FUNDACIÓN CARMELA LARRAÍN DE INFANTE
COLEGIO DE LA PROVIDENCIA. CARMELA LARRAÍN DE INFANTE
MAIPÚ.
PRESENTACIÓN:

RBD: 9911-2

Somos una Fundación educativa sin fines de lucro, perteneciente a las Hermanas de la
Providencia y realizamos una misión educativa de niños/as y jóvenes desde el año 1961. El
colegio imparte educación preescolar y educación básica y media de carácter HumanistaCientífica, desde Pre kínder a 4º medio.

TIPO DE FINANCIAMIENTO: Particular Subvencionado





Alumnos Prioritarios no cancelan mensualidad, ni matricula de enseñanza media.
Pre-Kínder
: $21.900
Kínder
: $32.500
1º Básico a 4º Medio : $48.000 (Se aplica rebaja por hermanos/as)

NUESTRA VISIÓN:
El colegio desea acercar a sus alumnos al mundo de la cultura y de la espiritualidad
Providencia. Nuestro colegio promueve no sólo el desarrollo cognitivo de los
aprendizajes, dictados por los planes y programas propios, o los del Ministerio de
Educación, sino que también tiene una fuerte proyección en el desarrollo integral de las
personas. Es por esta razón que preparamos a los alumnos(as) para enfrentar su futuro
basado en valores, entusiasmados por el carisma de la Espiritualidad de La Providencia,
que nos llama a proclamar los Misterios de Dios Padre Providente y los Misterios de
Nuestra Señora de Los Dolores. Al ser un colegio iluminado por la Providencia,
formáramos personas con principios, impregnadas por la fe, el amor, la paz, la
misericordia, la tolerancia, inclusivas, esforzadas, alegres, acogedoras, independientes,
respetuosas, con un espíritu libre, que luchen por la verdad y la justicia, solidarios e
integradores al servicio de los más pobres.
NUESTRA MISIÓN
Nuestro colegio tiene el compromiso de entregar una “formación integral, en lo
académico, valórico, social y en la fe”, reconocida por su calidad, equidad e inclusión,
teniendo como centro la persona de Jesús y los valores cristianos.
OBJETIVO GENERAL:
La razón y sentido que adquiere esta institución, son nuestros estudiantes. Pretendemos
la formación de un(a) estudiante que sea protagonista de su proceso educativo,
comprometido (a) con su desarrollo académico, que elabore su proyecto de vida
cristiano en concordancia con su vocación personal y que sea un aporte proactivo a
nuestra sociedad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Descubrir y potenciar las distintas capacidades que nuestros alumnos(as) poseen
en el plano intelectual, respetando y atendiendo a sus ritmos de aprendizaje y
diversidad de género, edad, etnia y creencias.
 Propiciar el respeto por la inclusión, aceptación de personas con necesidades
educativas especiales, el respeto y actitudes democráticas de vida.
 Promover acciones concretas para potenciar las fortalezas del alumnado.
 Promover su participación en numerosas actividades recreativas, artísticoculturales, educativas, sociales, así como diversas disciplinas deportivas.
 Enfatizar su compromiso decidido en actividades misioneras y solidarias, tanto
al interior del colegio, como hacia la comunidad de Maipú y otras zonas del país,
en las cuales podamos ser útiles.
 Desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en concordancia con las directrices
ministeriales y el paradigma constructivista, en función del logro de aprendizajes
significativos en nuestros alumnos y alumnas, para obtener educación de calidad, reflejada
en un incremento de los aprendizajes de todos y cada uno de nuestros estudiantes, según
sus capacidades y resultados satisfactorios frente a mediciones, tanto internas
como externas, realizando acompañamiento
permanente al aula y
monitoreando todas las fases de este proceso, en post de la integración e
inclusión de los aprendizajes de todos los estudiantes.
 Implementar programas de apoyo pedagógico y de nivelación a los estudiantes
de bajo rendimiento y apoyo directo a los estudiantes nuevos. Apoyar de la
misma manera a los estudiantes que no han logrado un nivel de desempeño
satisfactorio y aquellos que necesitan profundizar sus conocimientos.
 Internalizar el respeto de las Normas de Convivencia (derechos – deberes –
protocolos) a través de la comunicación personalizada, para crear y mantener un
ambiente de respeto, inclusión y fraternidad entre los distintos miembros de la
comunidad educativa. Incentivar el autocontrol en los alumnos, que les ayude a
mejor relacionarse con sus pares.
PROGRAMAS ASOCIADOS:
1. Subvención Escolar Preferencial (SEP)
La Subvención Escolar Preferencial (SEP) es una iniciativa que entrega recursos
adicionales, por cada alumno/a prioritario/a, y también por su concentración, a los
sostenedores de establecimientos educacionales que han firmado con el MINEDUC un
convenio de igualdad de oportunidades y excelencia académica, para la implementación
de un Plan de Mejoramiento Educativo.
El objetivo de la SEP es mejorar la calidad y equidad de la educación en los
establecimientos educacionales que atienden alumnos/as cuyas condiciones
socioeconómicas pueden afectar su rendimiento escolar; para avanzar hacia una
educación con mejores oportunidades para todos.

2. Programa de Integración Escolar (PIE)
El PIE es una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos
adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan Necesidades
Educativas especiales (NEE), sean éstas de carácter permanente o transitorio,
favoreciendo con ello la presencia y participación en la sala de clases, el logro de los
objetivos de aprendizaje y la trayectoria educativa de “todos y cada uno de los
estudiantes”, contribuyendo con ello el mejoramiento continuo de la calidad de la
educación en el establecimiento educacional.
ACTIVIDADES PROPIAS DE NUESTRO COLEGIO.
1.Área de Formación:
Al ser un colegio de Iglesia, tenemos una serie de actividades y servicios a la comunidad
interna, tales como:





Catequesis Sacramental (niños, jóvenes y adultos)
Eucaristías mensuales por curso
Encuentros pastorales con Alumnos/as, Padres y Apoderados y personal del
colegio.
Salidas solidarias a hogares de ancianos, hogares de niños, asistencia a los
hermanos de la calle.

2.Área Académica:








Talleres de Apoyo Pedagógico a todos los alumnos/as que presenten un retraso
en el ámbito curricular.
Se imparte la asignatura de inglés desde 1º Básico.
Se cuenta con docentes básicos con menciones en asignaturas fundamentales.
Se trabaja constantemente en preparación de mediciones externas (Simce y PSU)
El Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA), cuentan con una serie de
actividades que promueven al alumnado el gusto por la lectura.
Actividades culturales, tales como: Día del libro, Día de la Palabra, Café Literario,
Concursos de Vocabulario, Concurso de Razonamiento matemático.
Salidas pedagógicas en diversas asignaturas y niveles.

3. Talleres:


Deportivos



Artísticos

Fútbol masculino y femenino
Voleibol
Basquetbol
Gimnasia Rítmica
Taekwondo
Pintura
Dibujo
Banda
Coro
Guitarra



Danza



Cognitivos

Folklórica
Moderna
Contemporánea
Debate

“LA CARIDAD DE CRISTO NOS URGE”
(Madre Bernarda Morin. Fundadora de la Congregación)

