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MENSAJE DEL DIRECTOR 

 

En mi calidad de Director de este establecimiento educacional, vengo a presentar 

nuestro nuevo Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este ha sido revisado con la 

participación de representantes de todos los estamentos que conforman nuestra 

comunidad educativa. 

 

El PEI, es quien reúne la Misión y Visión de esta institución y otros elementos, como 

los Sellos Educativos, nuestros Enfoques  y Sentidos Institucionales,  que nos indican 

hacia dónde queremos llegar en el proceso de educación y formación de nuestros 

alumnos y alumnas. Reúne las características que son propias de este colegio, nos 

plantea desafíos a todos los que trabajamos aquí y señala los perfiles que cada uno de 

nosotros debemos tener para ser parte de esta institución. 

 

Cada integrante de esta institución, debiera tener muy claro este documento, y así 

poder comprender de mejor manera el tipo de colegio donde se encuentra estudiando 

o trabajando. De acuerdo a la legislación vigente, no es posible no adherir a este PEI, 

muy por el contrario, aconseja su estudio y conocimiento y participación cuando se 

quiera revisar y enriquecer. Este cuerpo legal institucional, contiene todos los 

elementos para que cada persona elija en conciencia si es el lugar adecuado para 

educar a sus hijos e hijas o para trabajar en él. Este PEI nos ayudara a equilibrar las 

distintas visiones que cada uno de nosotros pueda tener, nos entrega la confianza que 

nos permitirá avanzar en armonía y diálogo permanente. Nos señala el “norte” a 

seguir, con objetivos claros y alcanzables. Esto nos invita a consultarlo cada vez que 

tengan alguna duda, o queramos ser iluminados cuando proyectemos su crecimiento. 

 

Este PEI estará vigente entre los años 2019 y 2022. En él, se señala la forma cómo se 

monitoreará y como se evaluará su pertinencia y validez para luego volver a revisarlo 

y ver si es necesario cambiar algunos aspectos. 

Finalmente, quiero destacar algunos términos que envuelven una idea y nos 

caracterizan: colegio católico, inclusivo, formación valórica, centrados en la persona, 

amantes de la buena convivencia y democrático en la relación diaria con cada uno de 

sus integrantes. 

 

 

 

Fernando Atilio Moya Reyes 

Director  
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INFORMACION INSTITUCIONAL 

 

 

Nombre Del Establecimiento Colegio de la Providencia Carmela Larraín de Infante 

 

Dirección   

San José 621 

Comuna  

Maipú 

Provincia  

Santiago 

Región   

Metropolitana 

Teléfono  

225314157 - 225310682 

Rol Base De Datos  

9911-2 

Dependencia  

Particular Subvencionado 

Área  

Científico Humanista 

Nivel De Enseñanza  

Pre-Básica a Enseñanza Media 

Matrícula  

1184 

Email providenciamaipu@gmail.com> 
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HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN DE  

LAS HERMANAS DE LA  PROVIDENCIA 

 

En cada época, el contexto cultural, económico y político en el cual vive la población requiere de las 

Hermanas de la Providencia que se adapten a las necesidades urgentes y múltiples de los pobres. La 

historia de la Congregación se extiende sobre los  ciento setenta y cinco años.   

 

La fundadora de la Congregación, Emilia (Émilie) Tavernier, nace en Montreal, Quebec (Canadá), en 1800 y 

crece en una ciudad que se transforma rápidamente y cuya población se quintuplicó al principio del siglo 

XIX... 

Los pobres pasan hambre y la madre de Emilia Tavernier siempre da a quienes van a pedir limosna  a su 

puerta. Tras la muerte de su madre, Emilie es educada por su tía quien le transmite los mismos valores. 

Gracias a esta educación siempre se encargará de los pobres. Siendo adulta, la importancia de esta 

atención en su vida la acercará a un vecino, Jean-Baptiste Gamelin, quien comparte su visión de la caridad 

y  con quien en 1823 contrae matrimonio. De la feliz familia nacen tres hijos. Dos de ellos mueren muy 

jóvenes, luego fallece el Sr. Gamelin en 1827. Su tercer hijo muere al año siguiente. 

Después de quedar viuda y de perder a sus hijos, Emilia Tavernier Gamelin encuentra consuelo en la 

contemplación de María, Madre de los Dolores y elige dedicar sus esfuerzos y su amor al socorro de los 

pobres. La señora Gamelin, cariñosamente llamada la «Providencia de los pobres», y su obra son bien 

conocidas por la gente de Montreal de quienes recibirá ayuda caritativa para alojar y alimentar a sus 

protegidos. Viendo que sus diversos refugios crecen constantemente, Emilia Gamelin se une a familiares y 

amigos para formar una sociedad anónima que pueda apoyarla  en sus esfuerzos. También acoge en su 

propia casa a huérfanos víctimas de la epidemia de cólera, en 1832. 

 

Monseñor Ignace Bourget y la fundación de las Hijas de la Caridad, Siervas de los Pobres (Hermanas de 

la Providencia), 1841-1851 

 

El 29 de marzo de 1844, Monseñor Bourget erige canónicamente la Congregación.  Un grupo de siete 

novicias entre las cuales se encuentra Emilia Gamelin pronuncia los votos de pobreza, castidad, obediencia 

y de servicio a los pobres, en la capilla del Asilo de la Providencia. Emilia Tavernier Gamelin, entonces 

hermana Gamelin, es elegida superiora de la comunidad, una posición que ocupa hasta su muerte el 23 de 

septiembre de 1851. 

 

La proyección de las pioneras, 1852-1890 

 

Las Hermanas de la Providencia fueron rápidamente llamadas a extender sus actividades ya que las 

necesidades eran muchas y urgentes. Profundamente impregnadas del carisma de su fundadora, 

respondieron al grito de las personas necesitadas, ya sea en zonas urbanas o en lugares más remotos y 

pobres. A menudo aceptaron ir adonde nadie podía o quería ir. Las hermanas viajaron a caballo, en 

carreta, en tren, en barco y hasta en trineos tirados por perros, para ir en ayuda de los necesitados, desde 

Alaska hasta el sur de Chile. 
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El 18 de octubre de 1852, Madre Bernarda Morin (Venerance Morin Rouleau, 1832-1929) y cuatro 

compañeras parten hacia el territorio de Oregón a petición del obispo de la región. Encontrándose en la 

imposibilidad de instalarse en Oregón, suben a bordo de otro barco rumbo a Montreal, porque en esa 

época aun no hay trenes que atraviesen América del Norte.  Hacen escala en Valparaíso, Chile, el 17 de 

junio de 1853. 

Sin conocer las costumbres o el idioma de esta tierra,  aun así las hermanas deciden responder a las 

necesidades urgentes de los pobres, a petición del obispo local que ve en ellas un signo de la Providencia. 

Se hacen cargo de un orfanato en Santiago será la primera de las muchas casas de la Providencia en Chile. 

El 17 de marzo de 1880, un decreto apostólico de la Santa Sede constituye a las Hermanas de la 

Providencia de Chile en una nueva Congregación separada de la Congregación de Montreal. El 7 de 

diciembre de 1905, las Constituciones de las Hermanas de la Providencia de Chile son aprobadas 

definitivamente por el Papa Pío X. Se llamarán durante casi cien años Hermanas de la Providencia de Chile, 

sin que su Carisma o su espiritualidad se aparten del espíritu de Madre Gamelin. Con los años, las 

Hermanas de la Providencia de Chile abren escuelas, colegios, internados, orfanatos y hospicios para 

personas mayores en todo Chile. 

 

 

NUESTRA HISTORIA E IDENTIDAD 

 

El 14 de marzo de 1950 la Junta Central de Beneficencia, acordó entregar a la Congregación Hermanas de 

La Providencia, diez millones de pesos de la época para la construcción de una nueva casa en terrenos 

reservados en la comuna de Maipú. 

El 21 de noviembre de 1953, año del centenario de la Congregación, y fecha señalada como día de Acción 

de Gracias, se colocó la primera piedra. Esta ceremonia fue presidida por el Obispo Monseñor Rafael Lira 

Infante, quien dirigió la Palabra a la concurrencia. Ceremonia realzada con la presencia de la Señora 

Carmela Larraín de Infante, quien generosamente había donado tres hectáreas de terreno para la 

edificación de esta casa educativa. El deseo era construir una casa para cien niñas y cien niños, una casa 

con 18 niñas y 13 niños internos, damnificados del terremoto del centro sur de Chile. El personal estaba 

constituido por tres Hermanas de la Providencia: María Áurea Bertrán, Superiora; María Cristina Parada, 

Asistenta; y María Josefina Dillacio. 

En marzo del mismo año, empezó a funcionar la Escuela Técnica Carmela Larraín de Infante con una 

matrícula de 29 alumnas; y la Escuela Anexa llamada primeramente “Luis Infante Cerda” con una matrícula 

de 452 alumnas. 

El establecimiento fue fundado el año 1961 como Escuela Técnica Femenina “Carmela Larraín de Infante” 

funcionando hasta diciembre de 1968. 

Posteriormente en el año 1971, se cierra el internado, puesto que la mayoría de las alumnas que asistían a 

la escuela eran del mismo barrio, lo que no justificaba la manutención de un lugar para alumnas internas; 

además la mayoría de las alumnas, al terminar la Educación Básica, decidía emigrar a Liceos Científico-

Humanista o Comercial, por lo que la Escuela Técnica fue cerrada. 

Mientras tanto, continúa funcionando la Escuela Básica Completa. Se le declara Cooperadora Educacional 

del Estado por decreto Nº 9041 del 21 de octubre de 1968. 
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A contar del año 1969 fue constituida como Escuela Particular nº 614 “Carmela Larraín de Infante”, 

impartiendo sólo el nivel de Enseñanza Básica hasta el año 1982. 

En 1983 se crea la Enseñanza Media y su nombre pasa a ser: “COLEGIO DE LA PROVIDENCIA CARMELA 

LARRAIN DE INFANTE”, impartiendo desde esa fecha los niveles de Kinder, Enseñanza Básica y Media, 

Científico-Humanista. 

El colegio se incorporó en el 1998 a la reforma educacional del Sistema del Jornada Escolar Completa 

Diurna. Constituye un hito importante, para nuestra comunidad, la construcción de una capilla. Se coloca 

la primera piedra el 21 de abril del año 2001 año del Señor, bajo el pontificado de su Santidad Juan Pablo 

II, siendo obispo de Santiago, el señor cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa. 

La Capilla de la “Santísima Trinidad” fue bendecida por Monseñor Sergio Valech Aldunate, para mayor 

gloria de Dios en la Pascua del 2001. Junto a la capilla se entroniza la imagen de Madre Emilia Gamelin, 

elaborada por una artista de Maipú. 

En el 2005 se incorporan estudiantes varones en el nivel de Kinder; y en el año 2006 a petición de la 

Presidenta de la República, Michelle Bachellet Jeria, a todos los establecimientos educacionales, el Colegio 

recibe a los niños de Pre-Kinder. 

El año 2009, el establecimiento firma un convenio con el Ministerio de Educación que protege a los 

alumnos prioritarios. Estos están protegidos por la Ley SEP y su educación es completamente gratuita ya 

que provienen de familias con problemas socioeconómicos. 

El año 2015, se firma un nuevo convenio con el Ministerio de Educación que busca atender en forma 

especial a los alumnos con “necesidades educativas especiales”. Este proyecto corresponde al Proyecto de 

Integración Educacional, PIE. 

Actualmente es dirigido por un Director laico y una Hermana de La Congregación quienes junto al Equipo 

Directivo y de Coordinadores son los responsables de animar el Proyecto Educativo y Pastoral de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

7 
 

 SELLOS  

A través de los Sellos Educativos queremos reflejar todo aquello que nos determina y nos hermana como 

comunidad Educativa. Estamos comprometidos con cada uno de nuestros estudiantes a que sean 

personas felices y de bien a través de la construcción de su proyecto de vida guiados por el testimonio de 

las fundadoras de la Providencia a la Luz del Evangelio. 

 

Los sellos que nos representan son: 

1. Una educación de formación Valórica  inspirada en ell Evangelio. 

          Educamos y evangelizamos ofreciendo un conjunto de oportunidades de aprendizaje que 

favorecen el desarrollo integral, el descubrimiento de la fe, el encuentro con Dios y el 

descubrimiento de la vocación en el mundo de hoy. Nos inspiramos en Dios Padre 

Providente, María Madre de Dolores, el testimonio de vida de la Madre Emilia Gamelín y la 

Madre Bernarda Morín y una Iglesia que Educa y Evangeliza a la luz de los valores del 

Evangelio. 

 

2. Una educción centrada en la persona especialmente en su desarrollo integral. 

         En nuestro quehacer diario estamos pendientes de considerar y desarrollar habilidades, 

destrezas artísticas, deportivas y sociales, no solo las cognitivas, dentro y fuera de la sala, para 

formar personas íntegras capaces de insertarse positivamente a la sociedad y aportar a ella con 

valores pertinentes. 

 

3. Una educación que esté centrada en mejorar los resultados académicos en las pruebas de 

mediciones externas. 

Acompañar el proceso educativo a través de una pedagogía experiencial, participativa y 

transformadora, con metodologías activas, que promuevan el protagonismo de los estudiantes, 

impulsando el desarrollo de la comprensión, aplicación, creación y evaluación con elementos 

curriculares coherentes acorde a sus capacidades y talentos. 

 

4. Una educación que favorece y promueve el compromiso e inserción con la  Ciudadanía 

Activa. 

         Creemos que la persona se desarrolla en comunidad. Por ello, enfatizamos un claro 

compromiso por reconocer la dignidad humana  de todos quienes forman parte de la 

comunidad educativa,  promoviendo la formación para el liderazgo de todos los miembros de la 

comunidad,  y así ser parte de una ciudadanía activa  que realiza una mirada crítica y de 

discernimiento frente a los procesos de globalización y de construcción social; capaces de 

transformar su entorno en consonancia con un actuar inspirado en el Carisma Providencia.  

 

5. Una educación como agentes de cambio para favorecer  una Buena Convivencia. 

         La convivencia escolar pasa a ser parte fundamental dentro del área pedagógica, ya que forma 

a toda la comunidad en agentes de cambio, que permite desarrollar competencias asociadas a 

la libre expresión de ideas y debatir en un contexto de respeto mutuo. 
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VISIÓN 

El Colegio Providencia Carmela Larraín de Infante junto con la Congregación Hermanas de la Providencia, 

busca ser una comunidad educativa con una sólida formación Inclusiva - valórica y de excelencia 

académica. Queremos formar hombres y mujeres de bien que aporten al crecimiento y desarrollo de la 

sociedad desde el carisma Providencia, comprometiéndose a los nuevos cambios del mundo a través de lo 

ecológico, social y cultural, logrando desarrollar en cada uno, un pensamiento crítico  y reflexivo  al mundo 

del conocimiento. 

 

MISIÓN  

Nuestro colegio está comprometido en la formación integral de nuestros estudiantes siguiendo el modelo 

de las fundadoras de las hermanas de la Providencia, quienes   buscamos desarrollar una educación de 

calidad que impacte en la vida de las  y los estudiantes, potenciando una  sana convivencia escolar  con 

buenas relaciones, basadas en la confianza, solidaridad y respeto, cuyo objetivo es potenciar las 

cualidades y habilidades que ayude a insertarse en el mundo de hoy. 

 

 

PRINCIPIOS  

 

Enraizados desde el  Carisma Providencia  

Inspirados en el testimonio de la Madre Emilia Gamelín,  Madre Bernarda Morín, Madre Joseph 

vivenciamos el Carisma Providencia que es la manifestación de los misterios de Dios Padre Providente y de 

Nuestra Señora de Dolores en la caridad compasiva y la solidaridad creativa y profética con los más 

necesitados.  

 

Nos define  un estilo pedagógico-pastoral  

Proponemos una educación en clave pastoral, a través de un currículum evangelizador que tienda puentes 

entre la fe, cultura y vida desde los valores del Evangelio. Somos instrumentos en manos de la Divina 

Providencia y es el mismo Cristo quien debe educar a través nuestro. Un servicio pleno de amor entrega lo 

mejor de sí y una comunidad que vive el amor de Dios busca constantemente mejorar, se exige, consuela y 

anima, busca denodadamente el bien común. El mejor de los desafíos es nunca cansarnos de amar.  

 

Somos una comunidad educativa misionera, parte de la Iglesia  

Iluminados por el Carisma Providencia presente en la historia de nuestro colegio enseñamos a amar a Dios 

amándolo auténticamente en aquellos que servimos. No basta hacer bien nuestro trabajo de educadores 

en las disciplinas correspondientes, debemos, además hacerlo con convicción. Mostrar  a  Dios en el 

servicio es evangelizar, porque enseñamos no sólo a conocerlo, sino que también con nuestros humildes y 

sencillos esfuerzos, en nuestra abnegación, podemos responder al amor de Dios, ofreciéndoles  lo mejor 

de nosotros mismos. Cultivar y desarrollar los vínculos  entre las personas y el vínculo fundamental de  

Dios, es el tema principal de toda Pedagogía. Sólo las vivencias de la comunidad manifiestan lo auténtico 

de nuestro amor a Dios. 
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VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Enraizados en nuestros Principios y sellos educativos, queremos que nuestros estudiantes descubran los 

elementos claves para su formación basados en los valores de la Providencia. 

 

Dios Padre Providente:  

 Es reconocer la presencia de Dios Padre en lo cotidiano y descubrir el proyecto  personal de vida 

 desde la Providencia de Dios para cada uno, integrando en nuestras vidas la   iniciativa, la 

 reflexión y la creatividad, velando por el cuidado del medioambiente, como un tributo  a Dios 

 creador. Ello implica: fe, apertura, confianza y disponibilidad. 

Nuestra Señora de Dolores: 

 Implica desarrollar la serenidad, fortaleza, esperanza y resilencia para resolver conflictos con 

 madurez y en paz. Ello supone comprometerse con la consecuencia de sus opiniones y actos, 

 haciendo ejercicio de: serenidad, paz, fortaleza, madurez y esperanza. 

Educación centrada en Cristo: 

 Es comprometerse con la vivencia comunitaria, fundada en la persona de Jesús. Celebrar la fe, 

 mediante la oración y la Eucaristía. Esto implica: amar, vivenciar la fe y ser testimonio fraterno 

 para los demás. 

Solidaridad Creativa: 

 Promover la reconciliación, la justicia, la unidad y la paz; dar testimonio de gratitud, alegría y 

 esperanza en su entorno, participando de grupos que expresan una solidaridad realista y audacia 

 responsable e integrando la responsabilidad con su propio conocimiento y sus instancias 

 comunitarias. Ello requiere: humildad, alegría, esperanza, compromiso, audacia responsable y 

 caridad. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los Objetivos Estratégicos corresponden al compromiso que asumimos como Comunidad Educativa de 

progresar continuamente hacia la Calidad y Excelencia en todo ámbito de nuestro actuar. Son desafíos a 

lograr en el mediano plazo, para lo cual, todos están invitados a participar y aportar, siempre teniendo en 

consideración que cada uno nos permite avanzar hacia la visión institucional que nos inspira y los desafíos 

de nuestra misión. 

 

Nuestra institución asume el compromiso de trabajar en conjunto y alcanzar los siguientes Objetivos 

Estratégicos para el periodo 2019-2022 

Área Convivencia Escolar  

Fortalecer el compromiso de la comunidad educativa, aceptando la responsabilidad que tenemos 

en la mejora continua de las buenas relaciones humanas, inspiradas por el Espíritu providente, 

quien valora la importancia de todos y cada uno de las creaturas. 
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Área Liderazgo  

Obtención del SNED con un 100%. Logros institucionales anuales de acuerdo a las metas 

propuestas. Aumento y formalización de redes de apoyo tanto internas como externas. 

Planificación de los procesos internos enfocados a resultados cuantitativos y cualitativos. 

Optimizar los indicadores de los resultados internos y externos. Consolidar el equipo 

multidisciplinario que lidere los procesos de inclusión. 

Área Gestión de Recursos  

Equilibrar ingresos versus egresos. Fidelizar matrícula anual promedio. Plan de capacitación para 

todo el personal. Infraestructura adecuada para asegurar un servicio educativo de calidad. 

Implementar tecnologías educativas que cualifiquen nuestra propuesta educativa. Propender al 

perfeccionamiento docente continuo. 

Área Gestión Pedagógica  

Fortalecer la gestión pedagógica y la implementación de un currículum evangelizador desde el 

Carisma Providencia a partir de la difusión de lineamientos educativos, la instalación de prácticas 

de calidad y el trabajo colaborativo que permita organizar los procesos de planificación, enseñanza 

y evaluación, conocer el avance de los estudiantes, retroalimentar el desempeño docente y 

detectar a tiempo situaciones que requieran apoyo. 

 

PERFILES  

 

Cada persona que forma parte de la Comunidad Educativa del Colegio de la Providencia Carmela Larraín 

de Infante está invitada a adherir de manera personal y comprometida al conjunto de definiciones 

contenidas en el Proyecto Educativo Institucional que estipulan los propósitos, principios, valores y el 

quehacer educativo.  

A partir de la incorporación a nuestra comunidad educativa, todos asumen el compromiso de: adherir al 

Carisma Providencia, ser presencia significativa entre los niños, niñas y jóvenes, asumir y evidenciar un 

liderazgo pedagógico y evangelizador, promover relaciones interpersonales basadas en los valores 

institucionales.  

Nuestro establecimiento reconoce el aporte de cada miembro de la comunidad, en función de su rol, 

tareas y responsabilidades, siendo la corresponsabilidad y la solidaridad los factores más relevantes que 

determinan y fortalecen el actuar de todos y cada uno.  

A partir de lo anterior, como elemento orientador, se establecen los siguientes perfiles, según roles en 

nuestra comunidad educativa: 

 
PERFIL DE DIRECTIVOS  
 
 

1. Provistos del Carisma Providencia, viven y educan a partir de una propuesta evangelizadora, 
mostrándose como vivos participantes de la formación pastoral de la  comunidad Educativa 
que promueve la vivencia cristiana por medio de la oración y la caridad. Su vida, a pesar de las 
vicisitudes propias de la condición humana, tiene el sello del cristiano comprometido.  
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2. Poseen una misión formativa y evangelizadora que muestra preocupación por todos los 
alumnos y alumnas, valorando la diversidad y apoyando las iniciativas que favorezcan la 
Inclusión Educativa.  

3. Demuestran compromiso institucional; conoce, comprende y comparte el Carisma Providencia 
fomentando la solidaridad atenta y creativa en la comunión con otros.  

4. Guían, acompañan y apoyan a los docentes, asistentes de la educación, padres y estudiantes, 
en la misión educativa, promoviendo el desarrollo integral de toda la comunidad.  

5. Fomentan el trabajo en equipo y colaborativo en toda la comunidad educativa, transmitiendo 
el sentido de convivencia y promoviendo relaciones armónicas.  

6. Poseen capacidad crítica y reflexiva para fomentar instancias de mejoramiento en el 
establecimiento y en todos sus estamentos.  

7. Se preocupan por estar informados sobre el currículo, leyes y corrientes educativas vigentes, 
para gestionar procesos educativos adecuados a los requerimientos actuales.  

8. Construyen e implementa una visión estratégica compartida.  
9. Desarrollan las capacidades profesionales de quienes están a su cargo.  
10. Lideran los procesos de enseñanza – aprendizaje.  
11. Gestionan la convivencia y la participación de la comunidad escolar.  
12. Desarrollan y gestionan el establecimiento escolar.  
13. Gestionan los resultados institucionales.  

 

 

PERFIL DE DOCENTES  

 

1. Provistos del Carisma Providencia, viven y educan a partir de una propuesta evangelizadora, 

mostrándose como vivos participantes de la formación pastoral de la Comunidad Educativa que 

promueve la vivencia cristiana por medio de la oración y la caridad. Su vida, a pesar de las 

vicisitudes propias de la condición humana, tiene el sello del cristiano comprometido.   

2. Poseen una misión formativa y evangelizadora que muestra preocupación por todos los alumnos y 

alumnas, valorando la diversidad y apoyando las iniciativas que favorezcan la Inclusión Educativa. 

3. Guía, acompaña y apoya a sus alumnos y alumnas en el desarrollo de un proyecto de vida que 

incluye libertad y responsabilidad en cada uno de sus actos, siendo un ejemplo de la capacidad de 

reflexionar y asumir las consecuencias de sus propias decisiones.  

4. Se caracterizan por saber trabajar en equipo, transmitiendo el sentido de convivencia y 

fomentando las relaciones armónicas entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Conocen y comprenden sus emociones, fortalezas, debilidades, valores y motivaciones, elementos 

sustentados en la conciencia emocional, la valoración personal y la confianza en uno mismo. 

6. Muestran una actitud abierta, crítica y reflexiva en relación a sus prácticas pedagógicas con el fin 

de perfeccionar su labor profesional día a día.  

7. Son agentes de cambio, gestores de proyectos innovadores y creativos que apunten al desarrollo 

del aprendizaje integral y significativo.  

8. Diversifican estrategias de enseñanza para diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

9. Son mediador de las relaciones interpersonales, capaces de regular las emociones de su entorno, 

estableciendo vínculos auténticos y duraderos, resolviendo conflictos y trabajando en equipo en 

favor de los cambios deseables. 
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10. Promueven un clima de convivencia escolar que facilita el desarrollo de las clases bajo un 

ambiente apropiado.  

 

PERFIL DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  

 

1. Provistos del Carisma Providencia, viven y educan a partir de una propuesta evangelizadora, 

mostrándose como vivos participantes de la formación pastoral de la Comunidad Educativa que 

promueve la vivencia cristiana por medio de la oración y la caridad. Su vida, a pesar de las 

vicisitudes propias de la condición humana, tiene el sello del cristiano comprometido.  

2. Muestran preocupación por todos los alumnos y alumnas, valorando la diversidad y apoyando las 

iniciativas que favorezcan la inclusión educativa.  

3. Demuestran compromiso institucional; conoce, comprende y comparte el Carisma Providencia 

fomentando la solidaridad atenta y creativa en la comunión con otros.  

4. Trabajan en equipo y colaboran con sus colegas, transmitiendo el sentido de buena convivencia y 

fomentando así las relaciones armónicas entre sus pares y todos los miembros de la comunidad.  

5. Poseen conciencia de sí mismo; es decir, conocen y comprenden sus emociones, fortalezas, 

debilidades, valores y motivaciones.  

6. Apoyan a los docentes en el proceso formativo de los estudiantes.  

7. Apoyan en labores relacionadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje, trabajo administrativo 

o de gestión institucional, tareas de aseo, mantención, inventario y otras actividades, según su 

función.  

 

 

PERFIL DE PROFESIONALES DE APOYO  

 

1. Provistos del Carisma Providencia, viven y educan a partir de una propuesta evangelizadora, 

mostrándose como vivos participantes de la formación pastoral de la Comunidad Educativa que 

promueve la vivencia cristiana por medio de la oración y caridad. Su vida, a pesar de las vicisitudes 

propias de la condición humana, tiene el sello del cristiano comprometido.  

2. Poseen una misión formativa y evangelizadora que muestra preocupación por todos los alumnos y 

alumnas, valorando la diversidad y apoyando las iniciativas que favorezcan la Inclusión Educativa.  

3. Son conscientes de que su labor educativa depende, no sólo de lo que sabe, sino de lo que es, de 

su persona y de su vida.  

4. Diagnostican a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

5. Brindan apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

6. Evalúan a los estudiantes con necesidades educativas especiales.  

7. Planifican el proceso de apoyo profesional a la institución educativa.  

 

PERFIL DE APODERADOS  

 

1. Provistos del Carisma Providencia, viven y participan activamente en la formación pastoral de la 

Comunidad Educativa, promoviendo así la vivencia cristiana.  
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2. Apoyan y respaldan la misión educativa de la que son responsables ante Dios y la sociedad, 

aceptando y respetando el proyecto educativo que establece el colegio.  

3. Apoyan y participan en todas las instancias que contribuyan a favorecer el rol formativo que el 

colegio realiza, por ejemplo, en reuniones de apoderados, en entrevistas personales y en las 

distintas actividades organizadas para ellos.  

4. Se comprometen con el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia Escolar, el 

que aceptan y respetan, manteniendo relaciones respetuosas y cordiales con todos los miembros 

de la comunidad educativa.  

5. Desarrollan una mirada cristiana sobre la vida que lo hace respetar al ser humano como tal.  

6. Guían, acompañan y apoyan a sus hijos e hijas en el desarrollo de un proyecto de vida, 

ayudándolos a reflexionar sobre sus decisiones y a asumir las consecuencias de éstas.  

7. Son conscientes de que son los primeros formadores y el pilar fundamental en el desarrollo de sus 

hijos e hijas, tarea de la cual se sienten responsables y asumen una actitud reflexiva entorno a su 

rol y obligaciones.  

 

PERFIL DE ALUMNOS  

 

1. Provistos del Carisma Providencia, desarrollan su capacidad de comunicación con fidelidad a la 

vida, vivenciando  las celebraciones litúrgicas, encuentros de oración, entrega solidaria a los más 

necesitados. 

2. Respetan al ser humano como tal, relacionándose con los demás valorando la diversidad y 

estableciendo relaciones personales, sociales profundas y verdaderas basadas en la solidaridad 

atenta y creativa,  donde reconoce fraternalmente al otro.  

3. Aprecian el valor de la Vida, demostrando actitudes de autocuidado que le permitan desarrollar un 

estilo de vida saludable.  

4. Se interesan por el trabajo colaborativo y se nutren de la diversidad de pensamiento, propiciando 

un entorno de confianza y mutua aceptación.  

5. Poseen conciencia de sí mismos; se reconocen como personas emocionales, valorándose y 

confiando en sus capacidades, orientándose hacia el logro por medio de su esfuerzo.  

6. Valoran el estudio y el trabajo como fuerza transformadora de sí mismos, de la sociedad y su 

entorno, desarrollando la capacidad de reflexión para afrontar los cambios y desafíos de la era 

enfrentando tareas que impliquen esfuerzo, espíritu de sacrificio y autocontrol.  

7. Reconocen el aprendizaje como parte de la cotidianidad presente en todos los ámbitos de sus 

vidas; interactúan con el conocimiento, propagándolo en su interacción social.  

8. Reconocen el aprendizaje de forma significativa para su desarrollo cognitivo, emocional, espiritual 

y social.  

9. Demuestran interés por conocer y comprender cómo se desarrolla su propio aprendizaje, 

asumiendo con responsabilidad su proceso de formación.  

10. Son creativos e innovadores; buscan generar cambios y nuevos proyectos que sea un aporte a la 

sociedad.  

11. Aprenden todos juntos, independientemente de su origen, sus condiciones personales, sociales o 

culturales, convirtiendo cada instancia en una oportunidad de crecimiento.  
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12. Presentan actitudes personales que le permiten interactuar de manera efectiva con su entorno, 

configurando redes colaborativas que faciliten el logro de su aprendizaje.  

 

 

EVALUACIÓN  

 

 

El Proyecto Educativo Institucional  tendrá una vigencia de cuatro años, en 

concordancia con la definición de Objetivos Estratégicos señalados para el periodo 

2019 a 2022.  

 

La evaluación del Proyecto Educativo Institucional se realizará al término de su 

periodo de vigencia y deberá determinar la necesidad de ajustar, actualizar o 

reelaborar el Proyecto, según sea el resultado. Tal proceso de evaluación será 

realizado por la propia comunidad educativa y comprenderá el análisis de logros de 

los Objetivos Estratégicos, la concreción de la Visión y Misión institucional, y la 

vigencia del Ideario y Sellos Educativos.  

 

El proceso de evaluación del Proyecto Educativo Institucional será planificado y 

realizado por el Sostenedor, la Dirección y Equipo de Gestión del establecimiento en 

conjunto.  

No obstante lo anterior, se realizará seguimiento de manera anual al avance del 

Proyecto Educativo Institucional a través de los instrumentos de gestión que tengan 

relación con el logro de los Objetivos Estratégicos de cada una de las áreas.  

 

El conjunto de dichos instrumentos se entenderá como el Plan Operativo Anual y 

comprenderá las acciones definidas por el Sostenedor y Dirección para el Plan de 

Mejoramiento Educativo, Plan de Formación y Pastoral, el programa de trabajo del 

Centro de Alumnos, Centro de Padres y Consejo Escolar.  

 

El proceso de seguimiento anual, además de registrar el logro de cada una de las 

acciones contempladas en el Plan Operativo Anual, considerará el conjunto de 

indicadores educativos y de calidad contenidos en la Cuenta Pública de la Dirección de 

cada año.  

El proceso de seguimiento será realizado por la Dirección y será informado 

anualmente al Consejo Escolar. 
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