosofía Política.

5. Biología de los ecosistemas
6. (Cuidado

de

Sustentabilidad).
7. Geografía, territorio y desafíos

8. Física.

socio ambientales.
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los

Recursos

Naturales,

IV.III.V TALLERES FORMATIVOS
IV.III.V.I TALLERES FORMATIVOS OBLIGATORIOS
CURSOS
1° Básico
2° Básico
3° Básico
4° Básico
5° Básico
6° Básico
7° Básico
8° Básico

NOMBRE DE TALLER
Teatro Infantil
Teatro Infantil
Jugando con la resolución de problemas
Ecología y medio ambiente
Ajedrez
Arte y cultura (con enfoque en la pintura)
Ofimática y programación
Composición musical

HORARIO
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.
Lunes 15:15 a 16:00 hrs.

DURACIÓN
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.

1° Medio

Debate y argumentación

Lunes 15:15 a 16:00 hrs.

1 hora ped.

2° Medio

Comunicación efectiva en Inglés

Lunes 15:15 a 16:00 hrs.

1 hora ped.

IV.III.V.II TALLERES FORMATIVOS OPTATIVOS
CURSOS
1° a 4° básico
5° a 8° básico
5° a 8° básico
1° a 4° básico
5° a 8° básico
5° a 8° básico
5° a 8° básico
1° a 4° básico
5° a 8° básico
5° a 8° básico
5° a 8° básico
1° a 8° básico
5° a 8° básico
1° a 4° básico
5° a 8° básico
1° a 8° básico

NOMBRE DE TALLER
Ballet 1
Ballet 2
Flamenco
Patinaje 1
Patinaje 2
Teatro escolar
Pintura
Futbol mixto1
Futbol mixto1
Vóleibol mixto
Básquetbol mixto
Karate mixto
Taller científico
Polideportivo
Guitarra acústica
Coro escolar

HORARIO (*)
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.

DURACIÓN
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.

1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio
1° a 4° medio

Flamenco
Tenis de mesa
Patinaje
Teatro escolar
Revista escolar
Fotografía
Futbol mixto
Vóleibol mixto
Básquetbol mixto
Karate mixto
Taller científico
Guitarra acústica

De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 hrs.

1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.
1 hora ped.

(*) Horarios a definir según carga y/o disponibilidad horaria de docentes.
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IV.IV TIEMPO DE CLASE
Las clases de todas las asignaturas se realizarán, de lunes a viernes, durante la jornada de la mañana,
de 08:00 a 13:00 horas, y durante la jornada de la tarde, de 14:30 a 16:00 hrs.
La jornada de la mañana está divida en tres bloques de dos horas pedagógicas (45 minutos cada una,
90 minutos cada bloque) y dos periodos de recreo de 15 minutos cada uno.
La jornada de la tarde comprende únicamente un bloque de dos horas pedagógicas (45 minutos cada
una, 90 minutos cada bloque), sin recreo.
Con el fin de velar por el bienestar emocional y correcto descanso entre clase y clase de cada
estudiante, el establecimiento dispone:


Poner a disposición artefactos e instalaciones que contribuyan al esparcimiento y recreación de
los estudiantes:
o Cuatro mesas de 4 de Ping-Pong a disposición estudiantil en todo horario. Orden,
cuidado y observación de uso se lleva a cabo por paradocentes e Inspectora General.
o Tres mesas de taca-taca a disposición estudiantil en todo horario. Orden, cuidado y
observación de uso se lleva a cabo por paradocentes e Inspectora General.
o Cancha de pasto sintético y multicancha de cemento disponible para el juego y
recreación estudiantil. Orden, cuidado y observación de uso se lleva a cabo por
paradocentes e Inspectora General.
o Espacios de esparcimiento en patio general, en donde estudiantes puedan descansar o
alimentarse adecuadamente. Orden y cuidado se lleva a cabo por Inspectora General.
o Biblioteca CRA a libre disposición de estudiantes durante los recreos. Orden, cuidado y
observación de uso se lleva a cabo por Encargada de Biblioteca.



Realizar actividades semanales y/o mensuales que contribuyan al cambio de rutina:
o El establecimiento procurará realizar, como lo ha hecho de sus inicios, ciertas
actividades generales a todos los cursos, incluso con la participación de padres y
apoderados, que permitan la recreación y el cambio de rutina en sus quehaceres
académicos. Como referencias de experiencias anteriores, el Colegio Particular Alicanto
ha contado con los servicios de circos, artistas marciales, bandas de música entre otras
actividades, las que van enfocadas al bienestar del estudiante. Implementadas
periódicamente estas actividades contribuirán al bienestar emocional, su felicidad y al
sentido de pertenencia por el colegio.
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(*) Ejemplo de horario (Enseñanza Básica) y organización de clases durante la jornada escolar.

IV.V TIEMPO DE TALLERES FORMATIVOS
Los talleres formativos, aquellos que apelan a descubrir y desarrollar las inteligencias múltiples en cada
estudiante, se realizarán durante la jornada de la tarde, de 16:00 a 18:00 horas.
Cada taller formativo tendrá duración de una hora pedagógica y será a libre elección del estudiante. La
oferta de talleres se presenta a inicio de cada año escolar, por lo que puede modificarse según el
periodo académico y/o disponibilidad de docente especialista.
Los estudiantes de Primer Año Básico a Segundo Año Medio tendrán que cursar obligatoriamente un
taller formativo como mínimo. Este taller se realizará los días lunes a partir de las 15:15 hrs.
Los estudiantes de Tercer y Cuarto Año Medio podrán inscribirse a talleres formativos a libre elección,
sin tener que cursar alguno obligatoriamente. Para todos los demás cursos, junto al obligatorio, no
tendrán límite de cantidad máxima (dependiendo de que no choquen en horarios establecidos) para
cursar diferentes talleres.
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TÍTULO V. OBJETIVOS EDUCATIVOS

El proyecto educativo del Colegio Particular Alicanto se sustenta en el principio de que el aprendizaje
debe lograrse en base a la evaluación formativa de un proceso educacional en las distintas áreas del
conocimiento humano. Por tanto, en el centro de toda actividad institucional se encuentran los
estudiantes, en cuanto a su diversidad, anhelos, conocimientos y experiencias obtenidas. La relación
entre docentes y estudiantes, junto a la participación activa de padres y apoderados, debe contemplar
resultados como la felicidad, formación sociocultural y crecimiento académico que permitan al
egresado a seguir con sus desafíos futuros.
El objetivo del establecimiento es formar integralmente, desde una perspectiva laica, empática e
inclusiva, a estudiantes con principios universales y conocimientos de todo ámbito humano, con el fin
de que puedan desarrollar armónicamente sus inteligencias múltiples, haciendo que cada niño, niña o
joven sean entes activos del desarrollo social, capaces de compartir sus conocimientos y experiencias
con sus pares, manteniendo costumbres de reflexión, solidaridad y cuidado con el medio ambiente.

V.I DEFINICIONES
El Colegio Particular Alicanto debe cumplir, otorgándole la misma importancia y equidad de desarrollo,
con dos tipos de objetivos: Los Objetivos de Aprendizaje (OA) y los Objetivos de Aprendizaje
Transversales (OAT), los cuales son las competencias o capacidades que los estudiantes debe adquirir
y lograr durante su estadía en el establecimiento, siendo el fin que orienta al conjunto de todos los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
1. Objetivos de Aprendizaje (OA): Son objetivos que definen los aprendizajes terminales
esperables para una asignatura determinada para cada año escolar. Los Objetivos de
Aprendizaje se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que buscan favorecer el
desarrollo integral de los s estudiantes.

2. Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT): Son aquellos que hacen referencia al desarrollo
personal y a la conducta moral, ética y social de los estudiantes. Tienen un carácter más amplio
y general ya que atañen a toda la trayectoria educativa y que su logro depende de la totalidad
de los elementos que conforman la experiencia escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin
que estén asociados de manera específica a una asignatura en particular. Los OAT se integran
en todo tipo de experiencias de la vida escolar, favoreciendo a la transversalidad educativa, que
enriquece la labor formativa en todo proceso de enseñanza y aprendizaje de manera tal que
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conecta los saberes de las distintas asignaturas y dota de sentido a los aprendizajes
disciplinares, estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo. La transversalidad
busca mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes
integren sus dimensiones cognitivas y formativas, al punto de formar, a toda hora, a un
estudiante integralmente.

V.II DECÁLOGO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN
1. Formar personas integrales y que contribuyan activamente a la sociedad, como entes
responsables, respetuosos, solidarios, empáticos, justos y tolerantes a la diversidad.
2. Formar personas que desarrollen sus dimensiones intrapersonales, su espiritualidad,
autoestima, resiliencia, metacognición y autoconciencia de sus actos en su entorno.
3. Promover instancias de expresión de interioridad de estudiantes, así como también de ideas a
debatir, en función de sus propias necesidades cívicas y democráticas.
4. Orientar a estudiantes en la adquisición de hábitos, actitudes y valores humanos universales
que les permitan cumplir autónoma y correctamente con las exigencias de los procesos de
enseñanza y aprendizaje, de la vida social, del correcto uso de las tecnologías para la
información y comunicación y del cuidado del medio ambiente.
5. Promover y fortalecer el desarrollo de estrategias y metodologías de aprendizaje que permitan
a todos los estudiantes, atendiendo a su diversidad, aprehender conocimientos humanistas,
artísticos, deportivos, tecnológicos y científicos, así como también otros de todo ámbito
humano que se exploren a través de la potencialización de sus inteligencias múltiples.
6. Generar conciencia cívica en cada estudiante, involucrándolo en la valoración de la cultura
nacional y universal a través de formación de carácter filosófico, social e histórico.
7. Posibilitar las condiciones para el aprendizaje del inglés como una segunda lengua, otorgándole
importancia en su consideración como idioma universal y transcultural.
8. Lograr un alto nivel de motivación hacia el conocimiento, participación y aprendizajes de los
estudiantes en las diferentes asignaturas de cada curso.
9. Estimular el compromiso y la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa
del Colegio Particular Alicanto en las diversas actividades de carácter formativas, las que invitan
al trabajo en conjunto de funcionarios, estudiantes y apoderados, fortaleciendo la sana
convivencia escolar, la formación integral y la valoración de la riqueza que ofrece la diversidad
e inclusión en todo contexto.
10. Posicionar a nuestro colegio entre los mejores establecimientos educacionales de la región y
del país en cuanto a sus resultados académicos y formativos del ser humano.
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TÍTULO VI. ENFOQUE EDUCATIVO Y CURRICULAR

El Colegio Particular Alicanto considera el currículum nacional y adopta los puntos fundamentales de
los planes y programas que brinda el Ministerio de Educación en todos sus procesos de enseñanza y
aprendizaje, centrándose en lograr los objetivos de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje
transversal bajo una perspectiva formativa que abarque la formación integral de estudiante y que
proporcione un clima de trabajo colaborativo e inclusivo dentro y fuera del aula.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje llevados a cabo por el establecimiento se establecen como
significativos y contextualizados en base a la realidad individua y de curso, desarrollados con
metodologías innovadoras y participativas, con énfasis en el aprendizaje constructivista y autónomo.
Nuestra institución comprende al currículum como la organización que aúna un conjunto de valores,
intenciones educativas, contenidos culturales humanos y todo el quehacer pedagógico que se
desarrolla diariamente en el establecimiento, todo para que nuestros estudiantes puedan alcanzar un
significativo y eficiente aprendizaje.
Por tanto, el currículum nacional como los planes y programas de cada curso corresponde a la carta de
navegación de nuestro colegio, el que permite un funcionamiento general que busca siempre
desarrollar un proceso formativo y el logro de objetivos a través de:
1. Establecer una secuencia de objetivos educativos, claramente expresadas y coherentes con lo
moral, ético, valórico, social y cultural que establece el colegio en sus principios, que sostiene
una estrategia curricular acorde los objetivos proyectados a principio de cada periodo
académico y enlazado con los contextos estudiantiles en que se desarrollar el currículum.

2. Establecer una estructura funcional en cuanto a la revisión y cumplimiento de planes y
programas de estudios de cada curso, permitiendo una selección adecuada de los medios de
enseñanza y aprendizajes, como también de los contenidos a abordar y materiales a utilizar.
3. Establecer una organización sistemática que sea capaz de transformar las intenciones, las
instrucciones del papel, en realidades educativas, logrando la interacción de diversos
componentes propios de toda experiencia educativa como los objetivos, contenidos de
asignatura, planes de estudios, estrategias metodológicas, recursos humanos, realidades del
curso, contextos socioculturales, límites de tiempo, etc.
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VI.I CONSIDERACIÓN DEL ESTUDIANTE
Dentro de los procesos formativos de enseñanza y aprendizaje que buscan el logro de objetivos, es
importante considerar las capacidades propias de cada estudiante, las cuales deben ser potenciadas
con el fin de aprehender, a futuro, una serie de competencias fundamentales para el desarrollo
personal y social de cada individuo.
El concepto de capacidad hace referencia a aquellos recursos, aptitudes y actitudes que toda persona
posee y necesita para desarrollar competencias individuales y sociales.
Por su parte, las competencias corresponden a conocimientos, habilidades y actitudes de cada
individuo que han sido desarrolladas a través del estudio, práctica, experiencia e interacción con los
demás, es decir, un aprendizaje significativo. Para lo anterior, el proyecto educativo de ofrecer
instancias de formación integral, alineadas coherentemente al contexto y proyecto de vida de cada
estudiante, con el fin de que cada niña, niño y joven adquiera competencias importantes para su
desarrollo personal y social.
Por tanto, las experiencias de enseñanza y aprendizaje deben propiciar la adquisición estudiantil de
competencias tales como analizar, interpretar, diseñar, evaluar, crear, planificar, criticar, resolver,
diagnosticar, investigar, entre otras; todas habilidades propias de un ser proactivo en su dimensión
intrapersonal e interpersonal, y consiente de sus potencialidades y destrezas puesta en
funcionamiento en diferentes contextos o situaciones de aprendizaje. Además, cada conocimiento al
que tenga acceso el estudiante debe ser puesto en relación con otros, con el fin de generar conciencia
en cuanto a la importancia de éste, su funcionamiento e influencia en la cotidianidad y lo significativo
que puede ser para el propio individuo en toda instancia personal y social.
Finalmente, el Colegio Particular Alicanto entiende como pilar fundamental la aprehensión de diversos
conocimientos, habilidades y actitudes a través del vehículo pedagógico que representa la
consideración de la presencia de inteligencias múltiples en todo estudiante, la que permite centrarse
en el desarrollo formativo del estudiante a través de sus talentos, potencialidades e inclinaciones
propias, proyectando logros académicos y humanos.

VI.II MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL ANTE SUS INTERESES
La amplia gama de información con la cual el estudiante trabajará, otorga como resultado que cada
joven genere un auto convencimiento sobre sus capacidades, competencias y proyecto futuro, una vez
fuera del sistema educativo. Así, los aprendizajes significativos, ligados a sus intereses o inclinaciones
personales, que adquiera el estudiante durante su permanencia en el establecimiento no solo tendrán
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impacto en la formación académica, sino que también acrecentará la autoestima, temple de ánimo,
inteligencia emocional y fortaleza del joven.
Para alcanzar lo anterior, la figura del docente, como monitor de los procesos de enseñanza y
aprendizaje dentro y fuera del aula, comprende una relevancia significativa a la hora de inculcar el
desafío de alcanzar un logro en cada clase.
Por ende, el docente debe generar ambientes activos, en los cuales, tanto él como los estudiantes
participen en la construcción del conocimiento a través de preguntas, cuestionamiento o discusiones,
con el fin de explorar todas las posibilidades para alcanzar los resultados o productos satisfactorios
para el curso en general. También, en el devenir constructivo de una clase, el estudiante pierde el
miedo al ridículo, fortalece sus formas de defender sus ideas y logra el convencimiento de sus pares a
través de sus argumentos, nutriendo su autonomía e intereses personales ante lo abordados en sus
clases.

VI.III AMBIENTE PREPARADO Y CLIMA DE TRABAJO
Las clases y talleres formativos se realizarán en óptimas condiciones para cada asignatura a desarrollar.
Según los cuatro dominios que establece el Marco para la Buena Enseñanza que ofrece el MINEDUC,
el proceso de enseñanza y aprendizaje debe comprender una alta preparación docente previa, un
ambiente adecuado y ameno para la clase, que incluya todas las comodidades y herramientas
necesarias para la formación integral de estudiantes.
Se consideran como condiciones óptimas para los procesos de enseñanza y aprendizaje que ofrece el
establecimiento, los siguientes puntos:
1. Generación de un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto
entre compañeros de curso, y entre estudiantes y docentes, respetando los roles de cada actor
de la comunidad educativa.
2. Valoración y seguridad de los estudiantes por parte de docente ante sus preguntas o
intervenciones, lo que estimula y propicia a la formación integral.
3. Manifestación, por parte de docente, sobre las altas expectativas ante las posibilidades de
aprendizaje y desarrollo que tienen todos los estudiantes.
4. Conocimiento y respeto, por parte de estudiantes y docentes, sobre las normas que regulan la
convivencia en el aula.
5. Conocimiento y respeto, por parte de estudiantes y docentes, sobre las normas que regulan la
organización y desarrollo de una clase.
6. Infraestructura, herramientas y materiales de trabajo académico idóneos para cada asignatura.
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VI.IV RELACIÓN ENTRE PARTICIPANTES DE PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las clases y talleres formativos que contempla el proyecto educativo, así como toda actividad propia
del establecimiento deben asentarse en el respeto, empatía y tolerancia entre estudiantes, docentes
y todos los integrantes de la comunidad escolar. El Colegio Particular Alicanto apela a que el estudiante
potencie o satisfaga sus talentos, gustos o curiosidades, por lo que sus compañeros y colectividad
escolar en general debe tolerar sus puntos de vistas y comprender sus decisiones y proyectos
personales. Se formará integralmente a los estudiantes considerando a todos como inteligentes,
destacándose cada uno en distintas áreas del conocimiento humano, por ende, la convivencia
significativa entre una multiplicidad de estudiantes es clave para el éxito académico. Este pilar
fundamental en la construcción del ser integral se refuerza con el Plan de Formación Ciudadana del
establecimiento.
El Colegio Particular Alicanto comprende al concepto de respeto como la valoración positiva que se
tiene hacia el otro, sea par o autoridad, reconociendo su especial diferencia que enriquece la vida
escolar y que otorga elementos que dan mayor relevancia y un sello característico a la institución
educativa en general.
Así mismo, el concepto de empatía, por parte de nuestra institución, se comprende como el esfuerzo
realizado por todo integrante de la comunidad escolar para comprender las emociones, sentimientos
y actitudes de las personas que nos rodean, comprendiendo su actual estado interior, entendiendo las
circunstancias y/o contextos personales que determinan o afectan en un momento determinado.
Para el establecimiento, el concepto de diversidad corresponde a los amplios elementos existentes,
propios de las múltiples dimensiones humanas, que marcan una diferencia entre los participantes de
la comunidad escolar. Esta diferenciación entre pares de un mismo lugar enriquece el quehacer
cotidiano, permitiendo que muchas perspectivas, pensamientos y realidades contextuales se
conjuguen en mismo lugar, permitiendo que las experiencias se compartan entre todos. La respuesta
pedagógica positiva a esta diversidad estudiantil comprende al concepto de inclusión, el que propone
la enseñanza en conjunto de un grupo, considerando sus capacidades diferentes como elementos que
dan valor y significancia al proceso de enseñanza y aprendizaje.
Finalmente, el concepto de tolerancia se entiende como el respeto a las opiniones, ideas o actitudes
diferentes entre los diversos integrantes de la comunidad escolar. Aceptar la discrepancia otorga
pluralidad a la vida escolar y una diversidad de perspectivas hacia múltiples ámbitos del conocimiento,
lo que es beneficioso para la formación integral de todos los estudiantes.
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TÍTULO VII. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

VII.I INTRODUCCIÓN
Identificar las fortalezas de los estudiantes es fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje
que imparte el Colegio Particular Alicanto.
En base a lo anterior, es importante considerar que todos somos diferentes, con cerebros únicos y
singulares, derribando las generalidades en función de una capacidad uniforme que supuestamente
todos deben tener. En palabras simples, el colegio no debe limitar ni descontextualizar los
conocimientos, habilidades y valores que se puedan aprehender, ya que forman parte de un único y
amplio camino formativo.
Por lo tanto, la formación del estudiante debe ahondar significativamente en todas las áreas posibles
del conocimiento universal, entendiendo que una persona integral debe comprender y demostrar
manejo en distintas materias posibles, adecuándose a contextos socioculturales determinados. El
Colegio Particular Alicanto entiende que el concepto de inteligencia corresponde a las capacidades
propias del ser humano en cuanto a un ámbito en particular, por lo tanto, no se es solo inteligente por
la acumulación de conocimientos, sino que por la demostración de habilidades y actitudes en diversos
contextos y realidades a las que se enfrenta. Así, se considera que el estudiante posee inteligencias
múltiples, ya que, es capaz de desenvolverse en distintas áreas formativas.
El Colegio Particular Alicanto considera los principios propuestos por Howard Gardner, psicólogo,
investigador y profesor de la Universidad de Harvard, quien postula la existencia de una diversidad de
inteligencias múltiples, las cuales se deben potenciar, a través de múltiples actividades en los
estudiantes, con el fin de lograr los aprendizajes anhelados por nuestra institución, entendiendo que
cada niño, niña y joven posee diversas formar de descubrir y adoptar los nuevos conocimientos.
En su teoría, Gardner reconoce la existencia de las siguientes inteligencias, indicando que cada una de
ellas se potencia de manera diferente a la hora de aprender:
1. Inteligencia Lingüística – Verbal: Capacidad de pensar en palabras y de usar el lenguaje para
comprender, expresar e interactuar en la sociedad.
2. Inteligencia Lógica – Matemática: Capacidad para observar, calcular el posible efecto de ciertas
acciones sobre los objetos o ideas y cómo se relacionan entre sí.
3. Inteligencia Musical: Capacidad para apreciar, discriminar, transformar y expresar a través de
las distintas formas musicales existentes.
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4. Inteligencia Corporal – Kinestésica: Capacidad de unir el cuerpo y la mente para lograr el
perfeccionamiento del desempeño físico en toda expresión humana.
5. Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal: Capacidad de ver con realismo y veracidad cómo
somos y qué queremos, y de entender a otras personas, interactuar con ellos y entablar
empatía.
6. Inteligencia Naturalista: Capacidad para cuidar y respetar nuestro medioambiente, además de
categorizar elementos del entorno reconociendo sus diferencias y el modo en el que se
relacionan entre sí.
7. Inteligencia Espacial – Visual: Capacidad de pensar y percibir el mundo en imágenes. Se piensa
en imágenes tridimensionales y se transforma la experiencia visual a través de la imaginación.

VII.II DIRECTOR DE INTELIGENCIAS Y EQUIPO DE TRABAJO
Comprendiendo entonces la importancia del desarrollo de las inteligencias múltiples en todos los
estudiantes del colegio, desde el inicio del proyecto educativo se ha conformado un equipo de trabajo
colaborativo y multidisciplinario, orientado a la inserción de la Teoría de las Inteligencias Múltiples a la
práctica docente cotidiana en los procesos internos del establecimiento. Este grupo de profesionales
de la educación, liderados por la figura del Director de Inteligencias, quien trabaja a la par como asesor
al trabajo técnico pedagógico de Jefa de UTP, permiten obtener una visión completa sobre la realidad
estudiantil, sus capacidades, talentos, gustos y necesidades académicas y personales, lo que aporta
indudablemente en el desarrollo de la formación integral de cada niño, niña y joven, además de
contribuir en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de actividades y tipos de evaluaciones
fuera de lo tradicional, dándole importancia al proceso formativo, al crecimiento académico y personal
por sobre los resultados o calificaciones.
En el Director de Inteligencias y su equipo de trabajo recae la obligación de ampliar la variedad de
mecanismos a la hora de desarrollar nuevos conocimientos y habilidades dentro de un curso,
atendiendo a su diversidad de estudiantes y su contexto como curso en general.
Por lo tanto, en la interacción con cuerpo docente, este equipo de trabajo orientará el desarrollo de
una clase a través de la exploración de las inteligencias múltiples, posibilitando nuevas opciones,
nuevos caminos para que el estudiante, finalmente, aprehenda aquello que, junto al docente y sus
compañeros, construyen como conocimientos y experiencias significativas para su formación integral.
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VII.III EQUIPO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Para analizar, estudiar y proyectar nuevas posibilidad y estrategias de enseñanza y evaluación que el
colegio utilizará dentro y fuera de las aulas de clases, se conformó a partir del año 2019 un equipo de
trabajo compuesto por seis integrantes:


Director de establecimiento (docente de Lenguaje y Comunicación).



Director de Inteligencias.



Jefa de Unidad Técnica Pedagógica (docente de Biología).



Docente de Ciencias Naturales (especialización en Química y Física).



Docente de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.



Docente de Enseñanza General Básica, especialización en Lenguaje y Comunicación.

Estos integrantes entregan al equipo de trabaja diversas perspectivas de la enseñanza, desde
diferentes especializaciones y ciclos en que desarrollan clases, otorgando mayor solidez a la discusión
y elaboración de nuevas posibilidades para el cuerpo docente. Ante la posibilidad de un trabajo
multidisciplinar y sustentado en profesionales de la educación con experiencia empírica en el aula en
otras instituciones educativas, la posibilidad de integrar la Teoría de las Inteligencias Múltiples a los
procesos internos de enseñanza y aprendizaje se vuelve una opción que brindará grandes réditos a la
formación integral de cada estudiante, quien, junto al progreso académico propio de su nivel, también
ampliará sus habilidades en distintas áreas del conocimiento humano, valorando el crecimiento
cognitivo y sociocultural como una herramienta adecuada para desenvolverse dentro y fuera del
contexto escolar.

VII.IV FUNCIONES DE EQUIPO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
1. Evaluar el nivel de desarrollo y evolución de cada uno de los estudiantes en cada una de los
ocho tipos de inteligencias múltiples, según la teoría, al inicio y final de cada año escolar.
2. Evaluar el nivel de desarrollo y evolución de cada uno de los cursos como grupo, en cada una
de los ocho tipos de inteligencias múltiples, según la teoría, con el fin de constatar los resultados
a través del proceso formativo o replantear las estrategias de trabajo de ser necesario al inicio
y al final de cada año escolar.
3. Crear los indicadores que permitan medir la evolución y el nivel de desarrollo en cada una de
las inteligencias múltiples de los estudiantes de todos los cursos, con el fin de obtener una base
estadística que permita planificar, proyectar y retroalimentar las estrategias de enseñanza
aplicadas en cada curso.
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4. Apoyar a la planificación mensual y anual de actividades en cada asignatura según currículum
nacional, además del desarrollo de programas específicos para talleres formativos que
desarrollen a un nivel intermedio cada una de las inteligencias múltiples, con el fin de
desarrollar en profundidad las potencialidades de los estudiantes en toda actividad de clases y
los talleres formativos.
5. Apoyar a Jefa de UTP en la creación de opciones para un trabajo evaluativo, por parte de cuerpo
docente, que posea un carácter colaborativo y lúdico que motive al estudiante, incluyendo
prácticas que, a través del desarrollo y exploración de las inteligencias múltiples de cada
estudiante, permita recoger el avance académico del proceso de enseñanza en cada asignatura.
6. Crear una bitácora individual del desarrollo y evolución de cada uno de los estudiantes, donde
se muestran los diferentes niveles de avance en los ocho tipos de inteligencias múltiples en sus
diferentes etapas de su estadía en el colegio, dejando evidencia física de la participación del
niño, niña y joven en las diferentes actividades del establecimiento.
7. Contribuir y aportar en la creación y construcción del Informe Semestral de inteligencias
múltiples a entregar a apoderados, el que detalla avances en esta materia de cada uno de los
estudiantes.
8. Planificar la capacitación del cuerpo docente en la forma de inclusión de la Teoría de las
Inteligencias Múltiples en el aula y en cada una de las actividades propuestas por el equipo de
trabajo, así como en las bases teóricas que sustentan esta corriente de pensamiento y su
actualización hasta nuestros días.

VII.V OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
1. El equipo de inteligencias se reúne todas las semanas en horario previamente establecido y
acordado por todos sus integrantes, considerando las necesidades de cada uno de ellos para
encontrar el horario óptimo que, a lo largo del año escolar, permita la mayor concentración y
disposición posible con el fin de maximizar la eficiencia del grupo.
2. Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que forman parte del cuerpo docente (y que
no son parte del cuerpo directivo), poseen horas destinadas a estas reuniones semanales, fuera
de su carga de trabajo docente, siendo estas canceladas aparte y expuestas en liquidaciones
formales. El trabajo destinado a las reuniones del equipo de inteligencias es de dos horas
pedagógicas por semana.
3. Aparte de horas destinadas a reuniones de trabajo, se destinan horas a trabajo individual
dependiendo de las necesidades del equipo, por ejemplo, para la construcción de encuestas,
creación de actividades puntuales ya designadas por el equipo, preparaciones de
capacitaciones al resto de docentes, etc.
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4. Las funciones descritas anteriormente, que permiten el trabajo con estadísticas y mediciones
matemáticas para cuantitativamente evaluar y analizar la evolución de los estudiantes en
cuanto al desarrollo de sus inteligencias múltiples, así como también la creación y aplicación de
los indicadores de logro en todos los cursos, están a cargo del Director de Inteligencias, quien
tiene la responsabilidad de entregar y mantener una base estadística suficiente para la toma
de decisiones del equipo y la retroalimentación de los resultados obtenidos por el trabajo del
año escolar.
5. Las funciones antes descritas se abordan de forma colaborativa y coordinada entre los
integrantes del equipo de trabajo, con objetivos previamente definidos para cada sesión de
manera que permita también la investigación necesaria y el estudio previo óptimo para el
cumplimiento de las metas a alcanzar en cada reunión de trabajo.
6. El equipo de inteligencias trabaja siempre tomando como referencia teórica la Teoría de las
Inteligencias Múltiples desarrollada por Howard Gardner, psicólogo, investigador y docente de
la Universidad de Harvard, y toma como referencia práctica la obra Inteligencias múltiples en el
aula - Guía práctica para educadores (1994) elaborada por Thomas Armstrong, docente que
trabajó con Howard Gardner y que orientó la teoría hacia la experiencia educativa y la práctica
docente.

VII.VI TRABAJO ANUAL DE EQUIPO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Al inicio de cada año escolar se evalúa el nivel de desarrollo de las inteligencias múltiples en cada uno
de los estudiantes por medio de un test para este fin. Este instrumento para recoger la información es
aplicado a la totalidad de los cursos, pero se constituyen y enfocan de manera diferente dependiendo
del ciclo de enseñanza en el cual se encuentre cada estudiante, pues, lógicamente el mismo test no
puede ser aplicado a un niño de Tercer Año Básico y a un joven de Tercer Año Medio. Los datos
levantados son analizados y estudiados para ser presentados al equipo de trabajo, cuerpo docente y
apoderados al inicio del año, y así, se posibilita programar objetivos y posteriormente planes de acción
para el cumplimiento de cada uno de ellos.
Dichos objetivos son establecidos por el equipo de inteligencias en su totalidad, el que se preocupa de
que estos sean alcanzables y medibles cuantitativamente. Cada objetivo contendrá etapas o niveles de
logro, los cuales se medirán por medio de estadísticos (medida cuantitativa derivada de un conjunto
de datos de una muestra) creados y adaptados específicamente para esa tarea por el Director de
Inteligencias. Para ello se considera una distribución normal y se toma como N el 100% de los
estudiantes, dejando de lado el concepto del error estadístico en relación a la información de los
estudiantes, pero la distribución normal y su estudio se utilizará dentro de la población de la ciudad de
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Copiapó a futuro por el tema de proyecciones y rendimientos de los estudiantes de la ciudad en
comparación al colegio, y de esa manera nos permitirá proyectar procesos que trabajen también con
la comunidad ciudadana y estudiantil general, esto para lograr ciertos estadísticos de carácter
continuo, como pueden ser, por ejemplo, el nivel de logro alcanzado por un grupo curso en un test
orientado a la inteligencia musical.
La información obtenida a través de los distintos test de inteligencias se recopila en tres ciclos de
desarrollo diferentes: Primer a Cuarto Año Básico, Quinto a Octavo Año Básico y Primer a Cuarto Año
Medio. Luego, estos datos contribuyen a la creación de estrategias y planes de acción ajustados a las
diferentes etapas de desarrollo de los estudiantes, pues lógicamente no se puede aplicar la misma
actividad para todos los niveles de enseñanza. Por ende, el análisis de la información se separa en estos
tres ciclos de desarrollo escolar, y en cada uno se calculan algunos estadísticos de interés para el
proyecto educativo, como lo son:


Niveles de desarrollo por inteligencia múltiples en cada grupo curso y ciclo.



Niveles de gustos y rechazos ante los diferentes tipos de actividades propuestos dentro de los
test realizados.



Hobbies y actividades de interés de los estudiantes, actividades de diferentes índoles no
relacionadas directamente con la educación.



Capacidades comunicativas y de trabajo grupal enfocadas a medir las inteligencias
intrapersonales e interpersonales, y la capacidad de trabajo colaborativo de los estudiantes.

Una vez recabada la información se procede al trabajo del equipo de inteligencias en las reuniones
semanales orientadas a generar y proyectar los objetivos propuesto para el año escolar, así como los
objetivos de más largo plazo que pueden variar de dos a cuatro años.
Los objetivos anuales son discutidos y aprobados por la mayoría del equipo de inteligencias y una vez
estructurados y definidos, el equipo comienza a elaborar los planes de acción para el cumplimiento de
cada uno de ellos, de manera ordenada y sistemática. Para cada tarea que el equipo designa como
relevante para el cumplimiento de uno o más objetivos dentro de los planes de acción previamente
definidos se designa a uno de los integrantes del equipo de inteligencias, el cuál será la cabeza y el
responsable de ejecutar ese proyecto en específico, siendo siempre supervisado y asesorado por Jefa
de UTP y Director de Inteligencias, y previamente abalado por Director del colegio. Cada objetivo
definido por el equipo de inteligencias poseerá un estadístico que tendrá por objetivo la medición del
porcentaje de cumplimiento de dicho objetivo a través del año escolar en curso.
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Estas mediciones se realizarán de forma semestral. Cabe destacar que dentro del proyecto educativo
y las funciones del equipo de inteligencias se encuentra la elaboración de un informe de desarrollo y
evolución de inteligencias (IDEI), que será entregado de manera individual a los apoderados al final de
cada semestre junto a los informes de notas y personalidad correspondiente. En este informe se
incluye las mediciones iniciales de cada estudiante de ese año escolar, las actividades escolares en que
participó durante el semestre, los talleres en los que participa y un comentario individual sobre la
evolución del estudiante con respecto a cada una de sus inteligencias múltiples, junto también a
algunos consejos, recomendaciones y sugerencias basados en los gustos, talentos y necesidades de
cada estudiante.
La creación de actividades dinámicas y lúdicas que contribuyan a los procesos de enseñanza y
aprendizaje, se basan principalmente en la obra Inteligencias múltiples en el aula - Guía práctica para
educadores (1994) elaborada por Thomas Armstrong, adaptándolas a la realidad y contexto
sociocultural del establecimiento y sus estudiantes. De esta manera, el equipo de inteligencias estará
constantemente estudiante y elaborando actividades que contribuyan a la formación integral de los
estudiantes, permitiéndoles, de formas entretenidas y lúdicas, basándose en la información recogida
previamente a inicio del año escolar, la exploración de las inteligencias múltiples y el descubrimiento,
formación y potenciación de gustos, talentos y habilidades propias de cada uno.

VII.VII DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA – VERBAL
La comunicación es inherente a la especie humana, y por ende, representa la herramienta básica para
conformar un modelo de vida y una forma de supervivencia ante cualquier contexto, generando
además la posibilidad de una existencia y desarrollo en comunidad. Las personas y sociedades, a
medida que complejizaron su organización y jerarquías, expandió al lenguaje como un instrumento de
vida social y de creación artística. El intercambio de mensajes entre dos o más interlocutores configura
la interacción más primigenia pero efectiva entre los seres humanos, alzando a la articulación consiente
de palabras como el método principal de establecer lazos entre pensamientos desiguales, de
transportar y conservar el conocimiento universal, y de reescribir los procesos históricos y culturales
más significativos para la humanidad. En otras palabras, la comunicación, las capacidades lingüísticaverbales, la materialización física del pensamiento, es pieza fundamental para el progreso y
trascendencia de todo individuo.
Se entiende entonces como comunicación humana al proceso oral y/o escrito que logra transmitir un
mensaje de un(os) emisor(es) a un(os) receptor(es), con el fin de establecer vínculos, resolver
problemas, transmitir pensamientos, opiniones y sentimientos, así como también, poder influir en los
demás y modificar, incluso, la forma de pensar y creer de otro. Los seres humanos son constantemente
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estimulados por el mundo y a través del lenguaje construyen su propia imagen y se relacionan con los
demás.
La Inteligencia Lingüística-Verbal corresponde a la capacidad de dominar el lenguaje y poder
comunicarnos con los demás, transversalmente a toda cultura. No solo hace referencia a la habilidad
para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse como la escritura, la gestualidad, etc.
Es imperioso que toda persona pueda comunicarse correctamente con otro individuo que comparte
su mismo idioma, dialecto, jerga o realidad sociocultural, ya que posibilita la interacción humana en
cualquier ámbito social, o también, facilita el enfrentamiento adecuado ante alguna problemática
contextual. Así mismo, aunque no exista similitud en idioma o variables lingüísticas, cualquier individuo
debería poseer la capacidad de establecer comunicación con otro de manera funcional, logrando
satisfacer las necesidades o imprevistos de todo momento.
Así, los estudiantes ven la evolución de su Inteligencia Lingüística-Verbal en toda actividad humana, y
por ende, los contextos educativos no son ajenos. El establecimiento debe ser un espacio propicio para
que el estudiante pueda desenvolverse correctamente mediante la comunicación oral, escrita,
kinestésica o paraverbal, entre otros sistemas de interlocución, conectando así con la diversidad de
realidades e ideas que se presentan en la vida escolar. Más allá aún, las capacidades lingüísticas de
todo estudiante influirán en la formación integral, ya que se transforman en el vehículo que conduce
al aprendizaje y a la adopción de valores y principios que busca lograr el establecimiento en cada
estudiante. Por tanto, la figura docente se comprende como el guía que orienta al desarrollo de la
Inteligencia Lingüística-Verbal mediante el diálogo respetuoso, la discusión y defensa de ideas, la
posibilidad de escuchar perspectivas personales y la invitación a la conformación de grupos o
amistades a través de la comunicación, considerando siempre el valor e influencia que el contexto
escolar entrega a las interacciones.
A continuación, basado en las orientaciones que ofrece Thomas Armstrong en su obra Inteligencias
múltiples en el aula - Guía práctica para educadores (1994), se exponen algunas de las actividades
pedagógicas a desarrollar por el cuerpo docente en sus distintas clases y prácticas de enseñanza. Estas
didácticas son transversales a desarrollar en todos los cursos y asignaturas, y potencian la Inteligencia
Lingüística-Verbal en su aplicación y experiencia real:


Conferencias docentes o externas en actividades planificadas.



Intercambio de ideas en grupos grandes y pequeños.



Lectura de libros y manuales (lectura silenciosa y lectura para la clase).



Realización de fichas de trabajo.



Realización de lluvias de ideas.



Actividades de escritura formal.
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Juegos de palabras.



Exposiciones de estudiantes.



Desarrollo de narraciones individuales o grupales.



Creación de guiones teatrales o de cine.



Desarrollo y realización de entrevistas.



Uso y análisis de audiolibros.



Conversaciones improvisadas u organizadas en torno a un tema.



Realización de debates y mesas redondas.



Realización de diarios personales.



Desarrollo de lecturas guiadas y en grupo en voz alta.



Grabar audio de voz y realizar radioteatros.



Utilización de softwares de lectura, creación y edición de textos.



Publicar textos en periódicos de clases, diarios murales o páginas web.



Creación de dípticos, trípticos, infografía o lapbooks.



Usar y practicar historias a través de teatro de títeres, sombras chinas o kamichibai.

VII.VIII DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA LÓGICA – MATEMÁTICA
La resolución de problemas es un medio óptimo para generar aprendizajes por medios propios y
desafiantes, logrando que el resultado positivo, luego del proceso arduo que sigue fórmulas o
metodologías de trabajo, entregue réditos satisfactorios que se crearon bajo el esfuerzo estudiantil.
Solucionar una situación problemática, contextualizada o no, sin que se le haya indicado un
procedimiento a seguir, hace funcionar las capacidades cognitivas en conjunto a las experiencias
personales de cada estudiante, logrando que el resultado sea la conclusión de una experiencia
significativa, trascendental para la vida de la niña, niño y joven que adquiere una nueva herramienta
para salir adelante, a través de la lógica y la consecución de procedimientos, ante cualquier contexto
de dificultad que se le presente dentro o fuera del colegio.
La Inteligencia Lógica-Matemática se expone y relaciona al trabajo estudiantil desde Primer Año Básico
hasta Cuarto Año Medio, integrando actividades didácticas y lúdicas a la resolución de problemas en
la sala de clases. A través de estos desafíos, los estudiantes experimentan, escogen, inventan y aplican
diferentes estrategias, comparan diferentes vías de solución, evalúan las respuestas obtenidas y su
pertinencia, incentivando la capacidad de resolver problemas rutinarios y no rutinarios
transversalmente a toda asignatura, usando los números de manera efectiva y razonando
adecuadamente, logrando así un aprendizaje empírico y significativo que considera al error como uno
de los caminos para lograr el éxito.
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El objetivo principal de considerar para las prácticas académicas la exploración de la Inteligencia LógicaMatemática es desarrollar en los estudiantes competencias relacionadas a la generación y logro de
estrategias de resolución de problemas, afianzamiento de la lógica y comprensión de los conceptos y
procesos matemáticos base.
Con el fin de potenciar la Inteligencia Lógica-Matemática, los docentes aplicarán en determinados
momentos de sus clases las técnicas ARPA (Activación de Resolución de Problemas en el Aula),
desarrolladas por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y el Centro de
Modelamiento Matemático (CMM), ambos de la Universidad de Chile, las cuales tienen como
propósito promover el desarrollo de las habilidades matemáticas en todo contexto, además de
fortalecer, reunir, organizar, combinar y utilizar en forma apropiada los conocimientos matemáticos
que permiten responder a situaciones o problemas parcial o completamente nuevos, o bien, a la
capacidad para responder a un problema conocido de una forma nueva, original o parcialmente
diferente a las respuestas dadas con anterioridad.
La resolución de problemas también incluye el uso de los números para hacer e investigar conjeturas
sobre ellos. Esto involucrará el uso de estrategias matemáticas para resolver problemas y
argumentaciones crecientemente más abstractas y de naturaleza cada vez más sofisticada o compleja.
Estas competencias relacionadas a la Inteligencia Lógica-Matemática requiere del desarrollo de
habilidades tales como la identificación de la incógnita o de las variables cuyos valores permitirían
resolver el problema, la búsqueda y construcción de caminos de solución, el análisis de los datos y de
las soluciones, la anticipación y estimación del o los resultados posibles, el análisis de la pertinencia de
esos resultados, la sistematización del ensayo y error, así como la aplicación y ajuste de modelos, entre
otras que elevarán su rango de complejidad a medida que el estudiante avance en sus ciclos
educativos.
A continuación, basado en las orientaciones que ofrece Thomas Armstrong en su obra Inteligencias
múltiples en el aula - Guía práctica para educadores (1994), se exponen algunas de las actividades
pedagógicas a desarrollar por el cuerpo docente en sus distintas clases y prácticas de enseñanza. Estas
didácticas son transversales a desarrollar en todos los cursos y asignaturas, y potencian la Inteligencia
Lógica-Matemática en su aplicación y experiencia real:


Desarrollo de problemas matemáticos en la pizarra.



Resolución de preguntas socráticas.



Demostraciones científicas.



Ejercicios de resolución de problemas lógicos.



Clasificaciones y categorizaciones.



Creación de códigos.
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Uso de puzles y juegos de lógica.



Cuantificaciones y cálculos.



Uso de lenguaje de programación.



Desarrollo del pensamiento científico.



Presentación lógico-secuencial de un tema.



Desarrollo de investigación a través de método científico.



Utilización de softwares para tabulaciones y cálculos.



Actividades heurísticas.

VII.IX DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA MUSICAL
El desarrollo artístico estudiantil en los establecimientos educacionales del país generalmente se limita
a asignaturas exclusivas, talleres extra escolares o actividades extra programáticas, no explorando los
enriquecedores alcances para el estudiante que se pueden obtener al potenciar sus capacidades en
este ámbito del conocimiento humano. Las artes musicales deben considerarse como algo esencial y
significativo para la formación integral de la niña, niño o joven, ya que explora áreas o talentos propios
del estudiante que no se conocen o simplemente se ignoran por éste y/o por su familia, permitiendo
que este pueda conocer sus capacidades, gozando de sus experiencias y productos alcanzados,
compartiendo sus logros con los demás e invitando a otros a que puedan buscar lo que los apasiona o
llena de vida en la práctica.
Así mismo, presentar la música a los estudiantes repercutirá significativamente en muchas capacidades
propias del ser humano, desarrollando una sensibilidad por los sonidos, ampliando su capacidad de
memoria, conociendo herramientas mnemotécnicas, impulsando su creatividad y pensamiento
abstracto, desarrollando su identidad y sentido de pertenencia según el gusto musical, identificando al
sonido armónico como un lenguaje comunicativo y provocador de emociones, o simplemente, brindar
al estudiante de un momento de goce estético u ocio necesario para reflexionar acerca de su realidad
y sus propósitos personales.
Comprendiendo la importancia de la música, en sus diferentes dimensiones, para el desarrollo
estudiantil y personal de todo joven, el establecimiento debe considerar posibilidades de calidad para
que el estudiante conozca, explore y potencia su Inteligencia Musical, comprendida como la capacidad
de toda persona para percibir y expresarse a través de la música en cualquiera de sus posibles formas,
logrando que la curiosidad propia de cada estudiante, de pie al desarrollo de la creatividad,
multiculturalidad y trascendencia a través de la comunicación con los sonidos.
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La música debe ser un complemento fundamental para el desarrollo del estudiante, por ende, debe
poseer una importancia plena y coherente a los objetivos de aprendizaje transversales a alcanzar por
el establecimiento. La sensibilidad artística, la interpretación personal y la manifestación tangible de la
interioridad de cada estudiante, deben considerarse como competencias propias de cada individuo
que participe y contribuya a la sociedad en que se inserta, dentro y fuera del contexto escolar.
A continuación, basado en las orientaciones que ofrece Thomas Armstrong en su obra Inteligencias
múltiples en el aula - Guía práctica para educadores (1994), se exponen algunas de las actividades
pedagógicas a desarrollar por el cuerpo docente en sus distintas clases y prácticas de enseñanza. Estas
didácticas son transversales a desarrollar en todos los cursos y asignaturas, y potencian la Inteligencia
Musical en su aplicación y experiencia real:


Lectura, análisis y uso de conceptos musicales.



Cantar, tararear o silbar.



Participar de coros.



Uso de calculadora y herramientas para análisis matemático



Utilizar música de apoyo en experiencias educativas.



Interpretar música en vivo con instrumentos musicales.



Relacionar la música a estados de ánimo.



Desarrollo de crítica musical.



Desarrollar ritmo a través de instrumentos de percusión.



Explorar y analizar piezas y estilos musicales según variables diacrónicas, diafásicas, diastráticas
y diatópicas.



Explorar y analizar piezas y estilos musicales su impacto sociocultural, nacional y mundial.



Apreciar culturas propias, étnicas y folclore desde la música.



Relacionar canciones o melodías con conceptos u experiencias.



Análisis de grupos musicales y discografías.



Crear melodías para diversos conceptos o contextos.



Escuchar y compartir imágenes musicales internas.



Utilización de softwares para oír, crear, editar y compartir música.



Desarrollar memoria musical y recursos mnemotécnicos.

VII.X DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA CORPORAL – KINÉSTESICA
La Inteligencia Corporal-Kinestésica corresponde a los movimientos del cuerpo humano en cualquier
actividad, es decir, la capacidad de usar el propio cuerpo con gran precisión, ayudándonos a propiciar
la ejecución física para alcanzar nuestras metas y objetivos personales. Incluye habilidades de
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coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad, así como también la percepción de
medidas y volúmenes.
Tradicionalmente, se realiza una separación entre la mente y el cuerpo. No obstante, es importante
comprender que el cuerpo es la principal parte activa que nos facilita el impulso necesario y nos dirige
para pasar de la intención a la acción. Por ende, la motricidad fina y gruesa, los mecanismos táctiles y
el movimiento humano consiente o intuitivo, son recursos para conseguir y generar información.
Nuestro cuerpo es la principal herramienta para ser efectivos y productivos en todos los ámbitos de la
vida, por lo que es importante explorar y potenciar la Inteligencia Corporal-Kinestésica en nuestros
estudiantes desde los primeros niveles de enseñanza.
Esta inteligencia no debe estar únicamente ligada a la Educación Física o el deporte, por lo que uno de
los objetivos de este proyecto educativo, es concientizar sobre la importancia de manejar y entender
el funcionamiento corporal de cada persona, aplicando este conocimiento en toda actividad dentro y
fuera del establecimiento. Cualquier dinámica que tenga que ver con emplear el cuerpo y la creatividad
mental se convertirá en un efectivo aliado para desarrollar la Inteligencia Corporal-Kinestésica y
establecer así una conexión, un equilibrio pleno, entre cuerpo y mente.
Para poder lograr desarrollar significativamente esta inteligencia se aprovecharán actividades de gran
importancia y participación de la comunidad escolar, por ejemplo, salidas a terrenos o paseos a
diversas instituciones públicas o privadas como parques, monumentos, zoológicos museos, etc. Los
estudiantes al poder tocar, oler, sentir, saborear u observar pueden percibir las cosas directamente,
por lo que indiscutiblemente se crea un lazo entre el movimiento y el aprendizaje provocando una
forma entretenida y empírica de aprender.
El cuerpo, por ende, es inteligente. Trabajar con el cuerpo y adquirir plena conciencia de sus
capacidades y posibilidades de acción, desarrollan a esta inteligencia de manera integral, obteniendo
conocimiento anatómicos y sensoriales que fomentan la creatividad, el desarrollo del pensamiento
abstracto, la plenitud mental, la postura corporal, el manejo de la respiración, el aumento de la energía,
la autoestima y la felicidad, al punto de entender que la risa es un ejercicio totalmente aceptable y
propio de las interrelaciones pedagógicas entre docentes y grupo estudiantil.
A continuación, basado en las orientaciones que ofrece Thomas Armstrong en su obra Inteligencias
múltiples en el aula - Guía práctica para educadores (1994), se exponen algunas de las actividades
pedagógicas a desarrollar por el cuerpo docente en sus distintas clases y prácticas de enseñanza. Estas
didácticas son transversales a desarrollar en todos los cursos y asignaturas, y potencian la Inteligencia
Corporal-Kinestésica en su aplicación y experiencia real:


Desarrollo de movimientos creativos.
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Generación de pensamiento manual.



Salidas a terrenos.



Desarrollo de mímicas y pantomimas.



Organización, práctica y desarrollo de bailes.



Realización de obras teatrales.



Juegos de competición y cooperación.



Ejercicios de conciencia física.



Actividades manuales de todo tipo.



Realización de artesanías.



Lectura y uso de mapas corporales.



Utilización de imágenes cinéticas.



Lectura y uso de lenguaje kinestésico (corporal y gestual).



Cocinar, jardinear u otras actividades cotidianas que ensucien.



Manipulación de objetos y herramientas.



Uso de software de realidad virtual y realidad aumentada.



Actividades de educación física.



Uso de materiales para desarrollar experiencias táctiles.



Practicar deportes y juegos típicos nacionales.



Ejercicios de relajación física.



Desarrollo de posturas corporales ante contextos socioculturales



Desarrollo de respuestas corporales ante situaciones particulares.

VII.XI DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL
Para la formación integral del estudiante, es fundamental el acercamiento hacia el ámbito de los
sentimientos, emociones y pasiones, entendiendo que cada joven debe poseer una capacidad de
automotivación, de auto convencimiento y de autocontrol de lo emocional, con el fin de lograr todo
objetivo establecido y de conectarse con las diversas realidades propias de la situación escolar. Todo
estudiante debe comprender y convivir con su mundo interior y exterior en armonía y plenitud, con el
fin de que las acciones y aprendizajes vayan de la mano.
Cualquier aprendizaje supone un esfuerzo. El control de las emociones es un importante esfuerzo que
no sólo se debe hacer patente durante una evaluación, sino que debe demostrarse en toda actividad
diaria, sea habitual, escolar o bajo fuertes exigencias. Cualquier aprendizaje de algo nuevo implica
inevitables periodos de confusión, frustración o tensión. Los estudiantes incapaces de manejar ese tipo
de emociones muchas veces se resisten a intentar actividades nuevas, por miedo al fracaso. Es decir,
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la incapacidad estudiantil de controlar y adecuar a diferentes contextos su propia interioridad muchas
veces no permite la innovación o crecimiento en su formación académica.
Considerar la importancia de la Inteligencia Intrapersonal e Interpersonal es comprender la
importancia del ser humano en constante crecimiento a través del proceso de enseñanza y aprendizaje
vivido dentro y fuera del aula, siendo de interés institucional el fomento a la comprensión de la
emocionalidad particular de cada estudiante, entendiendo que cada integrante de un curso puede
demostrar diferentes estados anímicos ante un mismo estímulo. Poner énfasis en lo emocional y
existencial a través de diversos objetivos para trabajar en cada nivel educativo, tiene como fin principal
formar estudiantes con equilibrio y estabilidad emocional, para lograr el éxito en su vida y lo que
propongan de ella, desempeñándose correctamente en todo contexto sociocultural del que sean
partícipes.
Dentro del Decálogo de Objetivos Específicos de Educación que considera el Colegio Particular Alicanto,
se establece parte de importante de la formación integral del estudiante, en la que diversas dinámicas
para explorar y potenciar las Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal configuran una importancia
fundamental a la hora de formar una persona activa en la sociedad, responsable, respetuosa, solidaria,
empática, justa y tolerante a la diversidad, además de que pueda desarrollar su espiritualidad,
autoestima, resiliencia, metacognición y autoconciencia de sus actos. En conjunto a lo anterior, el
compartir activamente con pares y autoridades, desde los primeros niveles de enseñanza, permitirán
al estudiante entender la conciencia humana en cuanto a sus similitudes y diferencias.
A continuación, basado en las orientaciones que ofrece Thomas Armstrong en su obra Inteligencias
múltiples en el aula - Guía práctica para educadores (1994), se exponen algunas de las actividades
pedagógicas a desarrollar por el cuerpo docente en sus distintas clases y prácticas de enseñanza. Estas
didácticas son transversales a desarrollar en todos los cursos y asignaturas, y potencian la Inteligencia
Intrapersonal y la Inteligencia Interpersonal en su aplicación y experiencia real:
Inteligencia Intrapersonal:


Estudiar de manera independiente.



Expresión de sentimientos en el aula.



Formación personal según propio ritmo.



Desarrollo de proyectos y juegos individualizados.



Establecer periodos (minutos) de reflexión personal en clases.



Participar de charlas o ferias vocacionales.



Participar de charlas orientadoras hacia elección de talleres y futuros estudios.



Uso de software para organizar actividades personales o tiempos de estudio.
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Desarrollo de jornadas de reflexión en torno a contextos particulares.



Análisis de discursos o material audiovisual inspiradores o motivadores.



Actividades para el desarrollo y conocimiento de la autoestima.



Escritura de diario personal.



Sesiones para establecer objetivos personales (en distintos ámbitos).

Inteligencia Interpersonal:


Interactuar con compañeros de curso y docentes.



Generar grupos de cooperación.



Practicar la mediación en conflictos escolares.



Enseñar a compañeros de curso o de otros niveles.



Desarrollar y utilizar juegos de mesa.



Realización de lluvias de ideas grupales.



Participar de actividades que contribuyen a la comunidad.



Aprender un oficio.



Realizar simulaciones de actividades sociales.



Uso de software para interactuar con otras personas.



Participar de clubes académicos o de afinidades personales.



Participar de fiestas o reuniones sociales como contextos para aprender.



Participar de actividades escolares masivas.



Participar de procesos cívicos y democráticos.



Participar de encuentros deportivos, científicos, artísticos, etc., con otros establecimientos
educacionales.

VII.XII DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA
Comprender el mundo natural que rodea al ser humano es propio de la exploración y trabajo a través
de dinámicas relacionadas a la Inteligencia Naturalista. Observar, explorar y experimentar con
elementos de la naturaleza corresponde a actividades que todo estudiante debe desarrollar en todo
proceso de enseñanza y aprendizaje, más allá de los espacios propicios que entrega la investigación
científica, histórica o social.
La Inteligencia Naturalista es la capacidad de categorizar elementos del entorno reconociendo sus
diferencias y el modo en el que se relacionan entre sí, y de utilizar esta información para interactuar
con ellos de manera beneficiosa. Los estudiantes, desde el comienzo de su enseñanza, deben
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interactuar con la flora, la fauna y aquello que encontramos en entornos vírgenes, generando respeto
y cuidado hacia nuestro medioambiente y conciencia por la actividad humana que interviene en estos
elementos, respondiendo a uno de los sellos educativos que hace suyo el Colegio Particular Alicanto.
No obstante, la Inteligencia Naturalista plantea la comprensión de nuestro entorno, por ende, también
involucra el reconocimiento y clasificación de todo tipo de objetos y artefactos que constituyen el
contexto físico de cada niño, niña o joven, es decir, todo lo artificial creado por el ser humano. Es por
eso que estos conocimientos y capacidades estarían definidas, más que por ser un reflejo de nuestra
capacidad para aprender de entornos naturales, por ser nuestra capacidad de aprender acerca de todo
tipo de entornos y de interactuar adecuadamente con los elementos que hay disponibles en ellos,
siendo la adaptación al contexto algo inherente al ser humano.
Ahondar en actividades pedagógicas que involucren al desarrollo de la Inteligencia Naturalista permite
que el estudiante desarrolle un conocimiento empírico, basado en la investigación, la experimentación
y método científico, permitiendo que, en la conjugación de lo teórico y sensorial, este pueda alcanzar
el aprendizaje como el producto de un proceso significativo. En el alcance de objetivos transversales,
el estudiante logra generar conciencia acerca de la importancia de su mundo tangible, de su cuidado y
preservación para las nuevas generaciones, comprendiendo a la vida como un ciclo en que él, como
ente activo, puede trascender al permitir que otros puedan experimentar lo que disfruta o entiende
en su diario vivir.
A continuación, basado en las orientaciones que ofrece Thomas Armstrong en su obra Inteligencias
múltiples en el aula - Guía práctica para educadores (1994), se exponen algunas de las actividades
pedagógicas a desarrollar por el cuerpo docente en sus distintas clases y prácticas de enseñanza. Estas
didácticas son transversales a desarrollar en todos los cursos y asignaturas, y potencian la Inteligencia
Naturalista en su aplicación y experiencia real:


Paseos por la naturaleza (fuera o dentro de establecimiento) y salidas a terreno.



Análisis y creación (a escala) de acuarios, terrarios y otros ecosistemas portátiles.



Desarrollo de la jardinería, cultivo y huerto escolar.



Conocimiento y análisis de flora y fauna propia del colegio, regional y nacional.



Practicar efectivamente le reciclaje dentro y fuera del aula.



Practicar la reutilización de elementos desechables.



Tenencia y cuidado de plantas o flores al interior del aula.



Análisis de material audiovisual y documental sobre la naturaleza.



Uso de herramientas para el estudio de la naturaleza: binoculares, telescopio, microscopio, etc.



Desarrollo de dinámicas académicas fuera del contexto normal de la sala de clases, ocupando
otros espacios dentro o fuera del colegio.
51



Tenencia y cuidado de estación meteorológica en la clase.



Análisis crítico sobre contaminación y cuidado del medioambiente.



Desarrollo de ventanas hacia el aprendizaje, diarios murales o efemérides en cuanto a temas
sobre cuidado de la naturaleza.

VII.XIII DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ESPACIAL – VISUAL
La Inteligencia Espacial-Visual comprende una serie de habilidades afines que incluyen la
discriminación visual, el reconocimiento de elementos visuales, la proyección sensorial de la
imaginación, el desarrollo de imágenes mentales, el razonamiento espacial, el manejo y reproducción
de imágenes internas o externas, entre otras competencias. Algunas de estas habilidades o todas ellas
pueden manifestarse en una misma persona en diferentes actividades y experiencias del conocimiento
humano.
En la actualidad, todo estudiante se encuentra constantemente en contacto con las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación, condicionando su forma de comprender y aprender cualquier tipo
de información a un nivel visual, e incluso, multisensorial. Las imágenes, infografías o videos que se
encuentran en cualquier portal web o red social captan la atención del niño, niña o joven, posibilitando
que éste se interese por aquella información que se rodea de estímulos que principalmente se perciben
por el ojo. Las nuevas generaciones entienden que una herramienta tecnológica como el computador
o teléfono inteligente simplifica la comprensión de toda información, haciendo que el refrán “una
imagen vale más que mil palabras” adquiera mayor fuerza en pleno siglo XXI.
Dentro de la diversidad de capacidades y actitudes frente a las actividades pedagógicas que todo
estudiante demuestra en el contexto escolar, actualmente el enfoque bajo estímulos audiovisuales,
tales como películas, diapositivas, afiches, gráficos, diagramas, utilización de computadoras, entre
otras opciones, es una de las vías propicias para generar el aprendizaje ya que permite el logro de dos
objetivos primordiales en la enseñanza: primero, captar la atención e interés del estudiante en base a
su cotidianidad audiovisual, y segundo, incentivar a una fácil y rápida adquisición de nuevos
conocimientos, aprovechando el paradigma informativo y comunicacional que representa la vía
audiovisual, para toda nueva generación estudiantil y docente, en la actualidad.
Junto a la predisposición hacia lo visual de las nuevas generaciones, la Inteligencia Espacial-Visual que
puede darse a conocer y potenciar en cada estudiante implica que el individuo deba ser especialmente
sensible al color, a las líneas, al espacio, a las formas, así como a las relaciones que existen entre los
elementos, sean estos en un entorno natural o creado por el hombre. La capacidad de representación
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y orientación geográfica también forma parte de las potencialidades afines a esta inteligencia, es decir,
saber ubicarse en un determinado espacio y tiempo.
Por ende, en el desarrollo de la Inteligencia Espacial-Visual de cada estudiante, también se permite la
resolución de problemas espaciales, a través de la observación y de la estimulación perceptual de
objetos desde diferentes ángulos, elaborando gráficos e imágenes cognitivas, teóricas, gráficos, etc.
Así, la Inteligencia Espacial-Visual no se comprende únicamente como la percepción del entorno a
través de la visión, sino que también como una herramienta que permitirá la generación de un plan de
acción a través del contexto físico observado, permitiendo que la habilidad de analizar lo que rodea al
estudiante de paso a las formas de comportamiento determinadas para cada contexto específico.
A continuación, basado en las orientaciones que ofrece Thomas Armstrong en su obra Inteligencias
múltiples en el aula - Guía práctica para educadores (1994), se exponen algunas de las actividades
pedagógicas a desarrollar por el cuerpo docente en sus distintas clases y prácticas de enseñanza. Estas
didácticas son transversales a desarrollar en todos los cursos y asignaturas, y potencian la Inteligencia
Espacial-Visual en su aplicación y experiencia real:


Lectura y realización de tablas, gráficos, diagramas y mapas.



Análisis y captura de fotografías.



Análisis de material audiovisual, diapositivas y películas.



Resolución de puzles visuales y laberintos.



Juegos de construcción en tres dimensiones.



Críticas de obras artísticas y arquitectónicas.



Narraciones imaginativas.



Lectura y realización de metáforas gráficas.



Dinámicas para soñar despierto a través de la creatividad.



Desarrollo de la pintura, escultura, collage y otras artes visuales.



Desarrollo de bocetos de ideas.



Realización de ejercicios de pensamiento visual.



Lectura, uso y creación de símbolos gráficos.



Desarrollo de mapas mentales y otros organizadores visuales.



Utilización de softwares gráficos, de dibujo, pintura, diseño y edición gráfica.



Búsqueda y análisis de patrones visuales.



Lectura y análisis de ilusiones ópticas.



Lectura, análisis y uso de señales de colores (lenguaje icónico).



Actividades de conciencia visual.



Experiencias de introducción y apreciación a la pintura y las artes visuales.
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TÍTULO VIII. TALLERES FORMATIVOS
Los talleres formativos son parte fundamental del proyecto educativo que ofrece el Colegio Particular
Alicanto y están enfocados en lograr el desarrollo de todas las inteligencias múltiples en nuestros
estudiantes, complementando el trabajo que realiza en el aula en cada una de las asignaturas. Dentro
del proyecto educativo que contempla el conocimiento y desarrollo de las inteligencias múltiples en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, existen dos objetivos específicos a alcanzar por el
establecimiento:
1. El desarrollo, en un nivel básico de exploración y práctica, de cada una de las ocho inteligencias
múltiples definidas por la teoría de Howard Gardner, aplicadas en todas las actividades
académicas propiciadas por el establecimiento a sus estudiantes.
2. Maximizar el desarrollo de aquellas inteligencias que el estudiante reconozca como sus
principales herramientas o mecanismos en las cuáles basar sus proyectos y objetivos
personales, ya sean estos para el momento de elegir una carrera profesional o para definir sus
sueños y anhelos a alcanzar en su vida.

Así, el Colegio Particular Alicanto, ofrece dos tipos de talleres formativos con el fin de lograr el
cumplimiento de estos importantes objetivos.

VIII.I TALLERES FORMATIVOS OBLIGATORIOS
Desde la premisa indicada por la teoría de las inteligencias múltiples que indica que todos poseemos
las ocho inteligencias y que desde luego podemos desarrollar cada una de ellas a diferentes niveles, se
hace necesario que los estudiantes posean actividades para que alcancen un desarrollo básico de cada
una de éstas, posibilitando mejorar su rendimiento cognitivo en cuanto a la adquisición de
conocimiento y el desarrollo eficaz de habilidades propias de distintos ámbitos humanos.
Diversos estudios en diferentes campos científicos nos indican que, por ejemplo, las personas bilingües
poseen ciertas ventajas aptitudinales para ciertas tareas, o que los arquitectos pueden deducir
movimientos geométricos mejor que una persona promedio, y así un largo etcétera de situaciones
parecidas. Por tanto, tomando esta información, el proyecto educativo invita a preguntarnos qué
pasaría si logramos que nuestros estudiantes al momento de egresar del colegio, en Cuarto Año Medio,
tengan un uso funcional de una segunda lengua, sepan tocar al menos un instrumento musical, posean
habilidades para el desarrollo de ideas y argumentos en un debate, si además ese mismo estudiante
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practique algún deporte de manera regular, sepa jugar, planificar estrategias y tomar decisiones en el
ajedrez, pueda reconocer y admirar a diferentes estilos y artistas de la pintura, además de tener
conocimientos de uso funcional de un computador y poseer los principios y valores básicos que aporten
a un desarrollo humano y crecimiento económico sustentable, respetando las condiciones naturales
de nuestro medioambiente. En definitiva, qué podríamos lograr al generar dinámicas para formar
integralmente a un estudiante.
La respuesta ideal sería la formación de un estudiante que al egresar de Cuarto Año Medio estará
preparado para seguir sus metas personales, con las herramientas más que suficientes para seguir un
camino éticamente y profesionalmente correcto, que en sus avances pueda contribuya a su desarrollo
personal y social, que prime su felicidad en su quehacer, que sea una persona capaz de resolver
problemas de diferente índole a través de diferentes vías o perspectivas, para finalmente tomar
decisiones acertadas y con mejores probabilidades de éxito en cualquier contexto. El arduo camino de
doce años de enseñanza obligatoria deben brindar al estudiante la total posibilidad de que, bajo sus
propios actos y métodos, pueda alcanzar el éxito en todas sus tareas propuestas.
Para alcanzar lo anteriormente mencionado, el establecimiento desarrolla una serie de diez talleres de
carácter obligatorio en los diferentes niveles escolares, organizados de tal manera que confluyan con
el crecimiento estudiantil en un proyecto de doce años de duración, a través de los cuales
paulatinamente se le dotará de todas las herramientas que conlleven al desarrollo de todas sus
inteligencias a niveles básicos y funcionales en su contexto fuera del sistema escolar.

VIII.I.I ESTRUCTURA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE TALLERES FORMATIVOS OBLIGATORIOS SEGÚN
CADA NIVEL ACADÉMICO
Los estudiantes de Primer Año Básico a Segundo Año Medio tendrán que cursar obligatoriamente un
taller formativo como mínimo. Estos talleres se estructuran de la siguiente manera en cuanto a los
niveles en que se aplican y sus propósitos y objetivos perseguidos por cada uno de ellos.
CURSO
Primer Año Básico

NOMBRE DE TALLER
Teatro Infantil

OBJETIVOS
- Desarrollar la expresión
oral
en
contextos
específicos.
- Mejorar la memoria.
- Aumentar el vocabulario
- Generar conexión con
sus compañeros de clase.
- Desarrollar autoestima.
- Explorar y desarrollar
inteligencias lingüísticaverbal, corporal-kinésica
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JUSTIFICACIÓN
Los estudiantes a esta edad
necesitan desarrollar nexos
de amistad y confianza con
sus compañeros de clases,
además de ampliar su
conocimiento y expresión de
vocabulario, siendo la vía
lúdica y expresiva del teatro
una gran herramienta para la
formación
integral
del
estudiante en crecimiento.
De esta labor se hará cargo

interpersonal
e
intrapersonal..
- Desarrollar la expresión
oral y memoria en niveles
más alto que en el curso
anterior.
Desarrollar
las
herramientas
óptimas
para un buen desplante
escénico, además de
influir en autoestima y
personalidad de cada
estudiante.
- Presentar una obra
teatral
frente
a
apoderados, estudiantes y
docentes
en
actos
oficiales.
- Explorar y desarrollar
inteligencias lingüísticaverbal, corporal-kinésica
interpersonal
e
intrapersonal.

Segundo Año Básico

Teatro Infantil

Tercer Año Básico

Jugando con la resolución - Desarrollar la lógica
de problemas.
matemática a través de
juegos divertidos para el
estudiante.
- Identificar, reconocer y
discutir vías de resolución
de problemas a través de
la lógica.
- Desarrollar y ejercitar
operaciones matemáticas
básicas: suma, resta,
multiplicación y división.
- Llevar a contextos
cotidianos la resolución
de
problemas
matemáticos.
- Explorar y desarrollar
inteligencias
lógicamatemática,
interpersonal
e
intrapersonal.

Cuarto Año Básico

Ecología
ambiente

y

medio

Desarrollar
un
pensamiento de respeto y
responsabilidad personal
y social frente al cuidado
56

una docente especialista en
teatro.
Es clave para la formación
integral del estudiante que
desarrolle su desplante
corporal, que les permita
expresarse intencionalmente
frente a un público. Esto se
debe alcanzar por medio de
actividades que expongan al
estudiante frente a una
audiencia, siendo este el
producto final después de
dos años de práctica. Para
este objetivo, las vías
formativas serán las más
adecuadas y cómodas para
todo estudiante, siempre con
un apoyo constante de
docente especialista y un
trabajo planificado entre
ejercicios previos y ensayos
para
transformar
esta
experiencia en una actividad
entretenida
para
los
estudiantes en crecimiento.
Lograr resolver problemas
relacionados a la lógicamatemática de carácter
básicos y entretenidos, como
pueden ser armar una cara
de un cubo de rubik o
simplemente encontrar la
salida de un laberinto
expuesto en una guía de
trabajo, le entrega a los
estudiantes un enfoque más
amplio para la búsqueda de
metodologías y toma de
decisión en pos de resolver
un ejercicio numérico. Así, se
acostumbra al estudiante a
enfrentarse a problemas que
pueden ser resueltos en base
a un orden sistemático,
llevando
a
que
su
funcionamiento
cognitivo
adopte
una
estructura
óptima
para
cada
problemática, valorando así
todo el esfuerzo que conlleva
el proceso de todo trabajo y
que otorga la obtención de
un resultado esperado.
Personas con un importante
desarrollo cognitivo general,
pero con escasos o mínimos
valores en relación respeto y

de la naturaleza y el
medioambiente.
- Conocer flora y fauna
propia de la región y país.
- Inculcar hábito del
reciclaje y la reutilización
en todo contexto.
- Valorar importancia de la
vida existente en el
mundo.
- Explorar y desarrollar
inteligencias naturalista,
interpersonal
e
intrapersonal.

Quinto Año Básico

Ajedrez

- Mejorar la creatividad.
- Potenciar la memoria y
concentración.
- Potenciar la resolución
de problemas.
- Mejorar la planificación,
previsión y desarrollo de
estrategias.
- Crear sentido de respeto
y cumplimiento a la
normativa.
- Explorar y desarrollar
inteligencias
lógicomatemática,
visualespacial, interpersonal e
intrapersonal.

57

cuidado por el mundo que
nos rodea son realidades que
no encajan dentro de los
objetivos del colegio, ya que
es un deber arraigado en el
sentir pedagógico el enseñar
sobre la naturaleza, sobre
nuestro contexto física y su
importancia
para
las
generaciones
pasadas,
actuales
y
futuras.
Preocuparse de dar a conocer
temáticas relacionadas a la
ecología y el medioambiente,
es crear en los estudiantes
una sensibilidad ante la
naturaleza, una conciencia
ante la importancia de
nuestros actos, generando
desde pequeños la formación
necesaria para que en el
mañana
sean
actores
responsables.
El aprendizaje del ajedrez
presenta beneficios en todas
las edades debido a que el
juego reúne características
que favorecen al ejercicio y
desarrollo de aptitudes
mentales
como
la
concentración, la atención, la
memoria
(asociativa,
cognitiva, selectiva, visual), la
abstracción, el razonamiento
y la coordinación, elementos
importantes
que
se
potencien en el tablero y que
se extrapolan a todo
quehacer
cotidiano.
Paralelamente, la formación
del pensamiento científico y
lógico es un requisito
indispensable del mundo
contemporáneo, por lo que la
práctica del ajedrez se
convierte en un eficaz
colaborador
de
esta
formación, aprovechando las
características lúdicas para
desarrollar
constantes
pruebas
de
hipótesis,
aplicando estrategias en
función de un objetivo a
alcanzar,
logrando
experiencia concreta en base
al ensayo y error. Así, los
aspectos intelectuales y
recreativos de aquellos que
lo practican se potencian,

brindando al mismo tiempo
un marco adecuado para la
socialización y para el
seguimiento de reglas y
respeto de normas.
Sexto Año Básico

Arte y cultura (con
enfoque en la pintura)

Fomentar
aprecio,
conocimiento, debate y
análisis
estético
e
histórico en los diferentes
tipos de manifestaciones
visuales existentes.
- Desarrollar sensibilidad y
goce estético hacia el
trabajo hecho por grandes
artistas universales de las
diferentes artes visuales.
- Aplicar y potenciar
motricidad fina en la
creación de propias obras
artísticas.
- Desarrollar planificación
y seguimiento de esta
para la creación de obras
artísticas.
- Desarrollar la creatividad
estudiantil.
- Explorar y desarrollar
inteligencias
visualespacial,
corporalkinestésica, interpersonal
e intrapersonal.

Séptimo Año Básico

Ofimática y programación

- Estimular la solución de
problemas lógicos.
- Incentivar la creatividad.
-Estructurar y ordenar el
pensamiento
para
planificar una tarea.
- Utilizar software y
herramientas
propias
para el desarrollo y
creación de proyectos
(procesadores de textos,
tablas de cálculo, edición
audiovisual, presentación
de información, etc.).
- Explorar y desarrollar
inteligencias
visualespacial,
corporalkinestésica,
lingüísticaverbal,
lógicomatemática,
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Practicar, estudiar y hablar de
arte
crea
un
mejor
entendimiento acerca de
éste, el estudiante se ve
reflejado y motivado por el
trabajo de otros, lo cual le
permite ser también receptor
de este tipo de comunicación
que data desde los inicios de
la
humanidad,
comprendiendo en su virtud
estética y documental lo que
se entrega visualmente.
El
conocimiento
experimentado a través de la
creación artística de la
pintura
radica
en
la
posibilidad de dar a conocer
visualmente la interioridad
del ser, además de potenciar
herramientas
como
la
paciencia, la visualización de
resultados, el enfoque hacia
la tarea, la autoestima, la
pasión, la autoevaluación.
Los estudiantes conocerán en
el taller sobre dibujo, pintura,
escultura o arquitectura,
teniendo un enfoque hacia el
conocimiento, práctica y
exposición
de
creación
artísticas propias.
El uso de un computador o
herramienta informática con
fines de creación y desarrollo
de un proyecto, genera en los
estudiantes habilidades para
la solución de problemas
lógicos,
estimula
la
creatividad y el pensamiento
crítico en lo toma de
decisiones,
otorga
autonomía de trabajo y
mayor interés por la
experimentación
y
el
aprendizaje. Toda persona
que comience a aprender un
lenguaje de programación
puede, partiendo de una
base mínima, aprender por sí
mismo
mediante
la
experimentación,

interpersonal
intrapersonal.

Octavo Año Básico

Composición musical

e potenciando la investigación
personal de cada estudiante.
Junto a lo anterior, la
experimentación en base a
contexto reales de trabajo
posicionan al estudiante a
utilizar una herramienta
cotidiana de manera efectiva,
ampliando el conocimiento y
alcances en el uso de esta,
mejorando el trabajo en base
a la comprensión de
instrucciones o pasos a seguir
y el orden sistemático de
cada proyecto.
- Promover el bienestar El contacto con instrumentos
emocional
y
las y juguetes musicales ayuda a
habilidades sociales.
promover la sensación de
- Mejorar las habilidades bienestar emocional en los
cognitivas y lingüísticas.
niños. Al disfrutar de la
Fomentar
aprecio, música mediante su propia
conocimiento, debate y práctica, los estudiantes
análisis
estético
e liberan energías reprimidas,
histórico en los diferentes aplican la creatividad y se
tipos de manifestaciones sienten
mejor
consigo
musicales existentes.
mismos.
Tocar
un
- Desarrollar sensibilidad y instrumento musical tiene
goce estético hacia el efectos importantes sobre el
trabajo hecho por grandes desarrollo de habilidades
artistas universales de las cognitivas.
Así,
los
diferentes
artes estudiantes
que
tocan
musicales.
guitarra, tambores, pianos o
- Aplicar y potenciar cualquier dispositivo musical
motricidad fina en la demuestran
mayor
creación de propias obras concentración y capacidad
artísticas o uso de para resolver problemas. La
instrumentos musicales.
relación de toda persona con
- Desarrollar planificación la música desempeña un
y seguimiento de esta papel muy importante en el
para la creación de obras desarrollo de las habilidades
musicales.
lingüísticas, ya que a través
- Desarrollar la creatividad del aprendizaje de canciones
y paciencia estudiantil.
se amplía el vocabulario y e
- Explorar y desarrollar conocimiento del idioma (o
inteligencias
visual- segunda lengua).
espacial,
corporal- Los instrumentos musicales
kinestésica,
musical, son un excelente recurso
interpersonal
e para estimular la creatividad,
intrapersonal.
curiosidad y paciencia en los
1.
estudiantes, además abre las
puertas
para
que
se
interioricen por todo tipo de
manifestaciones musicales,
propias de una cultura
globalizada o de un folclor
regional, dando mayores
conocimientos a la persona
en cuanto a los mensajes
entregados y el pensamiento
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Primer Año Medio

Debate y argumentación

- Fomentar el interés y
curiosidad
por
mantenerse informado
acerca de la actualidad.
- Fomentar la adaptación
a cualquier contexto para
comunicar ideas.
- Desarrollar la habilidad
de recoger, organizar,
evaluar y subordinar
ideas.
- Desarrollar la habilidad
de ver conexiones lógicas
entre distintas ideas o
argumentos, así como la
posibilidad de contra
argumentar.
- Desarrollar la habilidad
de pensar y hablar de
forma resumida.
- Desarrollar la posibilidad
de convencer, persuadir o
disuadir a un interlocutor
a través de argumentos.
- Explorar y desarrollar
inteligencias lingüísticaverbal,
corporalkinestésica, interpersonal
e intrapersonal.

Segundo Año Medio

Comunicación efectiva en
Inglés.

- Fomentar y potenciar
manejo de una segunda
lengua: inglés.
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sociocultural que antecede a
cada pieza musical.
Todo
estudiante
debe
desarrollar la habilidad de
presentar y argumentar sus
ideas, de forma oral o escrita,
en
cualquier
contexto
determinado. Por lo tanto, es
importante potenciar a un
buen debatiente, que pueda
absorber mucha información,
pero que a la vez pueda
seleccionar los ítems precisos
para defender un punto. La
cotidiana
actividad
de
discutir
perspectivas
diferentes
otorgará
al
estudiante
ampliar
su
conocimiento del mundo
actual, además de su propio
vocabulario
contextual.
También,
el
estudiante
desarrollará su juicio valórico
con respecto a identificar las
evidencias más importantes a
la hora de convencer a una
audiencia,
permitiendo
fortalecer que una persona
inteligente no es solo quien
acumula gran cantidad de
información, sino que el que
sabe cómo, cuándo y dónde
utilizarla.
Junto a lo anterior, en
relación al plano cognitivo, el
estudiante
deberá
desarrollar sus habilidades
expresivas, transformándose
en un orador capaz de
manifestar sus puntos de
vista aunando la forma y el
fondo en sus mensajes.
Finalmente, a la hora de
expresar una idea, los
estudiantes tendrán en
comprensión al otro, al
receptor,
teniendo
en
consideración preparar y
practicar la organización, la
lógica y el análisis contextual
dependiendo de quien reciba
el mensaje, posibilitando la
rápida adaptación al cambio
durante un debate.
Actualmente vivimos en un
mundo globalizado en el cual
el idioma inglés es una
herramienta completamente

- Fomentar autoestima y
seguridad propia a la hora
de utilizar idioma inglés.
- Aplicar el inglés oral y
escrito en situaciones
reales y cotidianas.
- Fomentar la valoración
sobre el idioma inglés
como puente de conexión
y desarrollo intercultural
actual.
- Explorar y desarrollar
inteligencias lingüísticaverbal,
corporalkinestésica, interpersonal
e intrapersonal.

necesaria
para
desenvolvernos en múltiples
contextos
comunicativos
mundiales,
incluso
en
nuestro propio país. Así, se
vuelve necesario conocer y
tener un manejo funcional
del idioma inglés, con el fin
de tener el acceso a múltiples
oportunidades
comunicativas,
como
también para ampliar los
horizontes
laborales
o
profesionales que nuestros
estudiantes puedan generar,
potenciando
nuevas
capacidades y herramientas
de interacción entre el
estudiante y el mundo que lo
rodea.
El hablar regularmente el
inglés otorga confianza y
seguridad en los estudiantes,
permitiéndoles mejores sus
habilidades de interacción y
expresión oral. Así, en base a
evidencia
científica,
el
conocimiento y práctica de
un segundo idioma desde la
infancia y juventud, permite
mayor
facilidad
para
adaptarse
nuevas
o
inesperadas circunstancias,
estando mejor preparados
para
las
necesidades
cotidianas.

VIII.II TALLERES FORMATIVOS OPTATIVOS
Los talleres formativos de carácter opcional y gratuitos que forman parte del proyecto educativo del
Colegio Particular Alicanto buscan maximizar las inteligencias múltiples de mayor interés del
estudiante, permitiendo que éste puede elegir diversas opciones para potenciar habilidades,
inclinaciones, o talentos propios.
Los talleres formativos opcionales, aquellos que apelan al autodescubrimiento estudiantil, otorgando
una perspectiva más amplia de los propios gustos, así como también a establecer hobbies o descubrir
nuevas habilidades en los estudiantes, se realizarán durante la jornada de la tarde del establecimiento.
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Estos talleres buscan que los estudiante desarrollen su interioridad y el trabajo en equipo, explorando
sus pasiones y necesidades de conocimientos fuera del contexto escolar cotidiano, abriendo la puerta
a una formación extra curricular que otorgue felicidad y la posibilidad de una vida sana en el aspecto
físico y emocional, permitiendo que nuestros estudiantes desarrollen de la mejor manera posible
aquellas inteligencias que ellos escogieron como sus principales herramientas para lograr sus objetivos
y sueños. Todo taller formativo opcional, así como la totalidad de actividades a realizar por el
establecimiento, son de carácter mixto, por lo que todos los talleres formativos son para mujeres y
hombres sin hacer diferencia alguna.
Algunos talleres formativos opcionales ofrecidos durante el periodo 2020 fueron los siguientes:


Ballet



Polideportivo



Flamenco



Karate mixto



Patinaje



Taller científico



Teatro escolar



Guitarra acústica



Pintura



Coro escolar



Futbol mixto



Tenis de mesa



Vóleibol mixto



Revista escolar



Básquetbol mixto



Fotografía

Esta amplia gama de posibilidades, entre otras opciones que dependerán de disponibilidad de docente
especialista y horarios para ser realizados, buscan expandir las posibilidades de formación estudiantil,
profundizando actividades de interés y gusto estudiantil. Impartidos por docentes especialistas,
quienes transmitirán sus experiencias en competencias y escenarios en cada una de las sesiones, estos
talleres buscan encantar a los estudiantes, permitiéndoles conocer empíricamente las disciplinas que
ellos adoptan como de todo su gusto, permitiendo que su tiempo libre lo organicen para ahondar en
actividades productivas para su formación integral.
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TÍTULO IX. CURRÍCULUM

La labor docente, dentro y fuera del aula, que realice cada docente del Colegio Particular Alicanto se
determina, como anteriormente se ha indicado, por la Ley General de Educación, las Bases Curriculares
Nacionales, los Planes y Programas para cada nivel y asignatura, y por el Marco para la Buena
Enseñanza, documentos que ofrece el Ministerio de Educación.
Las actividades de aprendizajes realizadas por el cuerpo docente se corresponden al Marco Curricular
Ministerial, las que están consensuadas entre directivos y docentes, además de pensadas para el
correcto crecimiento integral de los estudiantes. Toda actividad debe aunar contenidos de diferentes
asignaturas que exigen el Ministerio de Educación, los objetivos de aprendizaje transversales y el
desarrollo de la iniciativa, autonomía, responsabilidad y formación humana.
En caso de proyectos de aprendizajes que sean motivados por estudiantes o cuerpo docente, toda
actividad debe estar consensuada entre docentes de las asignaturas o niveles correspondientes,
logrando así una efectiva interdisciplinaridad en contenidos y objetivos transversales.

IX.I DISEÑO CURRICULAR
El diseño curricular en que se basa el trabajo docente del Colegio Particular Alicanto respeta lo indicado
por la Ley General de Educación, considerando a la Enseñanza Básica como el nivel educacional en el
que se orienta hacia la formación integral de los estudiantes, en sus dimensiones física, afectiva,
cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, posibilitando el desarrollo de sus capacidades de acuerdo
a los conocimientos, habilidades y actitudes definidos en las bases curriculares de cada nivel.
Posterior a la Enseñanza Básica, la Enseñanza Media corresponde al periodo educacional que tiene por
finalidad procurar que cada estudiante expanda y profundice su formación general y desarrolle los
conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la
sociedad.
Finalmente, para los cursos de Tercer y Cuarto Año Medio, se ofrece la formación diferenciada
científica-humanista, la cual está orientada a la profundización de áreas de la formación general de
interés de los estudiantes, enfocándose en el entorno que rodea al ser humano y el mundo interior
que toda persona posee.
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Los conocimientos y habilidades que se desprenden de estas dos dimensiones humanas se detallan a
continuación en puntos importantes de cada currículum, los cuales son elaborados a partir de lo que
indican las Bases Curriculares Tercer y Cuarto Año Medio ofrecidas por MINEDUC.

IX.I.I DISEÑO CURRICULAR CIENTÍFICO
El conocimiento científico que principalmente debe desarrollar cada estudiante corresponde a
entender la naturaleza de la ciencia, fundamentándose en la observación del mundo que nos rodea:


Observación a un concepto base.



Reconocimiento del problema y evaluación de evidencias.



Formulación de hipótesis: Generación de soluciones creativas y lógicas.



Formulación de objetivos y métodos: Experimentos controlados.



Prueba de hipótesis, experimentación, recolección de datos y análisis de resultados.



Juicios y conclusiones sobre procedimientos, resultados, teorías y resultados.



Comparación de teorías, hipótesis y resultados.



Conocimiento y utilización de herramientas y materiales para el desarrollo de experimentos e
investigaciones.

IX.I.II DISEÑO CURRICULAR HUMANISTA
El desarrollo integral del estudiante también debe considerar las relaciones interpersonales y la
valoración por la vida en sociedad, además de la apreciación por las manifestaciones artísticas e
históricas humanas:


Respeto por la dignidad del estudiante y comunidad en general.



Respeto y tolerancia a las diferencias individuales y colectivas.



Confianza y preocupación por la capacidad de aprender de todo estudiante.



Valorización, comprensión e interpretación de todo proceso histórico, político, social y cultural
que ha sido significativo para el ser humano.



Valorización, comprensión e interpretación de toda manifestación artística como reflejo del
pensamiento humano a lo largo del tiempo.



Desarrollo de la autoestima y de una autoimagen positiva para todo contexto.



Desarrollo de normas consensuadas para lograr un colectivo normativo.
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IX.II PLANIFICACIÓN
El currículum docente considerado por el Colegio Particular Alicanto debe traducirse a la planificación
de contenidos y actividades a realizar durante el año escolar, evidentemente, por cada asignatura y
nivel de enseñanza.
La Unidad Técnico Pedagógica está a cargo de revisar las planificaciones anuales, las cuales deben
considerar, además de los conocimientos, habilidades y actitudes que exigen el Ministerio de
Educación, las inteligencias múltiples trabajadas en distintas actividades a lo largo del periodo escolar.
Cada revisión se realizará en conjunto con el docente correspondiente y el cuerpo docente en general,
creando un trabajo interdependiente entre diferentes estamentos educativos en donde prime la crítica
constructiva y el interés por el desarrollo estudiantil.
Las planificaciones anuales (que consideran el orden, tiempo, contenidos y los objetivos de aprendizaje
por unidades de cada asignatura) y mensuales (que consideran los procesos pedagógicos a desarrollar
en las clases de una unidad, además de los factores ya referidos en planificación anual), la
consideración de unidades y objetivos de aprendizajes, la revisión de proyectos interdisciplinarios, la
presencia de objetivos y conocimientos transversales, la revisión de actividades, contenidos, recursos,
evaluaciones y tiempos estimados, también son tareas de la Unidad Técnico Pedagógica, la que
finalmente presta atención a la coherencia y cohesión de toda actividad docente al interior del aula.

IX.II.I OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
La labor docente de planificación, a realizar durante sus espacios de trabajo docente (plenamente
identificados en cargas horarias) y que debe ser constantemente revisada por la Unidad Técnico
Pedagógica, se plantea los siguientes objetivos:


Asegurar la cobertura curricular de cada nivel y/o asignatura.



Organizar los contenidos y aprendizajes establecidos en los Planes y Programas a lo largo del
año escolar.



Ordenar los pasos procedimentales (habilidades), conceptuales (conocimientos) y actitudinales
(actitudes y valores del sujeto) considerados para cada asignatura y clase.



Diseñar actividades que consideren la aprehensión de conocimientos, habilidades y actitudes
correspondientes a cada asignatura y clase.



Diseñar actividades que consideren el conocimiento, trabajo y desarrollo de las inteligencias
múltiples en los estudiantes.



Considerar y seleccionar los materiales de enseñanza y los tiempos requeridos para todo
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Establecer formas de llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje para cada asignatura,
con el fin de configurar metodologías propias del Colegio Particular Alicanto.



En base a lo anterior, considerar cambios o adaptaciones de metodologías a aplicar en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, tener en cuenta efectivamente las diferencias de
todo tipo existentes entre estudiantes de un mismo nivel.

IX.II.II ACTIVIDADES CLAVES DE APRENDIZAJE
Toda actividad planificada y desarrollada por el docente del Colegio Particular Alicanto debe considerar
como elementos propios de la esencia de este proyecto educativo los siguientes puntos:


Ofrecer procesos de enseñanza y aprendizaje con enfoque formativo que sean flexibles a las
realidades propias de los estudiantes en cada curso. Así, siendo el docente el monitor de toda
práctica académica y los estudiantes los encargados, en base a su trabajo personal o en equipo,
descubrimiento y superación, de ir superando desafíos y alcanzar logros, se genera el
aprendizaje en base al trabajo en conjunto de ambos agentes.



Realizar actividades de enseñanza que desafíen el desarrollo de las habilidades cognitivas y que
fomenten el desarrollo de las actitudes.



Ofrecer diversas actividades que desarrollen las diferentes inteligencias múltiples, de manera
separada o grupal.



Ofrecer diversas actividades que potencien las inteligencias múltiples por las cuales los
estudiantes se inclinan o demuestran mayor talento o interés.



Considerar recursos materiales, herramientas y tecnologías adecuadas, facilitadas por el
establecimiento, docente o por el estudiante, para el aprendizaje didáctico.



Consensuar con cuerpo docente aquellas actividades fundamentales para el aprendizaje
individual y social del estudiante.



Consensuar con cuerpo docente actividades de tipo transversal o interdisciplinario que
contribuya al desarrollo integral del estudiante. Este trabajo coordinado por Jefa de UTP y
departamentos docentes, se llevará a cabo en instancias particulares para su realización (horas
de trabajo de consejo de docentes) en base a actividades o proyectos acotados.



Consensuar con cuerpo docente que toda actividad realizada genere sentido de pertenencia y
satisfacción en estudiantes, fortaleciendo el nombre del Colegio Particular Alicanto.
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IX.II.III EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Toda actividad planificada y desarrollada para evaluar por el docente del Colegio Particular Alicanto
debe realizarse bajo un enfoque formativo, considerando el antes, el durante, el final y la
retroalimentación de cada proceso de enseñanza y aprendizaje.
La evaluación de toda actividad académica será regulada por el Reglamento de Evaluación, Calificación
y Promoción del establecimiento, el que se construye bajo lo que indica el Decreto N°67/2018 que
ofrece el MINEDUC.
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TÍTULO X. PERFILES

X.I PERFIL DE LOS ESTUDIANTES
Los estudiantes del Colegio Particular Alicanto, en el transcurso del proceso de enseñanza, deberán
aprehender, desarrollar y demostrar en todo ámbito las siguientes características:


Ser una persona responsable, empática, tolerante, honesta, autosuficiente y respetuosa de sí
misma y con todo aquel que integre la comunidad educativa.



Poseer un pensamiento crítico que posibilite el cuestionamiento constante del estudiante ante
cualquier situación o problemática personal y social.



Ser una persona autosuficiente y pro activa en cualquier actividad propia e interpersonal.



Ser una persona que posea las habilidades de trabajar en equipo.



Desarrollar, poseer y demostrar creatividad a la hora de ejercer cualquier actividad y/o crear
productos o manifestaciones socioculturales. Además, demostrar creatividad a la hora de
resolver problemas de su cotidianidad.



Poseer habilidades comunicativas que hagan posible el intercambio de mensajes en todo
contexto. Así mismo, promover el diálogo como un mecanismo de resolución de problemas
ante cualquier dificultad en una interacción.



Poseer habilidades lógicas-matemáticas que permitan resolver, metódica, paulatina o
sistematizadamente, problemáticas racionales y/o científicas.



Ser un ciudadano responsable, consciente y comprometido con su rol y participación dentro de
la sociedad.



Poseer valoración, sensibilidad y cuidado de su entorno medioambiental y sociocultural.



Poseer sensibilidad para crear, apreciar y respetar el patrimonio artístico cultural a nivel
nacional y universal.



Poseer conocimientos básicos con respecto de su ubicación en el tiempo y espacio.



Manejar de manera correcta y efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
con el fin de contribuir a su propio aprendizaje.



Manejar el inglés como un segundo idioma de manera operativa y fluida. Se desarrollará este
punto en base a perfiles de competencia para los distintos niveles educativos del sistema
escolar, siendo apoyados y certificados por Cambridge University (en alianza con
establecimiento para estudiantes de Séptimo Básico a Cuarto Año Medio).

68

Con el fin de aportar en el cumplimiento de estas cualidades que se espera que todo estudiante a lo
largo de su participación en el Colegio Particular Alicanto pueda alcanzar, el establecimiento ofrece las
siguientes instancias que garantizan el desarrollo de estas:


Establecer y generar relaciones de aceptación, equidad, confianza, inclusión, tolerancia,
solidaridad y respeto entre compañeros de curso e integrantes de la comunidad escolar en toda
instancia de la vida escolar.



Todo integrante del cuerpo directivo, docente y administrativo debe velar por la atención,
contención y seguridad emocional y física de cada estudiante en cada momento de la vida
escolar.



Todo integrante del cuerpo directivo, docente y administrativo debe velar por el correcto
desarrollo académico en cada una de las etapas de crecimiento del estudiante. Así mismo,
deben orientar hacia la autonomía del niño, niña y joven, entregando herramientas para que
asuma responsabilidades propias y grupales.



En cada una de sus clases y actividades pedagógicas, los estudiantes tendrán acceso a una
formación integral, la que aúna conocimiento, habilidades y valores en relación a cada área del
conocimiento humano, permitiendo su crecimiento académico y sociocultural.



En cada actividad extraprogramática interna o con participación de otras instituciones
educativas, los estudiantes tendrán la posibilidad de establecer relaciones sociales entre sus
pares, demostrando sus capacidades y conocimientos en pos de un bien común, fortaleciendo
la sana convivencia escolar, la formación integral y la valoración de la riqueza que ofrece la
diversidad e inclusión en todo contexto.



Incluir asesorías y especialista externos, afines a las necesidades y proyecciones del
establecimiento, para contribuir en la formación integral del estudiante.

X.II PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS
Los padres y apoderados que formen parte del Colegio Particular Alicanto deberán poseer las
siguientes características y cualidades:


El padre y/o apoderado es reconocido como el sujeto responsable de la educación de sus
pupilos, compartiendo este compromiso con el establecimiento.



El padre y/o apoderado debe desempeñar un rol activo en el logro de los objetivos educativos
del estudiante, involucrándose en la formación integral, formador y compartiendo valores,
actitudes y hábitos en sus pupilos.
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El padre y/o apoderado debe ser un motivador y potenciador de las capacidades, inclinaciones
o talentos propios de su pupilo, así como también comprometerse en las competencias a
desarrollar por parte del estudiante.



El padre y/o apoderado debe ser conocedor del proyecto educativo del establecimiento,
comprometiéndose a cooperar con el cumplimiento de este por parte de su pupilo.



El padre y/o apoderado debe ser conocedor de los reglamentos internos del establecimiento
que regulan el día a día escolar, comprometiéndose a cooperar con el cumplimiento de estos
por parte de su pupilo.



El padre y/o apoderado debe ser conocedor de los principios y valores que determinan el
funcionamiento del establecimiento, así como respetuoso de los sellos educativos de la
institución.



El padre y/o apoderado es respetuoso de todos los integrantes de la comunidad educativa.



El padre y/o apoderado es responsable en cuanto a las obligaciones educativas, extra
programáticas y recreativas del estudiante.



El padre y/o apoderado debe poseer conocimiento del uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC) que realiza su pupilo. Además, regular la correcta utilización de éstas por
parte de su estudiante.

Con el fin de aportar en el cumplimiento de estas cualidades que se espera que todo padre y apoderado
del Colegio Particular Alicanto pueda alcanzar, sin ser estas de carácter obligatorias o determinantes
en la pertenencia al proyecto educativo, el establecimiento establecerá el siguiente plan de acción:


Generación de reuniones informativas generales a toda la comunidad escolar o propias de cada
curso, para dar cuenta del Proyecto Educativo Institucional, los objetivos a alcanzar por parte
del establecimiento y las proyecciones en cuanto a la formación integral de todo estudiante del
colegio.



Generación de entrevistas con docentes jefes, docentes de asignatura o con miembros de
cuerpo directivo con el fin de reforzar compromiso de padre y/o apoderado en formación
integral de estudiante.



Generación de actividades académicas, deportivas o recreativas en que se incluya la
participación activa de padres y/o apoderados como apoyo a las actividades que realicen los
estudiantes.



Generación de charlas de orientación, por profesional experto, en donde se aborden temas
específicos para la formación o fortalecimiento del rol de padre y/o apoderado, contribuyendo
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directamente en el trato y relación de éste con su estudiante, así como también su participación
e influencia en su contexto familiar.


Generación de encuestas de satisfacción con respecto al funcionamiento del establecimiento,
así como a la relación de este con su estudiante y familia en general. Así mismo, se realizarán
encuestas a estudiantes para conocer miradas o perspectivas propias sobre su relación con
padres y/o apoderados y su familia en general, con el fin de conocer contextos propios de los
estudiantes.

X.III PERFIL DEL DOCENTE
Los docentes que integren el Colegio Particular Alicanto y lleven a cabo el proyecto educativo
institucional deberán poseer las siguientes características y cualidades:


Ser responsable y comprometido con el proyecto educativo del cual forman parte.



Ser conocedor y comunicador de los reglamentos internos del establecimiento.



Ser un profesional que cumple con las indicaciones entregadas por documento contractual y
solicitudes laborales de estamentos superiores, según orden jerárquico de trabajo.



Ser un profesional con vocación, respeto y seriedad por su trabajo, que pone en práctica la
constante innovación y perfeccionamiento de sus prácticas.



Ser un profesional que posea una actitud positiva y optimista frente a la vida, siendo empáticos,
solidarios y afectivos ante sus estudiantes y miembros de la comunidad educativa en general.



Ser conocedor y consciente de la realidad sociocultural de sus estudiantes.



Poseer autocrítica de su labor docente, siendo capaz de aplicarla al mejoramiento continuo de
sus experiencias pedagógicas.



Ser promotor de un ambiente de clases con condiciones óptimas para la formación integral del
estudiante, motivando el esfuerzo, autonomía y perseverancia de cada uno de ellos.



Ser seguros de sus capacidades y habilidades de liderazgo en la conducción de diferentes
procesos educativos.



Ser dinámicos, proactivos, con iniciativa frente a los distintos desafíos utilizando los recursos
humanos y materiales al servicio del aprendizaje.



Generar relaciones significativas entre apoderados y la comunidad educativa.



Trabajar en equipo y cumplir un rol determinado dentro del establecimiento.



Ser mediador, orientador, facilitador, potenciador y guía constante en el proceso de
enseñanza–aprendizaje y en el descubrimiento de las inteligencias múltiples por parte del
estudiante.
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Integrar en su quehacer educativo la legislación, decretos y políticas vigentes internas y
nacionales.



Ser capaces de responsabilizarse de sus actos y hacerse cargo de las consecuencias de estos, en
el ámbito pedagógico y de las relaciones interpersonales.



Ser capaces de resolver en forma creativa y eficiente todos los problemas que se presenten en
relación a sus responsabilidades laborales.



Ser interesados por el constante crecimiento profesional, así como por actualizarse,
perfeccionarse y capacitarse constantemente en distintas áreas que permitan mejorar su
práctica docente.



Ser colaboradores en toda instancia o actividad propia del establecimiento, dispuestos a prestar
apoyo espontáneamente y sin intereses a las necesidades del colegio y de toda la comunidad.



Incorporar el manejo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), tanto para
fines de enseñanza en el aula y fuera de ella, como para su propio aprendizaje permanente.



Mantener una relación de formalidad y respeto con todos los miembros de la comunidad
escolar, especialmente a la hora de trabajar, discutir o aceptar instrucciones de parte de cuerpo
directivo.

Las anteriores descripciones representan al ideal de docente desde la perspectiva del establecimiento,
características a inculcar en cada profesional que se integre al proyecto educativo. Por lo tanto, no
representan cualidades obligatorias desde un principio, sin embargo, deben adoptarse paulatinamente
a lo largo del desarrollo profesional docente y trabajo en el establecimiento. Para lo anterior, el Colegio
Particular Alicanto establecerá el siguiente plan de acción:
1. Generación de reuniones informativas a principio de año escolar, dirigidas por cuerpo directivo,
en donde se expongan documentos internos como PEI, reglamentos, derechos y deberes de
docentes y el perfil que se espera de cada uno de ellos.
2. Realización de capacitaciones constantes, en consejo de docentes u otra instancia particular,
para desarrollar a la formación profesional de cada docente, estableciendo objetivos a alcanzar
relacionados a lo metodológico, pedagógico y actitudinal frente a cualquier instancia
académica.
3. Realización de encuestas de autoevaluación para cuerpo docente en diferentes etapas del año
escolar, con el fin de analizar la propia percepción docente y su desempeño laboral.
4. Generación de actividades extra laborales y de camaradería entre los distintos integrantes de
cuerpo docente, directivo y administrativo con el fin de generar lazos de confianza y amistad
que contribuyan al correcto ambiente laboral.
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5. Generación de actividades propias del cuerpo docente con profesionales especialistas en
distintas materias (psicología, prevención de riesgos, informática, entre otros) para entregar
nuevos aprendizajes generales y ampliar herramientas pedagógicas a desarrollar en toda
instancia académica.

X.IV PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN
Los asistentes de la educación, aquellos funcionarios que se insertan en el cuerpo administrativo y los
paradocentes del establecimiento, que integren el Colegio Particular Alicanto deberán poseer las
siguientes características y cualidades:


Ser conocedor, responsable y comprometido con el proyecto educativo del cual forman parte
y con sus funciones y responsabilidades.



Ser conocedor y comunicador de los reglamentos internos del establecimiento.



Ser un profesional que cumple con las indicaciones entregadas por documento contractual y
solicitudes laborales de estamentos superiores, según orden jerárquico de trabajo.



Ser un profesional con vocación, respeto y seriedad por su trabajo, que pone en práctica la
constante innovación y perfeccionamiento de sus prácticas.



Ser capaces de crear un clima de respeto por las diferencias de género, culturales, étnicas y
socioeconómicas.



Ser capaces de comunicar asertivamente la información conocida, instrucción encomendada
y/o su pensamiento o sentir frente a diferentes situaciones de la vida laboral.



Ser responsables de sus actos y sus consecuencias.



Poseer una actitud positiva y optimista frente a la vida, siendo empáticos, solidarios y afectivos
ante los estudiantes y miembros de la comunidad educativa en general.



Ser colaboradores en toda instancia o actividad propia del establecimiento, dispuestos a prestar
apoyo espontáneamente y sin intereses a las necesidades del colegio y de toda la comunidad.



Mantener una relación de formalidad y respeto con todos los miembros de la comunidad
escolar, especialmente a la hora de trabajar, discutir o aceptar instrucciones de parte de cuerpo
directivo.

Al igual que con los docentes, las anteriores descripciones representan al ideal de asistente de la
educación desde la perspectiva del establecimiento, características a inculcar en cada profesional que
se integre al proyecto educativo. Por lo tanto, no representan cualidades obligatorias desde un
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principio, sin embargo, deben adoptarse paulatinamente a lo largo del desarrollo profesional en el
establecimiento. Para lo anterior, el Colegio Particular Alicanto establecerá el siguiente plan de acción:
1. Generación de reuniones informativas a principio de año escolar, dirigidas por cuerpo
directivo, en donde se expongan documentos internos como PEI, reglamentos, derechos y
deberes de asistentes de la educación y el perfil que se espera de cada uno de ellos.
2. Realización de capacitaciones constantes, en instancias particulares, para desarrollar a la
formación profesional y humana de cada asistente de la educación.
3. Realización de encuestas de autoevaluación para cuerpo administrativo y paradocentes en
diferentes etapas del año escolar, con el fin de analizar la propia percepción de desempeño
laboral.
4. Generación de actividades extra laborales y de camaradería entre los distintos integrantes
de cuerpo docente, directivo y administrativo con el fin de generar lazos de confianza y
amistad que contribuyan al correcto ambiente laboral.
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TÍTULO XI. DE LA CREACIÓN DEL PEI
Como el Ministerio de Educación establece, la creación del documento Proyecto Educativo
Institucional posee un gran valor constructivo y comunicativo desde su conformación, ya que se
configura como instancia participativa y colaborativa entre los distintos agentes que contribuyen al
fortalecimiento de la comunidad escolar.
Para su elaboración y reestructuración previa a la obtención del Reconocimiento Oficial por parte de
MINEDUC, el PEI del Colegio Particular Alicanto fue creado en primera instancia por los docentes y
profesionales de la educación que fundaron el establecimiento (en el año 2017). No obstante lo
anterior, para sus posteriores revisiones y reestructuraciones (2018 y 2020), han participado
principalmente en su elaboración miembros del cuerpo directivo: Director, Jefa de UTP, Inspectora
General y Director de Inteligencias, y miembros integrantes de CEPAD, representantes de los
apoderados en el establecimiento, quienes han contribuido desde su perspectiva externa a la gestión
y funcionamiento propio del colegio.
Para las próximas revisiones y reestructuraciones del PEI, se debe propiciar la participación de todos
los actores de las distintas áreas del establecimiento, reunidos en el Consejo Escolar, posibilitando
instancias de discusión y proyección de mejoras a futuro.
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TÍTULO XII. DE LA EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE PEI
El Colegio Particular Alicanto debe realizar, cada año, o cuando lo amerite, un análisis evaluativo de
todas sus acciones y actividades, esto con la idea identificar elementos a mejorar y retroalimentar, en
conjunto con los diferentes estamentos de la comunidad educativa representados en el Consejo
Escolar, plasmándose estas mejoras en la reestructuración del documento Proyecto Educativo
Institucional.
Por lo tanto, y gracias al levantamiento de evidencias, jornadas de análisis de documentos y
conversaciones con diferentes actores de nuestra institución, el Colegio Particular Alicanto evaluará
constantemente su quehacer pedagógico, su gestión institucional, sus resultados académicos y socio
personales, es decir, sus estrategias educativas y la eficiencia de sus recursos humanos y materiales,
obteniendo distintas miradas que enriquecerán las vías para alcanzar los objetivos propuestos por el
establecimiento. El plan de trabajo consiste en:


A principio de año lectivo, Consejo Escolar establece planificación de trabajo, el que considera
la revisión de documentos internos oficiales.



Encuestas para recabar evidencias, a realizar a principio de cada semestre, tanto de
estudiantes, apoderados como docentes, con respecto al conocimiento y pertinencia del
Proyecto Educativo Institucional.



Cuestionarios simples para docentes y asistentes de la educación con el fin de recabar evidencia
del conocimiento de este.



Mesa de trabajo de los integrantes del Consejo Escolar a finales de cada semestre, para revisar
información y actualizaciones oficiales, analizar evidencias recogidas, sugerir posibles
modificaciones a documento oficial y establecer planificación de trabajo, llevando registro en
acta de consejo.



Instancias de trabajo, entre grupos de integrantes de Consejo Escolar, para realizar redacción
de modificaciones a PEI.
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TÍTULO XIII: DE LA PUBLICIDAD Y VIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO
El presente documento rige a contar del año 2020. El establecimiento adopta las acciones necesarias
para la correcta, oportuna y completa difusión de este documento a través de todos los medios
disponibles, para que la comunidad educativa esté permanentemente informada y pueda conocer
información importante del establecimiento, así como sus estrategias educativas.
Mediante la firma de la matrícula correspondiente al respectivo año escolar, los apoderados toman
conocimiento y aceptan el presente documento en todas sus partes. Además de lo anterior, el
apoderado deberá conocer y manejar el contenido de este documento cuando se realiza cualquier
entrevista con participantes del establecimiento o de la comunidad educativa en general.
En la primera reunión de apoderados de inicio del año escolar, este documento debe ser abordado y
comentado en asamblea de curso, informando además acerca de los medios de difusión que se señalan
a continuación.
La difusión del presente documento se dará a conocer a través de los siguientes medios:
1. Página web del colegio (www.colegioalicanto.cl) (formato PDF descargable).
2. Agenda Escolar del estudiante 2020 (extracto).
3. De manera impresa en Secretaría del establecimiento.
4. Reuniones de Padres y/o Apoderados (comentario y discusión).
5. Jornadas de Reflexión Pedagógica entre docentes y funcionarios (comentario y discusión).
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TÍTULO XIV: RESUMEN PEI Y VINCULACIÓN CON INSTRUMENTOS CPA

XIV.I SINTESIS DE COMPONENTES DE PEI
Visión

Ser reconocidos a nivel nacional como la institución de mayor innovación
educativa, en cuanto a la formación integral de sus estudiantes, la
excelencia académica en sus resultados y la mejor aplicación de las
estrategias pedagógicas que permitan el conocimiento y la exploración de
las inteligencias múltiples en todo contexto, logrando el máximo de las
capacidades de los estudiantes.

Misión

Enfocar el proceso educativo hacia la formación integral de nuestros
estudiantes, entregándoles las herramientas que les permitan alcanzar sus
metas y sueños, esto por medio del desarrollo de sus múltiples inteligencias
a través de la creación y aplicación de diferentes actividades curriculares y
extracurriculares que lleven a un aumento de las capacidades intelectuales,
logrando una mayor profundización de los alcances y objetivos del
currículum nacional establecido por MINEDUC, permitiendo un mayor
conocimiento del estudiante sobre sus propias potencialidades.

Sellos

1. Formación integral de los estudiantes.
2. Desarrollo de autonomía y la participación social.
3. Escuela inclusiva.
4. Pertenencia e identidad.
5. Integración y vínculo de familias en procesos de enseñanza y aprendizaje.
6. Reciclaje y cuidado del medioambiente.
7. Correcto y consciente uso de la tecnología.

Valores y Habilidades

Desarrollo de valores:
Responsabilidad, Innovación, Dinamismo, Integridad, Trascendencia,
Creatividad, Cuidado del medioambiente, Multiculturalidad, Felicidad,
Excelencia, Responsabilidad pública, Respeto, Tolerancia, Inclusión.

Desarrollo de habilidades: Todas ligadas a Inteligencias Múltiples
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XIV.II VINCULACIÓN PEI CON MODELO DE GESTIÓN ESCOLAR

Dimensión de Gestión Dimensión de Liderazgo

Dimensión

de Dimensión de Gestión de

Pedagógica

Convivencia Escolar

Recursos

Lograr los objetivos de Desarrollar una gestión Entregar una educación Fortalecer el uso de los
Aprendizajes,

educativa

centrada en los valores

recursos

contenidos en las Bases

basada en un destacado

institucionales,

materiales, didácticos,

Curriculares en todos los liderazgo profesional,

fortaleciendo el clima tecnológicos, financieros

niveles y asignaturas, una visión y objetivos

organizacional

implementando

compartidos

por

fielmente el currículum comunidad

que y humanos para la

la permita la atención a la

optimización de los

escolar, diversidad basada en el aprendizajes de los

existente ofrecido por teniendo a los procesos

respeto,

estudiantes, de acuerdo

MINEDUC,

responsabilidad,

a las proyecciones del

de enseñanza y

desarrollando

las aprendizaje

como

el

tolerancia, solidaridad, currículum existente.

habilidades y valores centro

perseverancia, empatía,

sociales, con respecto a

igualdad, colaboración,

la

de la vida escolar con

diversidad, proyección

de

una

autocrítica y conciencia

integral

del

ambiental.

comprometidos con una

formación

sociedad multicultural y

estudiantado.

con amplia conciencia
medio ambiental.

XIV.II VINCULACIÓN DE PEI CON INTRUMENTOS CPA

Reglamento Interno y Reglamento

de Plan

de

Formación Plan

Manual de Convivencia Evaluación, Calificación y Ciudadana
Escolar

Promoción

El Reglamento Interno y

El

Reglamento

Escolar

tiene

como

objetivo establecer y
avanzar

hacia

una formación

de

una

calidad, que atiende a proceso de aprendizaje

respetuosa

de

las

diferencia,

para

por sobre el resultado
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de

como objetivo desarrollar

educacional sean capaces de convivir una
en

y

Integral

estudiantes para que en nuestros estudiantes

educación inclusiva de formativa, centrada en el

necesidades

Plan

entrega Seguridad Escolar tiene

Promoción establece las herramientas a nuestros
directrices

de

Seguridad Escolar

de El Plan de Formación El

Manual de Convivencia Evaluación, Calificación y Ciudadana

Integral

una

cultura

de

sociedad autocuidado y prevención
la

de riesgo, a través de la

que gestión

y

acción

diversidad

de

todo final, atendiendo a la

estudiante

bajo

un

que

debe

de

y

establecidos

conocimientos

correcta

la

realizar por encargados de

y valores nacionales y de el trabajo de capacitación
ofreciendo convivencia cívica, que en

deberes oportunidades
para

con pedagógica y propia a

adquirir moral, que rescaten los establecimiento y desde

respetarse bajo normas, habilidades,
derechos

personas

diversidad estudiantil a la fuerte formación ética y

contexto de comunidad hora
escolar,

sean

torno

a

estas

diversas

interactúen en base a temáticas. Así mismo, se

para alcanzar el logro de

principios de respeto, invita a que la comunidad

participación objetivos de aprendizaje

tolerancia,

inclusión, escolar se preocupe por el

de todos los integrantes, en toda asignatura y de

empatía y cooperación otro y atienda a sus

posibilitando

en pos del cumplimiento necesidades.

un objetivos de aprendizaje

correcto desempeño de transversales. Así mismo, de
los

procesos

de orienta a la promoción

enseñanza y aprendizaje estudiantil
que

desarrolla

establecimiento.

el camino
cronológico

como
lógico
propio

el
y
de

cada niña, niño y joven.
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objetivos

que

beneficien a la sociedad.

