


Estimada Comunidad Escolar: Paz y Bien

Todo documento para que tenga un real valor, no tiene que permanecer “muerto”, sino 
darle vida, y, se le da vida, en la medida que, esas letras y palabras que expresan: doctri-
nas, ideas, fundamentos, objetivos, estrategias,... se hagan realidad en el trabajo diario, es 
decir, que sea asumido y cultivado, por cada persona que conforma la entidad que lo 
ha formulado.

En el mundo de hoy, donde las “sombras” oscurecen pueblos y continentes, con tantos 
“signos de muerte”, deseamos ser una pequeña “luz”, entregando  a nuestros niños una 
educación sana, académicamente buena, con profesores formados en todas sus dimen-
siones, en especial, en lo valórico y espiritual, razón por la cual, se ha elaborado el 
“Proyecto Educativo Institucional”, para volcar todas nuestras energías y potencialidades al 
servicio de una educación que humanice, y ayude a nuestros educandos a llegar a ser 
hombres y mujeres íntegros, amantes de la paz y el bien, cultivadores de esperan-
za, cristianos consecuentes, que hagan suyas las necesidades de los más vulnerables, y, 
todo ser humano sea su hermano (a).

Con muchas expectativas y agradecimiento, les presentamos este “Proyecto Educativo 
Institucional, 2016-2020”, confiando que cada trabajador de esta institución, haga suyo 
este documento, para que sus letras recobren vida en el accionar diario, de tal mane-
ra que, en las aulas, patios, y oficinas, se respire un aire refrescante, con dialogo fraterno 
y constructivo, con alegría, fruto de la  paz interior y acogida respetuosa, con espíritu 
solidario, abierto a las realidades y contingencias, con gran capacidad reflexiva y de 
descernimiento, para ver lo que nos pide Dios en los acontecimientos personales, institu-
cional, y globales, para responder con urgencia a sus requerimientos. 

Invito a los directivos, profesores, asistentes de la educación, y apoderados, a integrase 
a esta “red” educacional, para hacer de la educación, un espacio para que nuestros es-
tudiantes, tengan un ambiente favorable, para formarse en la fe cristiana, busquen a 
Jesucristo, y vivan su Evangelio, al estilo de San Francisco de Asís, y siguiendo las 
huellas de la Madre María José que, en medio de la adversidad, supo construir espe-
ranzas, y cuanto más adversas era la realidad, su fe, oración y constancia, le permitió  salir 
adelante con su plan de vida religiosa, y su labor educativa, tanto para niñas  de familias 
“acomodadas”, como para niñas huérfanas, y, niñas de familias, con situación precaria.

Deseamos que, exista una sana convivencia en todas las áreas, participación activa de 
todos, y una espiritualidad que refleje nuestra identidad Cristiana Católica. Que el 
Señor y la Virgen, Madre nuestra, nos acompañen y nos guíen en este trabajo, para nues-
tro “Hoy”. Deseándoles mucha Paz y todo lo Bueno.

Hna. Carmen González A.
Hnas. Franciscanas P.R.
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IDEARIO

La Escuela Particular Holanda N° 569, fue fundada en el año 1965  por la Congregación Religiosa 
de las Hermanas Franciscanas Penitentes Recolectinas de la Inmaculada Concepción de María. 
(Franciscanas, 2008)  Somos  una Institución Educativa Particular Subvencionada y reconocida 
como tal por el Estado Chileno, con el Decreto Cooperador del Estado N° 13714 (MINEDUC, 1966). 
Actualmente es administrada por la  Fundación Educacional  Divina Providencia,  que atiende los 
niveles de Pre Kínder  a Octavo Año Básico. Se encuentra ubicada en Avenida Las Parcelas N° 6098, 
en la Comuna de Estación Central.

Nuestra escuela  promueve y exige de manera transversal y cotidiana que todos los miembros 
de la Comunidad Educativa, cumplan con las normas básicas de buen trato, ambiente de respeto 
y sana convivencia. Favorece además,  la inclusión  educativa la que  posibilita  una educación 
de calidad para todos y todas los niños(as),  permitiendo su independencia,  sus necesidades y  
demandas. (MINEDUC, 2015)

En nuestra escuela  la gestión pedagógica está alineada con el currículo nacional ministerial. De-
sarrollamos en nuestros alumnos(as): habilidades, conocimientos y actitudes,  buscando detectar 
a tiempo a aquellos que presentan dificultades  afectivas, sociales, conductuales y de aprendizaje, 
para establecer líneas de acción  que permitan que éstos logren superar sus dificultades.

Somos una escuela que promueve un Proyecto Educativo Institucional (Lavin, Solar, & Padilla, 
1999) actualizado. A través del liderazgo de los directivos establece claramente una planificación 
estratégica, formulando metas, propósitos, desafíos y un Plan De Mejoramiento que nos permite 
fortalecer las prácticas, en pos de lograr una enseñanza de calidad y de excelencia.

Nuestro colegio cuenta con la infraestructura y el equipamiento exigido por la normativa vigente 
(MINEDUC, 1989) , éstas se encuentran en buen estado y aptas  para dar una atención de calidad 
a los alumnos(as) de nuestro establecimiento.
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Como Escuela de Iglesia vivimos los principios del evangelio a través de la dimensión pastoral, 
que favorece el encuentro con Jesucristo a través de experiencias de anuncio, celebración de la 
fe, servicio, vida sacramental y comunitaria. La formación sistemática, a partir de  la clase de reli-
gión, asegura el crecimiento en la fe y se complementa con distintas actividades pastorales que 
potencian nuestra identidad cristiana. (Abat, Cabrera, Cerda, Galioto, & Riquelme, 2014)

Al desarrollar una alianza efectiva familia/escuela nuestra comunidad promueve la confianza y 
corresponsabilidad genuina entre los docentes, asistentes de la educación, los padres y el equipo 
directivo, en vistas a fomentar la valoración de los diversos dones presentes en cada uno; per-
mitiendo construir una comunidad de aprendizaje y de fe, y fortalecer la excelencia educativa. 
(Agencia de Calidad de la Educación, 2014)

El proceso educativo está guiado por una comunidad comprometida, compuesta por directivos, 
docentes y asistentes de la educación, quienes manifiestan su adhesión a Jesucristo, viviendo su 
vocación con la alegría de los creyentes. (La Biblia Latinoamericana , 2005)

Desde nuestra Espiritualidad Franciscana queremos  formar hombres y mujeres que sean sujeto 
de su propio desarrollo, conocedores del llamado de Dios para su realización y destino de felici-
dad plena en Cristo. El Amor Mutuo, la Sencillez, la Laboriosidad y el Desprendimiento, constitu-
yen los pilares fundamentales en el proceso formativo de nuestros estudiantes en el estilo de San 
Francisco (Franciscanas, 2008). Es por esto, que el educador franciscano concibe al hombre como 
una persona libre, original, en camino de perfección, que promueve y estimula el desarrollo de 
sus dimensiones físicas, afectivas, cognitivas, comunitaria y social, ético-valórica y trascendente; a 
través de los Caminos Educativos Franciscanos. (Johannes, 2013)

En base a estos valores se define la finalidad educativa de nuestra escuela, en formar ciudadanos 
honrados y participativos, cristianos consecuentes con su fe y hermanos universales en el estilo 
de San Francisco. (Franciscanas, 2008)
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VISIÓN

Ser una Comunidad Educativa activa y participativa. Animada por un liderazgo efectivo 
en cada uno de sus estamentos. Con una gestión estratégica situacional que favorezca 
el trabajo en equipo e impulse la vivencia transversal de los principios del evangelio y la 
espiritualidad franciscana.

Con una gestión curricular, que permita coordinar y fortalecer las prácticas educativas en 
pro de aprendizajes de calidad y excelencia, y asegure la formación integral y cristiana de 
nuestros estudiantes.

EN LA DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Y LIDERAZGO NECESITAMOS

• Una cultura comunicacional efectiva, eficaz, organizada, estandarizada y transversal a través 
de correos institucionales, circulares y página web, para mantener informada a toda la comu-
nidad educativa. 

• Una gestión estratégica situacional que conduzca al cumplimiento de la visión, misión y ob-
jetivos estratégicos, a través de la participación organizada y corresponsable de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa.

• Un liderazgo que conduzca al cumplimiento de las metas institucionales promoviendo la par-
ticipación, el trabajo colaborativo y un clima laboral positivo  fortaleciendo el desarrollo de las 
competencias profesionales.
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EN LA DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA NECESITAMOS:

• Docentes con mención en la asignatura que imparten, y en constante perfeccionamiento de 
acuerdo al curriculum vigente. 

• El curriculum  articulado e implementado, con apoyo y seguimiento para coordinar y fortale-
cer las prácticas educativas. 

• Información de la necesidad de los estudiantes y contar con planes de apoyo desde el equipo 
multidisciplinario, para superar las dificultades y lograr aprendizajes de calidad y excelencia.

• Un modelo metodológico de enseñanza-aprendizaje en el aula, implementado con capaci-
taciones, acompañamiento y evaluación, para que así los estudiantes logren sus objetivos de 
aprendizaje y desarrollo de potencialidades.

EN LA DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN DE FORMACIÓN Y  CONVIVENCIA 
NECESITAMOS:

• Una Comunidad Educativa con espíritu franciscano que  fortalezca la sana convivencia esco-
lar.

• Espacios e instancias de  participación para todos   los estamentos  de la comunidad edu-
cativa  que fortalezcan el sentido de pertenencia e identificación con el proyecto educativo 
institucional.

• Actualizar y reformular el reglamento interno, las normas de convivencia y protocolos acorde 
al proyecto educativo institucional y a las normativas vigentes.
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EN LA DIMENSIÓN DE LA GESTIÓN PASTORAL NECESITAMOS:

• Un Proyecto de Pastoral que defina los lineamientos que orientan y guían la formación de 
toda la Comunidad Educativa.

• Motivación, formación y capacitación de los miembros de la C.E en la vivencia de la espiritua-
lidad franciscana.

• Itinerarios formativos que permitan a todos los miembros de la comunidad vivenciar el en-
cuentro con Jesús a través de la espiritualidad franciscana.

MISIÓN

Educar integralmente a niños y jóvenes con el sello franciscano, a través de una gestión 
estratégica, implementando un proceso educativo que integre a la comunidad educativa 
y promueva la adquisición de aprendizajes de calidad, en un ambiente de respeto y sana 
convivencia.
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POLÍTICAS:

1. IMPLEMENTAR LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LAS CAPACIDADES INTERNAS.

2. FORTALECER LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y LOS PROCESOS EDUCATIVOS. 

3. AFIANZAR UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA CON LOS VALORES DEL SELLO FRANCISCANO.

4. ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE PASTORAL.

POLÍTICA  1: 
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LAS CAPACIDADES INTERNAS.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

1.1. Instalación de una comunicación y coordi-
nación estratégica para el logro de los objetivos 
institucionales.

1. Instaurar una cultura co-
municacional efectiva, eficaz, 
organizada, estandarizada y 
transversal.

1.2 Capacitación y formación de las personas de 
la Comunidad Educativa que instaure una cultura 
comunicacional.

1.3. Optimización y disponibilidad de los recursos 
materiales necesarios para la instalación de la 
cultura comunicacional. 
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POLÍTICA  1: 
IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA Y LAS CAPACIDADES INTERNAS.

2.1. Motivación, Socialización e Implementación 
del Proyecto Educativo Institucional y PME.

3.1. Definición de las características y competencias   
del líder, capaz de animar y conducir el Proyecto 
Educativo Institucional en su propio estamento 
articulando con el resto de la Comunidad.

2. Implementar una gestión 
estratégica situacional fortale-
ciendo la participación organi-
zada y corresponsable de los 
diferentes estamentos de la 
comunidad educativa.

3. Favorecer el liderazgo en 
los diversos estamentos de la 
Comunidad Educativa forta-
leciendo el desarrollo de las 
competencias profesionales y 
promoviendo la participación, 
el trabajo colaborativo y un 
clima laboral positivo.

2.2. Implementación de una estructura organi-
zacional participativa que involucre a todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa en el 
logro de los objetivos institucionales.

3.2 Invitación y formación de las personas 
capaces de ejercer liderazgo en la Comunidad 
Educativa.

2.2. Implementación de una estructura organi-
zacional participativa que involucre a todos los 
estamentos de la Comunidad Educativa en el 
logro de los objetivos institucionales.

3.3. Elaboración de los reglamentos*  y planes de 
acción de su estamento en concordancia con el 
PEI y los PME.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS
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POLÍTICA  2: 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y LOS PROCESOS EDUCATIVOS.

1.1 Realización de Perfeccionamiento Docente en 
pos de la  mejora en las Prácticas Pedagógicas y 
Resultados Académicos.

 2.1 Implementación de recursos humanos en 
función de los aprendizajes.

3.  Desarrollar estrategias para la detección de 
apoyo oportuno a los alumnos con necesidades 
educativas especiales.

1.  Elaborar e implementar un 
Plan de Perfeccionamiento Do-
cente que permita potenciar el 
aprendizaje de los alumnos(as) 
y mejorar progresivamente las 
Prácticas Pedagógicas y Resul-
tados Académicos.

2.  Desarrollar procedimiento 
de acompañamiento a la ac-
ción docente en el aula.

3.  Desarrollar estrategias para la 
detección de apoyo oportuno 
a los alumnos con necesidades 
educativas especiales.

1.2 Elaboración de Planificaciones anuales acorde 
a Cobertura Curricular.

2.2 Observación de clases en aula.

2.4 Fijación de metas y compromiso de éstas.

3.2 Estrategias de Apoyo  según necesidad de los 
estudiantes.

1.3 Implementación de aulas con recursos edu-
cativos.

2.3. Acompañamiento y Retroalimentación de 
supervisión en el aula.

3.3 Seguimiento  y monitoreo de avance.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS
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POLÍTICA  3: 
AFIANZAR UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA CON LOS  VALORES DEL SELLO FRANCISCANO.

1.1 Articulación de las dimensiones de pastoral, 
convivencia y orientación en la elaboración de 
un plan anual en función de fortalecer la sana 
convivencia.

2.1 Conformación de un equipo de trabajo de la 
Comunidad Educativa para revisar, proponer y 
reformular el Manual de Convivencia.

1. Fortalecer  la sana convi-
vencia escolar por medio de 
la promoción de  los valores 
propios del sello franciscano en 
la comunidad educativa.

2. Actualizar y reformular el 
Manual de Convivencia y 
protocolos, acorde al Proyecto 
Educativo Institucional y a las 
normativas vigentes.

1.2 Fortalecimiento de los valores propios del 
sello franciscano generando sentido de pertenen-
cia con el PEI.

2.2  Socialización en la Comunidad Educativa del 
Reglamento Interno, Manual de Convivencia y 
Protocolos reformulados.

1.3  Vinculación con el entorno que genere sen-
tido de responsabilidad y aportes concretos a la 
comunidad.

3.3. Realización de  monitoreo y evaluación 
semestral, en relación a los documentos reformu-
lados y su actualización de acuerdo a la normativa 
vigente.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS
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POLÍTICA  4: 
ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE PASTORAL.

1.1.  Formación del Equipo de Pastoral con repre-
sentantes de todos los estamentos de la Comuni-
dad Educativa.

2.1. Elaboración y desarrollo de itinerarios formati-
vos de pastoral.

3.1 Vivencia de Jesús Resucitado a través de la 
Pastoral sacramental, pastoral franciscana, la vida 
litúrgica y las clases de religión. 

1. Elaborar el Proyecto Pastoral 
del Colegio.

2. Formar y capacitar agentes 
pastorales.

3. Anunciar y testimoniar la fe 
en el estilo franciscano. 

1.2. Definición de las etapas constitutivas de la 
elaboración, implementación y difusión del Pro-
yecto Pastoral.

2.2. Capacitación y acompañamiento de los moni-
tores y agentes pastorales.

3.2 Desarrollo de la acción solidaria, a través de las 
Campañas: Cuaresma de fraternidad, Alimentos, 
entre otros.

1.3 Reflexión e internalización de los valores 
propios del Colegio de Iglesia franciscano que 
sustentan la elaboración del Proyecto Pastoral.

2.3. Evaluación y reformulación de los itinerarios 
formativos.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS
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AGENTES PASTORALES: Persona que vive la fe por 
la elección de Jesús y la transmite  en comunión con 
toda la iglesia.

AMOR MUTUO: Valor que proviene de Dios e im-
pulsa a servir a los demás y da fuerza para superar 
todas las asperezas y dificultades de la vida.

CAMINO DE PERFECCIÓN: «Llevar una vida radical-
mente evangélica en espíritu de oración y devoción 
y en comunión fraterna; dar testimonio de peniten-
cia y minoridad; y, abrazando en la caridad a todos 
los hombres, anunciar el Evangelio al mundo entero 
y predicar con las obras la reconciliación, la paz y la 
justicia» (Biblioteca de autores cristianos, 1985)

CAPACIDADES INTERNAS: “Es un medio para eva-
luar las fortalezas y debilidades de una  institución 
en relación  con las oportunidades y amenazas que 
le presenta el medio externo” (Serna, 2008) 

COMPETENCIAS PROFESIONALES: Se refieren a 
un campo del quehacer laboral. Definen la capaci-
dad productiva de un individuo en cuanto a cono-
cimientos, habilidades y actitudes requeridas en un 
determinado contexto de trabajo.

COMUNIDAD EDUCATIVA: Unión de diferentes 
estamentos de un Establecimiento educacional (di-
rectivos, docentes, padres y apoderados, asistentes y 
alumnos) involucrados en un mismo Proyecto edu-
cativo con responsabilidad y compromiso.

CORRESPONSABILIDAD: Responsabilidad com-
partida. En términos educacionales, hace referencia 
a la responsabilidad y compromiso de cada agente 

educativo de acuerdo a su rol, en función del obje-
tivo de la escuela.

CULTURA COMUNICACIONAL: Se entiende como 
la herramienta estratégica y transformadora de 
una organización para una correcta transmisión de 
los objetivos y valores que le representan hacia los 
miembros de la Comunidad Educativa, con el fin de  
motivar y generar sentido de pertenencia. (UNIVER-
SIA, 2013)

DESPRENDIMIENTO: Virtud que llama a compartir 
y poner en común los dones y talentos que Dios ha 
regalado. (Franciscanas, 2008)

DIMENSIÓN PASTORAL: Es la acción evangeliza-
dora que realiza la Comunidad Educativa, que con-
figura todo el quehacer de la Escuela Católica con 
la misión de transmitir al mundo el mensaje del 
evangelio.

EDUCACIÓN DE CALIDAD: “Es un derecho de todo 
estudiante, y se espera que responda a las necesi-
dades fundamentales para desarrollarse como indi-
viduo y que sea pertinente para su vida. Es por esto 
que es necesario tanto el desarrollo de competen-
cias básicas  como también fortalecer la reflexión 
crítica y favorecer el deseo de aprender a lo largo 
de la vida, adaptándose a la realidad local, nacional y 
mundial. Una educación de calidad transmite y cul-
tiva valores, conocimientos y destrezas para alcan-
zar el desarrollo espiritual,  ético y moral, afectivo, 
intelectual, físico y artístico, para que los estudiantes 
se conviertan en hombres y mujeres  completos  y  
preparados  para la vida” (Agencia de calidad de la 
educación, 2016)

GLOSARIO
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EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO: Es el conjunto de 
profesionales (orientador, psicopedagoga, trabaja-
dor social y otros), con diferente formación  y espe-
cialización, que trabajan en conjunto para apoyar el 
proceso educativo de los alumnos y alumnas que 
presentan dificultades de carácter pedagógico, psi-
cológico y/o socioeconómico.

ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA: es el estilo de 
vida alegre que nace de la experiencia evangélica de 
San Francisco y nos lleva a vivir el evangelio desde 
el amor mutuo, sencillez,  laboriosidad y desprendi-
miento.

ESTRATEGIA: Conjunto de trayectorias que combi-
nan distintos tipos de recursos, que son visualizadas 
y diseñadas por un actor con el propósito de alcan-
zar determinados objetivos.

EXCELENCIA EDUCATIVA: Excelencia Académi-
ca: capacidad de crear las condiciones para imple-
mentar, monitorear y evaluar el cumplimiento del 
currículo, por parte de los actores involucrados en 
los procesos educativos con eficacia (logro de ob-
jetivos educacionales), eficiencia (optimización de 
los recursos), efectividad (dar respuestas a las nece-
sidades de los destinatarios) y relevancia (significati-
vidad  valórica de la oferta educativa).

FORMACIÓN INTEGRAL: Proceso continuo, per-
manente y participativo que busca desarrollar ar-
mónica y coherentemente todas y cada una de 
las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal 
y socio política).

GESTIÓN ESTRATÉGICA SITUACIONAL: Proceso 
de reflexión-acción a futuro, de carácter partici-
pativo, que posee profundo conocimiento de la 

situación en que se encuentra la institución y las 
relaciones con su entorno, para así proyectar sus as-
piraciones y expectativas futuras.

GESTIÓN PEDAGÓGICA: Corresponde a la coor-
dinación, planificación y evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

INCLUSIÓN: Interacción de la sociedad sin impor-
tar su condición física, cultural o social, con todo 
aquello que le rodea en igualdad de condiciones, 
teniendo los mismos derechos y oportunidades de 
ingresar a todo aquello que permita el desarrollo 
fundamental de la persona, como salud, educación, 
labor y sociedad. (MINEDUC, 2015).

ITINERARIOS FORMATIVOS: Proceso mediante el 
cual se establece un plan estratégico de formación 
a corto, mediano y largo plazo, basado en la inten-
cionalidad educativa del establecimiento y un aná-
lisis sistemático de las necesidades existentes en la 
Comunidad Educativa.

LABORIOSIDAD: Es la disposición a realizar el traba-
jo con excelencia, orientado al servicio de los demás 
y movido por el amor a Dios y a los hermanos.

LIDERAZGO EFECTIVO: labor de movilizar e in-
fluenciar a otros para articular y lograr los objetivos y 
metas compartidas. (MINEDUC, 2015)

MISIÓN: La Misión de una institución educativa 
es una declaración de los objetivos fundacionales 
y permanentes que le otorgan su razón de ser. Es 
el punto de referencia que permite que todos los  
integrantes de la comunidad educativa actúen en 
función de ésta, estableciendo objetivos, diseñando 
estrategias, tomando decisiones y ejecutando ta-
reas,  logrando coherencia y organización.
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MODELO METODOLÓGICO: Corresponde a la sis-
tematización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
que caracteriza y distingue a  una institución edu-
cativa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Son los fines o metas 
desarrollados a nivel estratégicos que una organiza-
ción pretende alcanzar a largo plazo para la mejora 
de los procesos institucionales y pedagógicos del 
establecimiento (MINEDUC, 2015).

PLAN DE MEJORAMIENTO: Instrumento de pla-
nificación estratégica de los establecimientos 
educacionales que guía la mejora de sus procesos 
institucionales y pedagógicos y favorece que las co-
munidades educativas vayan tomando decisiones, 
en conjunto con su sostenedor, que contribuyan a la 
formación integral de sus estudiantes. Corresponde 
al “medio que permitirá llegar al lugar proyectado” 
como comunidad educativa.

PLANES DE APOYO: Son modelos de mejora edu-
cativa sistemáticos intencionados para la escuela in-
clusiva que aspira a un proceso coordinado, flexible 
y dinámico que se elaboran anticipadamente para 
dirigirla y encausarla. (Gento, Sanchez, & Lakhdar, 
2010).

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Herramienta de 
gestión que permite organizar adecuadamente sus 
recursos y actividades para alcanzar objetivos y me-
tas definidas previamente en función de sus intere-
ses y del comportamiento del entorno institucional. 
(Ramírez, 1997).

PROTOCOLOS: Secuencia detallada de un proceso 
de actuación frente a alguna problemática específi-
ca (acoso escolar o bullying, abuso de drogas-alco-
hol entre otros).

PROYECTO DE PASTORAL: “Es una herramienta  
que permita a las comunidades de los colegios ca-
tólicos, iluminar  su “identidad” de  escuela católica y 
les proporciones un marco de referencia para mejo-
rar sus prácticas educativas y de gestión, así como 
cualificar los esfuerzos de promoción de escuela 
católica y aumentar la confianza en la capacidad del 
centro educativo para su mejora constante y soste-
nida”.
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: Instru-
mento que orienta la gestión institucional y peda-
gógica de un establecimiento educacional pues 
contiene, en forma explícita, principios y objetivos 
que enmarcan la acción educativa otorgándole ca-
rácter, dirección, sentido e integración.  

REGLAMENTO INTERNO: Instrumento por medio 
del cual el empleador regula las obligaciones y pro-
hibiciones a que deben atenerse los trabajadores, 
en relación con sus labores, permanencia y vida en 
la institución educativa.

SANA CONVIVENCIA: “Coexistencia pacífica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone 
una interrelación positiva entre ellos y  permite el 
adecuado cumplimiento de los objetivos educati-
vos en un clima que propicia el desarrollo integral 
de los estudiantes” (MINEDUC, Convivencia Escolar, 
2011).

SELLO FRANCISCANO:  Son los valores y virtudes 
distintivos de la persona humana que son propios 
de la Fe y la Pedagogía Franciscana, cuyo carisma 
es el legado de la Hermana Fundadora de la Con-
gregación de las Hermanas Franciscanas Penitentes 
Recolectinas, Madre María José, descritos en los cua-
tro pilares fundamentales: amor mutuo, sencillez, 
laboriosidad y desprendimiento. (Hermanas Francis-
canas, 2008).
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SENCILLEZ: Es una manera humilde y modesta de 
actuar.

SENTIDO DE PERTENENCIA: Es la satisfacción de 
un ser humano al sentirse parte de un grupo gene-
rando identidad.

VISIÓN: La Visión constituye una parte importante 
de la elaboración de un PEI, tiene un carácter inspi-
rador y motivador, es una mirada a largo plazo que 
no tiene tiempo ni espacio, es el ideal que se quiere 
lograr y que orienta e ilumina la acción que se vis-
lumbra a partir de la Misión.  
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