
 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO EDUCATIVO 
FUNDACION EDUCACIONAL PROTECTORA DE LA INFANCIA 
DOCUMENTO PRELIMINAR FEBRERO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2 

ÍNDICE 

 

I. INTRODUCCION 

II. CONTEXTO NACIONAL 

III. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

a. Origen de la fundación 

b. Establecimientos de la Fundación Educacional  

c. Visión de la Fundación Educacional 

d. Misión de la Fundación Educacional 

e. Valores de la Fundación Educacional 

f. Objetivos estratégicos de La Protectora 

IV. FUNDAMENTOS DEL MODELO 

DIMENSION ESPIRITUAL  

DIMENSION SOCIAL 

DIMENSION ACADEMICA  

V. BENEFICIARIOS 

VI. PERFIL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

VII. PRINCIPIOS EDUCACIONALES  

a. La Espiritualidad, Pilar fundamental, que sustenta 
todo el quehacer de la Fundación.  

b. La Educación de Calidad, considera todas las 
dimensiones en la formación del estudiante. 

c. La Excelencia Académica, en la diversidad e inclusión. 

d. La Comunidad Educativa Cristiana, como sustento y 
red de apoyo para el aprendizaje de los estudiantes. 

e. La Pobreza no limita 

 

VIII. MODELO PEDAGOGICO 

Programas de Formación Espiritual 



 

 
 

3 

Programas de Formación Social 

Programas de Formación Académica 

 

IX. DESARROLLO PARA PROFESIONAL DOCENTE 
Y GESTION PEDAGOGICA 

X. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO  

 

 

ANEXOS  

Documentos Institucionales 

A. Espíritu Fundacional 

B. Manual de Espiritualidad Fundación Educacional 
Protectora de la Infancia  

Documentos Complementarios al Modelo 

C. Matriz de distribución de programas de la Red por 
colegios y por ciclos. 

D. Roles y Dependencias 

E. Glosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 

I. INTRODUCCION 

La Fundación Educacional Protectora de la infancia nace de la Corporación Protectora de la 
Infancia tiene como objetivo formar integralmente a los niños, niñas y jóvenes que asisten a sus 
establecimientos asumiendo el mandamiento del AMOR que nos deja Jesús y la responsabilidad 
frente al prójimo, los más débiles y desvalidos.  Busca dignificar la infancia sentando las bases para 
una vida adulta sana y plena, dándole un sentido de trascendencia y espiritualidad. Nuestro 
Espíritu Fundacional mantiene viva la comunidad, nos inspira, une y guía hacia el logro de 
objetivos que nos distinguen y nos llevan a vivirlo día a día como colaboradores en la obra 
redentora de Dios.  

Un elemento clave del Espíritu Fundacional es la visión del trabajo como vocación de servicio. “El 
trabajo tiene un componente espiritual, de vocación, como llamado de servicio cristiano: en lo 
que somos a servir a otros, por amor que dignifica a las personas” (“Reflexiones de elementos 
claves del Espíritu Fundacional”) 

Se busca en cada familia que se integre a la protectora, desarrollar expectativas crecientes sobre 
sus hijos, de manera de apoyar a que nuestros alumnos logren una educación integral que les 
permita el desarrollo intelectual, académico, social, moral, ético y religioso en cada uno de ellos y 
que comprendan que la responsabilidad recae en ellos. Las familias visualizan y agradecen el sello 
católico que brinda la Fundación Educacional, ya que provee seguridad y refugio en sus vidas.  

Así, el proceso formativo que se entrega al alumnado se desarrolla en base a tres pilares 
fundamentales ESPIRITUAL - SOCIAL y ACADEMICO que permiten proveer las oportunidades 
requeridas para desarrollar al máximo las habilidades y potencialidades de cada estudiante 
eliminando las barreras que impiden su sano desarrollo. 

Pilar ESPIRITUAL se entenderá como: desarrollar una pastoral evangelizadora que nos acerque a la 
vida de fe, a la vida sacramental, a profundizar nuestra experiencia de ser hijos de Dios, a recibir el 
amor de Dios, y conocer a Dios, para que de esa experiencia surjan personas integras que al vivir la 
experiencia del evangelio en su vida cotidiana. 

Pilar SOCIAL se entenderá como: atender a los requerimientos y realidades de los más débiles, 
frágiles, los más pobres, conocer sus contextos familiares, y sus necesidades en cuanto a vivienda 
trabajo, vulneraciones, estilos de crianza, situaciones que por sí mismos no van a poder superar, 
estableciendo un puente para solucionar esas dificultades. Y atender a esos requerimientos. 

Pilar ACADÉMICO se entenderá como: despertar en los niños, niñas y jóvenes   todas sus 
potencialidades, propiciando una educación integral preocupándonos espacialmente de que ellos 
logren los aprendizajes requeridos para su edad y etapa de desarrollo.  

La Protectora de la Infancia da cuenta de una visión adelantada a la época, demostrando desde 
sus orígenes,  una gran sensibilidad y pro actividad en relación a la educación; entendiendo así 
que no es posible educar cristianamente sin dar a nuestros niños, niñas y jóvenes una formación 
centrada en la espiritualidad; en el seguimiento del evangelio y relación con Dios en la vida y en la 
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calidad, en el logro de sus aprendizajes ,  desde la realidad social en que ellos se encuentran 
inmersos, se les da así  espacios dignos,  con un trabajo esmerado  y de buen trato, especialmente 
a quienes,  producto de sus historias de vida,  se ven enfrentados a mayores dificultades para 
asimilar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. La identidad de la Protectora de la Infancia se 
destaca, por mantener a través de los años, un sello afectivo propio de una institución Mariana, 
tradicional y familiar. 
 

Este Modelo Educativo que se presenta es producto de la evaluación, actualización y mejora del 
modelo previo. La incorporación del Ideario del Área Educacional y de los aprendizajes logrados en 
los 6 años de funcionamiento de la Fundación Educacional nos son importantes y al igual que el 
anterior está sujeto a revisión y mejora, como consecuencia de su implementación y evaluación 
continua.  

Esta actualización se centra principalmente en fortalecer el sello católico de nuestros Colegios, 
reflejado en un proceso formativo basado en tres pilares ESPIRITUAL- SOCIAL Y ACADEMICA; que 
proporcionan un marco de referencia para orientarle que hacer de todas las personas involucradas 
en el proceso formativo y de aprendizaje en cada uno de los Establecimientos educacionales.  

Para poder implementarlo de manera adecuada, es necesario que toda la Comunidad educativa de 
La Protectora; directivos, equipos directivos, docentes, estudiantes, equipos del área social y 
pastoral, administrativos y auxiliares, todos, se apropien de este Modelo Educativo, y lo apliquen 
en cada una de las acciones educativas en las que participan. 

 

II. CONTEXTO NACIONAL 

El acontecer nacional durante los últimos 8 años ha estado marcado por el debate público en 
torno a la educación de calidad que Chile necesita, nos sentimos llamados a contribuir a superar 
las desigualdades, a promover oportunidades a todos los estudiantes para con ello, hacer de Chile 
un país mejor, más justo y unido, humano y solidario. En este contexto, los Colegios de la 
Fundación Educacional reconocidos como católicos por decreto de la Autoridad Eclesiástica, en el 
año 2011, cambian de sostenedor el año 2009 y se crea la Fundación Educacional Protectora de la 
Infancia, fundación sin fines de lucro, quien asume la dirección de los 5 establecimientos, 
entregados por la Sociedad de Asistencia y Capacitación, hoy La Protectora. (Ley 20.370 exige 
contar con un Sostenedor) 

La ley de la inclusión y la gratuidad (2015) ha sacado a la luz nuestros principios fundamentales 
que forman parte de nuestros orígenes. Brindar oportunidades a todos, sin excepción, 
especialmente a los más necesitados; dándoles una educación sin exclusión ni discriminación, 
abierta y en un trabajo colaborativo, donde todos aprenden sumando el talento e incluso la 
dificultad de cada uno. Esto nos hace ser mejores y potenciarnos positivamente unos con otros.  

El rol del docente, en este contexto se constituyen el factor más importante en el aprendizaje de 
los estudiantes y es por esto que queremos recorrer con ellos  la nueva  propuesta promulgada en 
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la ley de la carrera docente,  que recoge una fuerte inquietud de la fundación que es la de formar 
una comunidad de profesionales von una fuerte vocación dada por el amor a los niños niñas y 
jóvenes Esta ley establece un camino para los docentes de apoyo para los recién egresados y de 
desarrollo profesional continuo que nos permitirá asegurar que nuestros estudiantes cuentes con 
los mejores  docentes del país.  

En el contexto anterior el modelo educativo de nuestra Fundación Educacional responde a estos 
desafíos con pertinencia y propiedad. 

 

III. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

a. Origen y reseña histórica de la fundación 

La Protectora de la infancia es una corporación católica privada y sin fines de lucro; que nace para 
dar respuesta al llamado de   la primera Encíclica Social elaborada por su santidad León XIII 
“Rerum Novarum” que dio origen a la doctrina social de la Iglesia, llamado a laicos comprometidos 
a hacerse cargo de las necesidades de los niños, niñas y jóvenes más necesitados de Chile desde su 
vocación cristiana, allegando recursos y creando soluciones concretas que no pueden esperar. 
Creando condiciones de desarrollo más justas integrándolos a la sociedad.  

En octubre de 1894 ocho señoras de la sociedad santiaguina, visionarias, emprendedoras, y 
condolidas con el acontecer de aquella época, se disponen para actuar… “Dado esa triste 
condición de muchos niños del pueblo, que no reciben la asistencia conveniente, hemos resuelto 
formar una Sociedad Protectora de la Infancia a fin de prestarles los auxilios que requieran su 
edad, sexo y condición”, y agregan “según sean los recursos que mediante la protección del cielo 
nos sea dado reunir”. Nace así La Protectora de la Infancia.  

Se ponen bajo la Protección de la Santísima Virgen de los Dolores “cuyo compasivo corazón se 
interesa tan tiernamente por esos pequeños que tanto amó el Salvador Divino” y se convocan para 
reunirse, asistiendo al Santo Sacrificio de la Misa y recibir el Santísimo Sacramento del Altar. 

Ellas, las señoras fundadoras, descubrieron en los niños ese tesoro que merecía desvelos y grandes 
sacrificios, energías de trabajo, dinero, proyectos y así, movieron muchas voluntades. Avanzaban 
ellas en obras y construcciones para ir albergando tanta necesidad.  

Se alojan en una casa en calle Matucana cedida por el presidente de la República, Don Jorge Montt 
donde inician su acción; Con el encargo formativo y social asumido por la recién formada 
congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia que vocacionalmente suman su llamado 
para cubrir las necesidades detectadas.  Ya en 1900, con subvenciones del estado y particulares, se 
pueden instalar con más dormitorios, algunas aulas y patios. Se entregan diferentes atenciones 
/cursos; para la educación elemental de los niños en materias de: Religión, Castellano, Aritmética, 
Historia y Geografía además de labores de mano para las niñas y una banda instrumental para los 
niños. Todo encaminado a acompañarlos y darles oportunidades para realizar sus proyectos de 
vida. 

 



 

 
 

7 

 

Inicio de la historia de educación de La Protectora  

Se ordenan las matrículas de La Protectora y aceptando de preferencia, a los hijos de madres con 
familia numerosa. Empieza con una escuela fiscal de Enseñanza primaria con 4 profesoras 
normalistas. Visitadoras sociales ayudan a las familias y el amor cristiano va conformando el sello y 
la mística, la que aparece imperturbable en el tiempo.  Mística que las fundadoras van 
transmitiendo tanto a la obra en sí, como, al Consejo Directivo.  Ellas dedicaron sus talentos e 
inteligencias en actividades siempre esforzadas y abnegadas en pro de buscar oportunidades para 
los niños y niñas de Chile. “Alejémonos de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la 
grandeza que no se inclina ante los niños”. (Notas Históricas sobre La Protectora de la Infancia. 
Elena Sánchez 2015). 

En el año 1937 se inicia la venta de los terrenos en Bellavista para iniciar el traslado a Puente Alto, 
habiendo pasado tiempos muy difíciles especialmente para las instituciones de beneficencia 
privadas, por la gran depresión mundial que irá sucediéndose hasta los 40. Se recorta la donación 
del Estado y se recurre a donaciones de privados; haciendo grandes esfuerzos para no tener que 
cerrar o disminuir la atención.  

Con el objetivo siempre puesto en los niños; misión privilegiada la de educar para salir de la 
pobreza material y espiritual: responsabilidad enorme que se le plantea a todo el personal, 
docentes, educadores y auxiliares.  

Así con mucha visión, se van levantando modernas construcciones, con importantes donaciones 
de arquitectos y constructores: Escuela Granja “Emiliana Subercaseaux de Concha”, Talleres 
Vocacionales y Hogares masculinos dirigidos por los Hermanos Alemanes de las Escuelas Cristianas 
por más de 20 años ellos con la Protectora.  

Instalaciones similares para Hogares femeninos a cargo de las “Hijas de San José Protectoras de la 
Infancia” y pensando inaugurar pronto la Escuela Básica Femenina la que hoy es “Josefina Gana de 
Johnson”. 

Para los niños ya se piensa en una Escuela Masculina Básica, que hoy es “Miguel Cruchaga 
Tocornal”.  Y además la construcción de las Capillas en ambos establecimientos; dando la 
importancia a la formación Espiritual de los niños y sus familias. Importante es el conocimiento del 
Santo Evangelio, la preparación de Sacramentos y el encuentro con Nuestro Padre Dios por medio 
de la luz del Espíritu Santo y siempre, con la protección de Nuestra Madre María.  

Así va dando pasos esta Institución innovadora capaz de generar cambios y adaptándose a las 
necesidades que el país demanda. Momentos en que Chile requiere de técnicos. Generando 
innovación educativa adaptando sus programas educacionales, sin dejar de lado lo social.  

La Congregación de los Clérigos de San Viator, educadores de origen francés y con sacerdotes 
españoles en ese entonces, se hacen cargo, de la educación de los niños y jóvenes. Una vez que los 
Padres Alemanes dieron por concluida su labor. Ellos tomando el visón innovador de la Protectora 
les permite avanzar desde la formación agrícola y de oficio hacia una formación Técnico 
Profesional para los estudios secundarios de los jóvenes. 
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Consta en las primeras actas que la educación de los niños constituye un asunto de vital 
importancia para La Protectora; “…el porvenir de los niños dependería en buena parte del 
desarrollo de sus potencialidades…” (1).  

Desde su fundación La Protectora de la Infancia, y hoy la Fundación Educacional Protectora de la 
Infancia, se han constituido como una Comunidad Cristiana con la función de acompañar a las 
comunidades donde se encuentran ubicados sus Establecimientos educacionales y así apoyarlas 
para enfrentar con entusiasmo, los desafíos de la sociedad; fortaleciendo las familias y 
promoviendo el desarrollo emocional, intelectual y espiritual de cada uno de sus beneficiarios. 
Desde un modelo y perfil de espiritualidad católica laica, carisma instalado desde los inicios 
históricos de La Protectora. 

En todo este proceso está unido lo Social, lo Espiritual y Académico, dimensiones trabajadas 
históricamente en atención al sentido y origen de La Protectora, en que se sostienen los Colegios 
pertenecientes a la Fundación Educacional. 
 

b. Establecimientos de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia  
 

Desarrollando su actividad académica y formativa en conjunto y en coherencia con el pilar social y 
evangelizador con la cual fue fundada La Protectora; funcionan los   cinco Colegios Católicos, 
gratuitos, particulares subvencionados, con recursos recibidos a través del Ministerio de 
Educación. Estos ubicados en Puente Alto y Peumo acogiendo a más de 4.000 alumnos y alumnas. 
Establecimientos éstos adscritos al régimen de Subvención Escolar Preferencial (SEP)  

 
Los 5 establecimientos: Colegio Básico Femenino “Josefina Gana de Johnson” (1949) más el 
Centro Parvulario “Sara Philippi I.” (2001) con capacidad para 1320 estudiantes desde Kínder a 8° 
básico. Colegio Básico Masculino “Miguel Cruchaga Tocornal” (1952) con capacidad para 1080 
estudiantes, desde Kínder a 8° básico. En el año 1981 es traspasado a La Protectora el Colegio 
Básico Mixto “Luis García de la Huerta” (El que es fundado 1953). Con capacidad para 450 
estudiantes desde Pre Kínder a 8° básico. 
Colegio Industrial Masculino Las Nieves (1968) con capacidad para 900 estudiantes, desde 1° a 4° 
Medio Técnico Profesional; imparte 5 especialidades: Mecánica Industrial con mención en 
Máquinas y Herramientas, Electricidad, Electrónica, Mecánica Automotriz y Telecomunicaciones. Y 
Colegio Técnico Femenino Las Nieves (1969) con capacidad para 900 estudiantes, desde 1° a 4° 
Medio Técnico Profesional; Imparte 3 especialidades: Gastronomía con mención en Cocina y 
Pastelería y Repostería, Atención en Párvulos y Telecomunicaciones. 

 
 

c. Visión de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia 

Es ser una Comunidad Educativa Católica que brinda a los niños, niñas y jóvenes oportunidades 
                                                             
1 Libro de actas, 1930 p.319 
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para que se puedan integrar a la sociedad, con opciones reales para desarrollarse plenamente en 
familias y comunidades protectoras, guiados todos por el amor de Dios a la luz del Evangelio. 

 

d. Misión de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia 

Educar con excelencia y servir con dignidad y respeto a los niños, niñas y jóvenes para que 
descubran, como hijos de Dios, desde el Evangelio, su llamado a la trascendencia en su vida. Todo 
ello junto a sus familias y apoyados por profesionales y directivos quienes, con vocación de 
servicio cristiano y comprometidos humana, técnica y espiritualmente, los lleven a alcanzar su 
desarrollo pleno. 

 

e. Valores de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia 

• Respeto: el reconocimiento y consideración referidos a la dignidad humana, 
tanto de los otros como de uno mismo.  

• Honradez: la absoluta transparencia entre el pensar, el decir y el actuar.  

• Solidaridad: una activa sensibilidad y empatía que se compromete en la ayuda al 
prójimo y actúa con el propósito de influir positivamente en la vida de las 
personas y el mundo que los rodea.  

• Espiritualidad Católica: Es la capacidad de introspección para el encuentro vivo 
con Dios, en la búsqueda de una profunda comunicación con El, en la vida 
pastoral y de los sacramentos.  Y con la esencia de la fe viviendo con intenso 
amor por los caminos de la Iglesia Católica. 

• Responsabilidad: compromiso personal con nuestros actos y consecuencias. 

 

Estos valores permanentes y cimientos de una historia recorrida en la Protectora son la base de 
conceptos y acciones urgentes de vivir y desarrollar hoy en la Comunidad educativa:  la 
INCLUSION-LA COMUNICACIÓN- LA PARTICIPACION – EL SERVICIO – SER PERSONA - LA 
DIVERSIDAD y El CUIDADO COMUN Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. 

f. Objetivos Estratégicos de La Protectora. 

Existimos para motivar y proteger el desarrollo pleno de la infancia en Chile, esto es desarrollar el 
máximo potencial emocional, intelectual y espiritual de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 
Lo asumimos como un llamado especial del Señor, quien es el guía de nuestro trabajo.  

Objetivo Fundacional de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia  

Impartir educación de alta calidad sustentada en una profunda Espiritualidad Mariana, en todos 
los niveles, prestando ayuda social y asistencia a niños, niñas y jóvenes del país. 
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Objetivo General  

Formar hombres y mujeres cristianos consientes de ser hijos de Dios que se relacionan en 
comunidad, responsables y comprometidos con el logro del aprendizaje, con su realidad y 
entorno, contribuyendo a crear una sociedad más justa, unida, solidaria y acorde a los valores del 
Evangelio.   

Objetivos Específicos 

• Acompañar a los niños, niñas y jóvenes y su familiar para que descubran, como hijos de 
Dios, la trascendencia en sus vidas juntos. 

• Educar con excelencia, entregando una formación integral sustentada en la espiritualidad 
cristiana para desarrollar el máximo potencial de los niños, niñas y jóvenes.  

• Servir con dignidad y respeto a los niños, niñas y jóvenes conociendo su vulnerabilidad, 
quitando las barreras y generando oportunidades reales para su desarrollo. 

• Generar un sello en una comunidad de apoyo hacia el logro del aprendizaje de excelencia 
con profesionales y directivos con vocación de servicio y comprometidos humana, técnica 
y espiritualmente.  

• Constituir una comunidad educativa cristiana formada en los valores de la Fundación 
Educacional Protectora de la Infancia.  

 

IV. FUNDAMENTOS DEL MODELO 

El Modelo Educativo de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia se fundamenta en tres 
pilares: Espiritual, Social y Académico que se constituyen en dimensiones a trabajar.   

DIMENSION ESPIRITUAL: Nace del encargo de la Doctrina Social de la Iglesia para desarrollar una 
misión pastoral y evangelizadora acorde a los tiempos fortaleciendo la fe y la vida cristiana guiada 
por el evangelio con una auténtica pastoral sacramental donde se recibe la gracia para conocer y 
apoyar la realidad social de los más débiles o debilitados, frágiles de la sociedad, haciéndonos 
parte en la búsqueda de la solución a sus carencias humanas y espirituales. Partiendo del ser 
persona para conocer a Dios y relacionarse con El.  

Concebimos la formación de los niños, niñas y jóvenes de la Fundación Educacional Protectora de 
la Infancia como nuestro principio fundamental. Basado en un trabajo pastoral catequético y de 
comunidad a través de la entrega de los sacramentos.   

Esta dimensión se concreta en la pastoral educativa de la Fundación Educacional; La Oración, la 
Misión, el Servicio y el Testimonio, son el sustento para que unidos en un mismo espíritu poder 
avanzar hacia una educación de calidad e inclusiva para todos. Encarnando el espíritu vivo de la 
Iglesia Católica. (Ver anexo Manual Pastoral FEPI). 

DIMENSION SOCIAL: Nace del encargo de la Doctrina Social de la Iglesia de conocer y servir, del 
llamado del evangelio, a conocer y servir a los más pobres, de hacerse cargo de los marginados 
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para integrarlos a la sociedad y ser puente. Creando las redes sociales para que puedan recibir la 
educación y formación que les permita desplegar sus capacidades y su ser persona. 
Comprendiendo que el Colegio es una red social para conocer y dar apoyo a los niños, niñas y 
jóvenes, caracterizarlos junto a sus familias y a la realidad en que se desenvuelven, en relación a 
los aspectos materiales, de salud mental, vicios y violencia. Comprender las verdaderas 
dificultades que experimentan los estudiantes que viven en pobreza.   

Esta dimensión se sustenta en la certeza de que las experiencias adversas son modificables en una 
comunidad protectora y segura y, que el intervenir con ese propósito, tiene consecuencias 
positivas de alto impacto en la vida de las personas.  Al superarse las dificultades que no les 
permiten crecer en equilibrio y que debilitan su potencial humano y al proponer un trabajo de 
altas expectativas, se posibilita el que construyan relaciones humanas saludables y duraderas; que 
crean en ellos mismos, le den valor al aprendizaje y puedan tomar las oportunidades que se les 
presentan.  Promover en los estudiantes un sano desarrollo de sus potencialidades entregándoles 
oportunidades reales para acceder a los bienes y servicios esenciales, para su desarrollo. “Abordar 
la infancia en desamparo; respondiendo con la acogida; la educación y el apoyo a la familia”-	
(Documento “Reflexiones de elementos claves del Espíritu Fundacional”).		

 

DIMENSION ACADÉMICA: Esta dimensión se sustenta en la convicción de que todo ser humano 
tiene un potencial a desarrollar para aprender y perfeccionarse, y que al brindar las 
oportunidades, el esfuerzo, el trabajo comprometido, ordenado y planificado estas capacidades 
florecerán.  

La Fundación Educacional Protectora de la Infancia aspira al logro de la excelencia académica; 
integrada ésta a las dimensiones espiritual y social, como una forma de desplegar el máximo 
potencial que dignifique al ser humano. Considera el trabajo académico fuerte y exigente, pero a 
su vez, el apoyo incondicional a los niños, niñas y jóvenes para que ellos se desarrollen como 
personas únicas, logren conocerse a sí mismos y descubran sus talentos, comprometiéndose 
personalmente con su proceso de aprendizaje, y recibiendo las oportunidades para ello. 

Logrando el aprendizaje para todos estamos convencidos que estamos entregando lo mejor para 
los alumnos y preocupados de que su mejora vamos avanzando en el desarrollo del estudiantado. 
Revisando las causas más profundas que nos impidan alcanzar los objetivos, trabajar las evidencias 
mejorando eficazmente el nivel, alineando las estrategias donde todo el sistema favorezca el 
aprendizaje. Revisando constantemente, tanto los resultados, como las causas inmediatas y 
profundas que están afectando el sistema instalando así acciones que nos permitan ir mejorando.    

V. BENEFICIARIOS 

Esta red de colegios, sostenida por la Fundación Educacional Protectora de la infancia atiende a 
niños, niñas y jóvenes en pobreza, de familias cuyo capital cultural es muy heterogéneo, expuestos 
a procesos biológicos, psicológicos y sociales que condicionan y han debilitado sus etapas de 
crecimiento y desarrollo. Las necesidades educativas de ellos son urgentes, presentan necesidades 
educativas diferentes y de distinto trato en el tiempo que, se van solucionando, con el fin de no 
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exponerlos a que se limite su potencial humano. Todos ellos provenientes de los sectores aledaños 
a la ubicación de los establecimientos, tanto en Puente Alto, RM; como en Peumo VI Región. 

 

VI. PERFIL DE LA COMUNIDAD DE LA FUNDACION 

El objetivo de la Fundación Educacional es formar hombres y mujeres cristianos consientes de ser 
hijos de Dios que se relacionan en comunidad, responsables y comprometidos con el logro del 
aprendizaje con su realidad y entorno. Contribuyendo a crear una sociedad más justa, unida, 
solidaria y acorde a los valores del Evangelio.   

Como miembros de la Comunidad Educativa de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia 
nos esforzaremos por vivir como:  

Hijos De Dios-   Hombres y mujeres cristianas, sólidos en la fe y conscientes de ser hijos de Dios, 
que avanzamos acompañados por el camino de la vida. Nos esforzamos por trabajar los valores y 
alcanzar las virtudes que nos convierten en testigos fieles de Jesucristo guiados por María, 
recibiendo los sacramentos.  Somos conocedores de nuestros talentos, luchadores por nuestros 
ideales, firmes en nuestras convicciones, con optimismo, sencillez, empatía y solidaridad; 
preocupados por los más necesitados y débiles de nuestra sociedad, poniendo nuestros talentos a 
su servicio. 

Responsables y comprometidos con nuestro ser persona, nuestra realidad, las de los demás, el 
entorno y el medio ambiente-   Acercándonos a Dios por medio de la apreciación de la naturaleza, 
de la construcción humana y el arte, con la responsabilidad de ser agentes constructores de una 
cultura de la paz, de una sociedad más justa, unida, más humana y fraterna. Del mismo modo, 
desarrollando la capacidad de comunicarnos asertivamente en esta sociedad diversa y tecnológica, 
procurando generar espacios de empatía, respeto y entendimiento hacia el bien común. Siendo 
capaces de desarrollarnos y convivir de acuerdo a la sociedad actual, cuidando nuestro propio 
cuerpo y salud, apoyados en firmes valores y virtudes aprendidos durante la trayectoria escolar. 

Esforzados y comprometidos con el aprendizaje- Trabajamos con rigurosidad y esfuerzo por 
lograr desarrollar al máximo nuestras capacidades. Cultivando nuestra curiosidad por aprender y 
explorar el conocimiento, desarrollando una comprensión del mundo que nos rodea. Utilizamos el 
pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de manera responsable ante los 
problemas. Actuamos por propia iniciativa al tomar decisiones razonadas y éticas. Nos 
comprometemos con ideas y cuestiones de importancia en la sociedad actual. Nos expresamos 
con confianza y creatividad y, colaboramos escuchando atentamente distintos puntos de vista y 
perspectivas de otras personas y grupos. Trabajamos de manera autónoma explorando nuevas 
ideas y estrategias. Y, evaluamos nuestras propias ideas y experiencias, esforzándonos por 
comprender nuestras fortalezas y debilidades para así contribuir a nuestro propio aprendizaje y 
desarrollo personal y, el de los demás.  

Se espera que un estudiante egresado de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia sea 
un alumno con continuidad en el trayecto formativo, lo que le permitirá adquirir los valores del 
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perfil de la Comunidad de la Fundación basados en el respeto por cada uno de sus miembros.  

 

VII. PRINCIPIOS EDUCACIONALES  

La Fundación Educacional construye su modelo educativo y programas pedagógicos sobre la base 
de 5 principios educacionales sustentados en los pilares fundamentales 

a. La Espiritualidad se vive en la Fundación como el pilar fundamental que sustenta todo 
el quehacer de la Fundación Educacional 

La Espiritualidad es el pilar fundamental de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia. Se 
espera que la vivan los niños, niñas y jóvenes en toda situación de aprendizaje a la que estén 
expuestos en su camino de formación.  La Comunidad educativa de la Fundación Educacional esta     
llamada a vivir como hijos de Dios, y para esto realizamos un trabajo pastoral conjunto, 
desarrollando valores y virtudes, viviendo la experiencia de la fe, para ser testigos fieles de 
Jesucristo junto a la compañía de nuestra Madre María.  

Para lograr este desafío, es necesario que en todos los integrantes de la Comunidad educativa se 
intenciones un trabajo en esta línea. Esto es integrar, la dimensión Espiritual en cada experiencia 
de aprendizaje para así crecer en esa vivencia, experimentando el ser hijos de Dios y seguidores de 
su evangelio en la vida. 

Se espera que toda actividad planificada tenga su centro en la Espiritualidad para así transmitirla 
con fuerza y que el proyecto de vida centrado en la fe sea una luz permanente en el desarrollo del 
estudiante. Esto se visualiza en que día a día la Espiritualidad pasa a ser parte de la rutina 
pedagógica; convirtiéndose ésta, en un motor fundamental para crecer en el aprendizaje, y en el 
desarrollo personal y de la comunidad toda.  

Por último, no existe contradicción entre la espiritualidad, la excelencia académica y el logro del 
aprendizaje; por el contrario, la dimensión Espiritual lleva a las personas a descubrir el camino y la 
misión de cada uno en la vida y vivir plenamente lo que somos; reconocernos débiles, caminar con 
nuestros errores, aportar lo que somos y   a vivir como verdaderos hijos de Dios confiando en su 
compañía.     

b. La educación de calidad considera todas las dimensiones en la formación del 
estudiante. 

Los estudiantes de la red de Colegios de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia son 
miembros de una Comunidad educativa cristiana, reciben una formación integral que considera la   
dimensión Espiritual, la dimensión Social y la Académica.  Se espera que el alumnado reciba las 
oportunidades de desarrollarse en todas estas dimensiones; viviendo el ser Hijo de Dios en 
experiencias de aprendizaje que, le permitan, sentirse parte de una comunidad, valorados y con la 
capacidad de ser un aporte a ésta, teniendo experiencias que le permitan desarrollar al máximo su 
potencial en todas las dimensiones de ser humano. 
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c. La Excelencia académica en la diversidad e inclusión 

Nuestros estudiantes son el desafío de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia, nuestro 
quehacer es por los más necesitados y débiles de nuestra sociedad; poniendo nuestros talentos a 
su servicio, con la convicción de que, si hacemos todo lo que sea posible, ellos lograran los 
aprendizajes requeridos para su edad y desarrollo.  La excelencia académica la definimos como el 
desarrollo del máximo potencial de cada estudiante que pertenece a la Comunidad de la 
Fundación Educacional Protectora de la Infancia. Aspiramos a que todos nuestros niños, niñas y 
jóvenes tengan oportunidades reales para tomar libremente opciones en su vida futura, que les 
permitan ser un aporte para la sociedad.  

En este proceso formativo debemos mostrarles lo mejor de ellos mismos, creer en sus 
potencialidades, reforzarlos en sentirse capaces de dar los pasos para lograr lo que anhelan como 
seres únicos e irrepetibles que son y, trabajar con ellos, en el esfuerzo por aprender; guiándoles en 
el trabajo riguroso y bien hecho.  Apoyándoles en una entrega personal, potenciándolos como 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, logrando así, excelencia en sus resultados de 
aprendizaje y se sientan seguros a superar las dificultades, con esfuerzo, perseverancia y 
solidaridad. 

Por tanto, será importante establecer un funcionamiento hacia metas concretas, avanzando hacia 
ser los mejores, dándoles las mayores oportunidades a los niños, niñas y jóvenes, sin perder 
nuestra identidad, respetando siempre la dignidad en un ambiente motivante, desafiante, cálido y 
seguro de aprendizaje. Buscando los canales para acogerlos a todos, en todos los niveles y la 
diversidad de todo tipo que nos llama a entrar en un proceso de aprendizaje que tome en cuenta 
la inclusión.  

d.  La Comunidad cristiana como sustento y red de apoyo para el aprendizaje de los 
estudiantes  

La Fundación Educacional Protectora de la Infancia tiene como propósito que cada uno de sus 
colegios sea un espacio donde todos quienes participan, se sientan acogidos dentro de una 
Comunidad cristiana de aprendizaje. Para que esta Comunidad se haga viva en la formación de los 
niños, niñas y jóvenes, se debe propiciar el trabajo colaborativo de ellos con sus docentes y la 
comunidad toda, en la cual, se trabaje una actitud empática, un lenguaje verbal respetuoso y, un 
esfuerzo por comprender la dificultad del otro generando en los miembros de la comunidad, el 
sentido de pertenencia e identidad. 

Sabemos que, promoviendo estas acciones, las comunidades se fortalecen, transformándose en 
factores protectores de quienes forman parte de ellas. 

Sumado a lo anterior, la comunidad curso, adquiere una gran relevancia, con un rol preponderante 
en la vida de cada estudiante, por la que se aspira a darle continuidad a ésta, como una 
comunidad viva, potenciándola en el camino formativo del estudiante; siendo el rol del profesor 
jefe, de mucha importancia para este propósito.   
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Este foco impacta en forma positiva al tener una comunidad de aprendizaje de los docentes, que 
permita éste generar una práctica reflexiva conjunta, que redunde en llevar a la excelencia, las 
necesidades de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. 

Es importante generar comunidades de aprendizaje con los apoderados, los primeros educadores 
de sus hijos, que permitan optimizar oportunidades de aprendizaje, encargándolos de distintos 
roles, los que finalmente, son formativos y ayudan a potenciar todo el aprendizaje de los niños, 
niñas y jóvenes. Así esta comunidad viva educativa será fermento a través del trabajo de las 
pastorales educativas (Manual FEPI) 

e. La pobreza no limita 

Nuestros colegios tienen un sentido social profundo de acogida y respeto hacia los niños, niñas y 
jóvenes, el que debemos comprender, amar y entender, el que radica en brindarles una seguridad 
formal para ir construyendo las bases hacia una adultez plena reconociendo las capacidades de los 
alumnos y dejando que estas existan sin ponerles limite.  

Aspiramos promover un sano desarrollo de las potencialidades de los estudiantes, y no sólo una 
reflexión o simple cambio de conducta; entregando espacios para participar efectivamente, 
múltiples oportunidades de aprendizaje de alta calidad. Integrándolos siempre y en todo 
momento a su comunidad, en un ambiente propicio para el logro del aprendizaje, logrando así su 
desarrollo, potenciando sus capacidades y garantizando, su bienestar.   

Para lograr esto, es de alta relevancia que, como Comunidad educativa nos preocupemos de 
conocer exhaustivamente su entorno, su historia, su realidad y calidad de vida, respetando así su 
identidad. Reforzándoles, además, el logro de los valores positivos que iluminan el camino de los 
estudiantes.  Lo esencial es, poder generar un diagnóstico que nos permita apoyarlos y ser 
complemento para ellos y construir las soluciones, identificar las problemáticas que es necesario 
abordar para que despliegue su potencial. De esta forma quitar los impedimentos y, construir con 
ellos experiencias de aprendizaje valiosas, para que así puedan ser protagonistas de este proceso y 
lograr los resultados esperados. 

 

VIII. MODELO PEDAGOGICO 

El modelo Pedagógico de la red de colegios de la Fundación Educacional Protectora de la Infancia 
se sustenta en las Dimensiones Espiritual, Social y Académico y en la aspiración de entregar una 
formación de calidad que brinde oportunidades para desarrollar al máximo todas las dimensiones 
del estudiante.  

Algunas ideas fundamentales de este modelo son: 
 

• Una educación que tenga en su centro al estudiante, su aprendizaje y el desarrollo 
integral de su persona. 

• Un proceso educativo en el que el alumno tenga el rol protagónico bajo la orientación, 
guía y control metodológico del profesor. 
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• Una concepción del aprendizaje sustentado fuertemente en el desarrollo del lenguaje, 
en el descubrimiento y en la construcción con otros. 

• Aprendizajes que se enfocan en  la  formación en conocimientos, capacidades y 
actitudes para desempañarse con eficiencia y dignidad y poder actuar consciente y 
críticamente en la toma de decisiones en un contexto siempre cambiante. 

• Una educación dirigida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en la que la formación 
de valores y virtudes, sentimientos y modos de comportamientos, reflejen el carácter 
humanista y social cristiano de este modelo. 

• Una educación vista como proceso social, lo que significa que el individuo favorece su 
aprendizaje cuando se  apropia de la cultura social y encuentre las oportunidades para 
su desarrollo. 

• Una educación que prepare al individuo para la vida, en un proceso de integración de lo 
personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida en el marco del proyecto 
social. 

• Una educación que se sustenta  en una una formación disciplinaria basada en la 
responsabilidad de las propias acciones  y no en el conductismo punitivo, que estimule, 
crea en los estudiantes, donde cada uno asume su situación desde el trato directo y en 
confianza. Con la creencia que el estudiante puede tomar una decisión adecuada  
asumiendo las causas y las consecuencias de sus actos en un espacio seguro, reflexivo y 
educativo.  

Los colegios de la Fundación bajo este modelo se caracterizan  por un clima de espiritualidad,  de 
acogida, de diálogo reflexivo y crítico y de una actitud de productividad y de compromiso. Los actores 
de mayor relevancia en este modelo pedagógico son los estudiantes, los docentes, las familias y 
apoderados.  Se espera de cada uno de ellos lo siguiente: 
 
Rol del estudiante:  
El estudiante en este modelo es visto como una persona que piensa y actúa sobre la información, 
reconstruyendo el conocimiento cultural a partir de su contexto más próximo y significativo. Al 
aumentar la significatividad de los aprendizajes, aumenta su motivación por aprender, su 
capacidad crítica, creativa y reflexiva frente a los contextos. Se espera que se responsabilice por el 
aprendizaje y por sus acciones; elaborando estrategias acordes con su estilo cognitivo; que 
adquiera herramientas que le permitan resolver problemas y, tomar decisiones para el presente y 
futuro. (ver anexo b. roles) 
 
Rol del docente: 
Los docentes y asistentes de la educación de los Establecimientos educacionales de la Fundación 
Educacional Protectora de la Infancia son profesionales de la educación con una fuerte vocación 
de servicio y de amor; y con la convicción profunda que, todos sus estudiantes son hijos de Dios, 
iguales en dignidad y merecedores de todo respeto. Conciben la educación como la formación 
plena de todos sus alumnos estableciendo una disciplina formativa que se basa en un rol activo 
reflexivo con el alumno lo que permite que frente a una situación adversa disciplinaria ambos 
establezcan un código y un marco de acción significativo para que el alumno pueda corregirse y 
dar el paso. Creen que la inclusión y la integración son elementos fundamentales que, potencian la 
excelencia y el desarrollo del aprendizaje. Se destacan por su profesionalismo que los lleva a un 
cumplimiento riguroso de sus labores docentes; comparten y trabajan como Comunidad cristiana 
y colaborativa para enriquecer su labor, frente a los niños, niñas y jóvenes. 
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Rol de los Padres y Apoderados Los Padres y Apoderados de los Colegios de La Fundación 
Educacional son los primeros educadores de sus hijos y nuestra propuesta es ayudarlos a que se 
descubran como tal y se superen en sus debilidades de crianza, siendo complemento a sus 
necesidades, entregándoles toda la confianza y acompañándolos en su proceso de ser padres 
competentes.  Desplegando en ellos la apertura a ser   comprometidos con el quehacer escolar y 
aportadores al proceso educativo de sus hijos e hijas.  Reconociendo el sello de Colegio Católico y 
la formación espiritual y en valores que reciben sus hijos. Son preocupados e interesados por 
aprender sobre las mejores formas de apoyar a sus hijos, contenerlos y, siempre preocupados por 
su sano desarrollo. Se establece con ellos frecuentes y profundas interacciones donde el colegio 
insta a la comunidad a usar las instalaciones escolares, sumándose participativamente y 
colaborando de las actividades del colegio.  
 
Rol de la Dirección y apoyo; El director, su equipo directivo, la Comunidad toda son quienes 
conducen y orientan el sistema para que esta triada (Alumno – Docente- Apoderado) pueda 
articularse y ser de la mayor efectividad para lograr el aprendizaje de los estudiantes. (ver anexo 
roles). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sala de clase debe ser un reflejo de los valores y lo que se declara en este modelo 

Todo lo anterior debe desarrollarse en una sala de clases definida para este modelo y vivir esta experiencia 
de la siguiente manera: 

1. Promover altas interacciones profesor-alumno y entre alumnos que incentiven el 
aprendizaje con respeto, buen trato y autoridad, nacida de la propia competencia y 
entrega, sin autoritarismo ni dogmatismo. COMUNICACION. SER PERSONA 
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2. Enfocar la enseñanza en aprendizajes esenciales y significativos. Enseñar habilidades, 
estrategias, términos de vocabulario, conceptos y reglas que empoderen a los estudiantes 
en el futuro y que coincidan con las necesidades de los estudiantes. PARTICIPACION 

3. Optimizar el tiempo dedicado a la tarea o actividades los estudiantes. Cuanto más tiempo 
los estudiantes participan activamente en tareas o actividades, más aprenden. INCLUSION 
PARTICIPACION 

4. Fortalecer la autoestima y la mentalidad de crecimiento, promoviendo oportunidades para 
que cada estudiante alcance altos niveles de éxito en las actividades o tareas en un 
ambiente donde la opinión de cada uno es valiosa; no habiendo espacio para la 
humillación, la falta de voz, y la reducción de la dignidad. DIVERSIDAD- RESPETO- CALIDAD 

5. Promover el que los estudiantes pasen más tiempo en grupos pequeños. Mientras más 
tiempo los estudiantes participen en grupos más aprenderán, APRENDIZAJE 
COLABORATIVO- COMUNICACION  

6. Incrementar la cobertura y calidad del contenido enseñado. Mientras más contenido se 
cubra de manera efectiva y eficiente, mayor será el potencial de aprendizaje de los 
estudiantes. Abordar diferentes formas y niveles de conocimiento, aumenta el nivel 
cognitivo de los estudiantes. 

7. Proporcionar apoyo, estructura y orientación durante la enseñanza a todos los 
estudiantes; y, apoyo adicional a los estudiantes que presentan necesidades educativas 
especiales, o mayor riesgo social y menos oportunidades. 

8. Promover un clima de aprendizaje grato y seguro que permite el aprendizaje de todos. 
Donde considera las disrupciones y problemas disciplinarias  como oportunidades las 
que el docente enfrenta y resuelve promoviendo acuerdos con los alumnos, reflexión y 
decisiones formativas en torno a las consecuencias de sus acciones. Donde en conjunto 
(estudiante- profesor- apoderado) se toma el camino, siendo está basada en la realidad de 
cada uno.    

9. Planificar cada clase en forma rigurosa y alineada al curricular vigente, estableciendo 
rutinas y prácticas efectivas. Siempre explicitar con lenguaje claro a los alumnos qué se 
debe aprender y por qué es importante.  Proporcionar el nuevo contenido por medio de 
modelos y demostraciones con el paso que se requiera; practicar en forma independiente 
lo aprendido y monitorear y verificar el aprendizaje para así ajustar la siguiente clase. 

10. Evaluar los aprendizajes en sala, monitorear de cerca el rendimiento estudiantil y 
retroalimentar en forma inmediata. APRENDIZAJE PARA TODOS 

El modelo pedagógico planteado se concreta en diversos programas que se ordenan de acuerdo a 
las dimensiones Espiritual, Social y Académica. Algunos de los programas son comunes a todos los 
establecimientos y otros son particulares a determinados colegios. (ver anexo b. tabla de 
distribución de programas) 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPIRITUAL 

Los programas de Formación del área de Espiritualidad tienen como objetivo el desarrollo de la 
Dimensión Espiritual que involucra a toda la Comunidad de La Protectora. Estos programas se 
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sustentan en el Proyecto de Pastoral Educativa De la Fundación Educacional que se construye 
sobre cuatro aspectos fundamentales de la espiritualidad; Oración – Servicio- Misión y Testimonio. 
Cada uno de los programas se trabaja en tres niveles; Personal- Comunitario y Con Dios. (ver 
Anexo a. Manual Pastoral FEPI). Algunos de estos programas son particulares para algunos de los 
colegios y la mayor parte de ellos impactan a toda la comunidad de La Protectora.   Estos son:  

Programas Vida de Oración: Este programa se preocupa de mantener viva la oración en 
todos los integrantes de la comunidad por medio de una oración constante de (Ángelus y 
la oración de la Mañana en el inicio de las actividades).  
Programas de Acción de Gracias: Este programa brinda oportunidades a la comunidad 
para la acción de gracias. Ej.  Peregrinación Mariana 
Programa de Entrega de Sacramentos:  Los sacramentos son la base de la fe y constituyen 
programas que consideran planes de preparación y que impactan a toda la comunidad. 
(Bautizo, Primera Comunión, Confirmación)  
 
Programas Liturgias y Ceremonias: Este programa en la protectora es sustantivo, se 
constituye en el elemento central, que alimenta a la comunidad de La Protectora toda; 
(Ceremonia del Pan y Uvas, Misa a la chilena, Misa de Aniversario del Colegio, Corpus 
Cristi y Eucaristía) 
Programa de Coro litúrgico y Celebraciones;  
Programa Catequesis:  Trabajo colaborativo con las pastorales de toda la protectora, 
Concurso tarjetas de Navidad 
Programa de Acciones Solidarias: Campañas. 
Programa de Retiros para Alumnos, Profesores y Padres y Apoderados, Retiros 
Espirituales en Casa Loyola. 

La implementación de estos programas está liderada por el área de espiritualidad de La Protectora 
acompañando en las pastorales de Colaboradores, de Estudiantes y de Padres y Apoderados 
ejecutadas en cada colegio. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SOCIAL  

Los programas de Formación Social de la Fundación Educacional tienen como objetivo entregar a 
los estudiantes las herramientas para desarrollarse en la sociedad conociendo las dificultades y 
buscando soluciones para poder crecer y desarrollarse sanamente y abiertos a las oportunidades 
para dar lo mejor de cada uno y avanzar hacia una sociedad más justa, unida y humana.  Estos 
programas son transversales a toda la comunidad educativa y benefician a los estudiantes, padres 
apoderados y docentes. Estos son:  

Programa de Apoyo Social- el objetivo de este programa es construir soluciones reales a la 
problemática del estudiantado.  Este programa   se hace cargo de detectar y dar solución de la 
compleja realidad social y de identificar la vulnerabilidad en que se encuentran nuestros 
estudiantes y sus familias, velando por la integridad y el buen trato hacia ellos, y de esta forma 
lograr un bienestar en sus vidas. Su implementación se lleva a cabo con intervenciones 
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profesionales de los departamentos psicosocial, convivencia escolar y orientación junto a los 
profesores jefes, para solucionar las problemáticas sociales que están a la base de esa familia y 
que ello no perjudique el aprendizaje de los estudiantes. Los focos más relevantes de este son el 
trabajo con el profesor jefe, en la identificación de los niños más vulnerables, llegando al 
diagnóstico y la solución del problema mediante un seguimiento acucioso.  Y el colegio que pueda   
establecer las redes sociales que solucionen el problema entregando el apoyo para garantizar que 
el problema se resuelva. Esto es construyendo soluciones efectivas a las problemáticas tanto 
materiales, humanas y de salud mental de las familias.    

El proceso de diagnóstico, intervención y seguimiento de estas acciones las realiza el área de 
formación en conjunto con el profesor jefe, trabajando con el apoderado y el estudiante. 
Siguiendo un método de trabajo que se inicia con la caracterización de las familias individualizadas 
por cursos, niveles y establecimiento.  Para de esta forma construir soluciones pertinentes a la 
realidad de cada caso. Importante en esto son los datos estadísticos que van arrojando la 
información necesaria para la toma de decisiones. 

Programa de Acompañamiento de Profesores Jefes: el objetivo del programa es estar 
muy cerca de los estudiantes atendiendo a todas sus necesidades, atentos a su realidad desde el 
inicio de la jornada. Los profesores jefes acompañan a sus alumnos en diferentes actividades: 
acogida de inicio, almuerzo, tutorías, retiros, actos fiestas, entrevistas personales con presencia de 
apoderados, monitoreo del rendimiento en todas las asignaturas estando siempre presentes en 
todas las etapas de su vida escolar como apoyo y modelo.  

Programa Apoyo a Madres Adolecente (AMA)- Es un programa de apoyo para madres 
adolescentes que tiene como objetivo el crear un espacio de confianza y valoración de la alumna 
embarazada como madre y de su hijo como un ser único e irrepetible. Este se implementa como 
talleres y reflexiones en torno a las vivencias valores de y emociones de las alumnas en los cuales 
se entregan herramientas para el cuidado de sí mismas de su hijo en gestación en cada una de sus 
etapas y del desarrollo del apego. Este es responsabilidad del Coordinador de Formación.  

Programa de Educación Sexual–Este programa se apoya en los estudiantes de la 
Fundación y tiene como propósito el educar la afectividad y sexualidad a todos los estudiantes 
valorando la apertura a la vida y el vivir una sexualidad sana que equilibre la salud mental, 
profunda e integrada, destinada a la construcción de una relación de pareja estable centrada en el 
amor y la sana convivencia y afectividad. Se implementa en todos los niveles y establecimientos de 
la Fundación Educacional por las áreas de Formación, Convivencia y, en conjunto con los 
profesores jefes y Padres y Apoderados. Se realiza en la hora de orientación apoyado en talleres y 
jornadas de formación, afectividad y sexualidad; que se construyen sobre la base del diálogo y la 
confianza que permite el conocimiento profundo de cada uno de los estudiantes en sus diferentes 
etapas de desarrollo. (se complementa con charlas desde convivencia escolar – violencia en el 
pololeo, abuso sexual y Bullying) 

Programas de Prevención de conductas de riesgo y/o salud mental, abuso sexual: Su 
objetivo es mejorar la convivencia erradicando aquellas conductas que dañan a los estudiantes y 
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que son perjudiciales y nocivas para su desarrollo personal. El trabajo de este programa se realiza 
con los estudiantes y docentes e incluye actividades que se enfocan en la prevención del Bulliyng, 
acoso escolar, Consumo y tráfico de Drogas, abuso sexual, desarrollo de conductas de riesgo, 
problemas de salud mental y se resuelven mediante jornadas de reflexión y trabajos participativos 
con especialistas, despertando el interés de los estudiantes, creando conciencia en un clima 
positivo integrando a toda la comunidad. 

Programa de Buen Trato - Convivencia Escolar y trabajo colaborativo: Este programa 
tiene el propósito de desarrollar una cultura de respeto y buen trato basado en los valores del 
Evangelio y en un marco de trabajo colaborativo en concordancia con el enfoque del Espíritu 
Fundacional en la comunidad educativa. El área de formación y particularmente dentro de esta, el 
área de la convivencia escolar realiza un trabajo transversal en toda la comunidad desarrollando 
actividades que construyen la cultura del buen trato y la sana convivencia. Ejemplos de actividades 
son la Formación, Recreos, Almuerzos, rutinas escolares etc.). Esto se concreta en un proceso de 
capacitación continua (mensual en Grupos Profesionales de Trabajo GPT, reuniones del Equipo de 
Gestión, reuniones Profesores Jefes.)  que considere el ámbito conductual y social de todos los 
actores de la comunidad, y en un seguimiento y evaluación del programa. 

 
Programa de identificación con el colegio: destinado a crear una participación de todos 

los actores de la comunidad escolar por medio de diferentes actividades que los involucren y los 
incentiven a actuar como un cuerpo, en actividades artísticas y culturales, celebraciones en 
comunidad, campañas solidarias, visitas institucionales de carácter social, centros de alumnos.  

Programa de Participación de  Padres y Apoderados: Su objetivo es promover la 
participación de los padres , apoderados y la familia  en diferentes actividades del establecimiento, 
generando vínculos con la comunidad educativa,  por medio de la entrega de herramientas que les 
permitan el bienestar de los alumnos ,  desarrollarse a sí mismos, ser mejores padres, involucrados 
y comprometidos con el aprendizaje de sus hijos, desarrollarse ellos mismos como persona, y 
parte activa de la comunidad de la Fundación Educacional que auspicien un ambiente educacional 
propicio para el logro de los aprendizajes. Su implementación está a cargo del Coordinador de 
Formación junto al profesor jefe. Y se concreta por medio de Talleres, Capacitaciones y 
Actividades.  
 

PROGRAMA DE FORMACIÓN ACADÉMICA  

Los programas de formación académica de la Fundación Educacional tienen como objetivo 
apuntar a la calidad y excelencia académica  Esto se traduce en entregar el máximo de 
oportunidades a cada estudiante propiciando así el desarrollo de todas sus potencialidades,   
como seres  únicos   en virtud de obtener logros  y resultados de aprendizaje en su trayectoria 
escolar , que les permitan llegar a ser  ciudadanos que defiendan sus valores, reflexivos y críticos 
que aporten en forma relevante a la sociedad   

Para lograr este desafío es fundamental considerar en detalle la realidad de los estudiantes y sus 
familias los programas de Formación Espiritual y Social como el sustento para el logro de la 
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formación académica.  

Programa de Lenguaje 
Este programa considera una propuesta en Lenguaje para 1er ciclo incluyendo 5°y 6° como 
también un trabajo específico en rutinas desde 7 ° a 4° Medio. 
1er Ciclo: PK- 6 Básico- El Programa de Lenguaje está basado en la enseñanza colaborativa y 
diferenciada del lenguaje y alfabetización. Su base es la teoría y el trabajo empírico, que destacan 
la importancia del desarrollo del lenguaje, como fundamento en la alfabetización temprana y el 
éxito escolar. Su cimiento está en la importancia del desarrollo de la lecto-escritura en todo 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, y considera los siguientes objetivos: 

• Mejorar los aspectos fundamentales en el desarrollo del lenguaje y alfabetización; a través 
del trabajo colaborativo en el desarrollo de las diferentes áreas del lenguaje: 
procesamiento fonológico, fluidez, vocabulario, comprensión de textos y escritura.  

• Promover en el alumno el interés por aprender, al ritmo de cada uno, en un ambiente 
altamente motivador y grato, en el que lo lúdico se une al aprendizaje.  

• Desarrollar estrategias y actividades a través de las cuales el niño tiene la posibilidad de 
aprender en forma diferenciada, guiados por dos profesionales, (Profesor Jefe y Profesor 
Diferencial) en trabajos en grupo chico, diariamente durante 45 minutos. Aquí cada 
estudiante de manera autónoma y libre elige y utiliza material manipulable asociado a 
actividades de aplicación siempre de acuerdo al curriculum nacional. La metodología 
utilizada se basa en organizar espacios seguros de aprendizaje, concretamente en centros 
o áreas de trabajo donde   el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas son la base, 
procurando favorecer la relación de unos con otros, la autonomía y la responsabilidad por 
el aprendizaje. Esto en salas de clases organizadas para lograr estos objetivos, con 
espacios, materiales y mobiliario adecuado.  

7° básico a 4° Medio – Consiste en potenciar la asignatura por medio de rutinas, estrategias y 
espacios de lectura individual y en voz alta, escritura y comprensión de textos que mejoren la 
comprensión lectora del alumnado. De ese modo, asegurarse que existe un trabajo diario y 
sistemático en estas habilidades. Algunos de estos son: rutinas de inicio y cierre con lectura 
personal, la conformación y uso de la biblioteca de aula, la asistencia al CRA en forma constante y 
otras actividades como el día del libro.  

El programa desde PK a 4°medio se evalúa en forma sistemática y constante. Por medio de 3 
evaluaciones estandarizadas (Batería Woodcock) en el caso del ciclo básico; y para el ciclo de 
media, son las evaluaciones de nivel intermedias, realizadas por los propios docentes en equipos 
de trabajo con las coordinaciones de cada nivel. Los resultados de estas son utilizados para tomar 
decisiones y generar mejoras y remediales en el proceso de lograr aprendizaje para todos.  
 
Programa de Matemáticas: el objetivo de este programa es el desarrollo de habilidades 
matemáticas y de una base sólida de los conceptos claves de las matemáticas con material 
concreto a los estudiantes. Para esto se ha incorporado el aprendizaje por descubrimiento y la 
metodología de lo concreto, pictórico y simbólico. Este programa incluye evaluaciones únicas para 
todos los niveles lo que permitirá la mejora sustantiva de los aprendizajes de los estudiantes en el 
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tiempo y actividades complementarias opcionales para los colegios como las Olimpiadas de 
matemáticas, Cálculo Mental, concursos y desafíos. 
Programa Reforzamiento y Remediales para el logro del aprendizaje: el objetivo de este 
programa es mejorar el aprendizaje y así lograr el aprendizaje para TODOS, procurando que este 
se materialice lo que es prioridad, lográndolo como un objetivo formal y medible. Planteando 
desafíos y modelos de ir llenando vacíos y buscando caminos para que ninguno se quede atrás. 
Transfiriendo experiencias y siendo una red al servicio del aprendizaje para todos. 

 
Programa destinado a generar vínculos a partir del desarrollo de proyectos culturales entre la 
familia y el colegio: el objetivo es poder incorporar a la familia, a los padres y apoderados en la 
vida cotidiana de los estudiantes. Así juntos al colegio e interesados por los que sus hijos van 
logrando proporcionar un ambiente educativo para el encuentro de ambos hacia la Comunidad 
educativa, por medio de un proyecto cultural o una temática a trabajar de acuerdo al currículo 
nacional en cada etapa. Asegurando un ambiente educacional propicio para el logro de los 
aprendizajes; definiendo acciones para desarrollar y mantener un ambiente de respeto y 
valorización mutua. 

Programa de cuidado de la Casa Común:  el objetivo de este programa es el cuidado del medio 
ambiente y reciclaje y su fin es desarrollar en el alumnado y en la Comunidad toda la necesidad de 
cuidar y conocer el medio ambiente, preocupados del entorno, de su limpieza y calidad en un 
trabajo conjunto de los niños, niñas y jóvenes, sus padres y apoderados, docentes, auxiliares, 
administrativos, equipo de gestión y el director. Todos unidos en una implementación de   
actividades al aire libre en huertos, medio ambiente y reciclaje.  

Programa de Ingles: Este está basado en un planteamiento de mejora de las estrategias 
metodológicas en aula en la enseñanza del inglés en los colegios de la Fundación como segunda 
lengua apreciando la propia lengua y cultura.  Su objetivo es mejorar el desempeño 
comunicacional en el sector de Idioma Extranjero Inglés de los estudiantes de la Fundación, a 
través del desarrollo de habilidades y competencias; Esto como una herramienta de comunicación 
global y una vía de acceso a mayores conocimientos, a una amplia gama de información y a las 
tecnologías actuales, que permite enfrentar las demandas del entorno y la sociedad.  
El estudiante de Enseñanza Básica será capaz de desarrollar las cuatro habilidades del idioma 
inglés (comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita) por medio 
de tareas comunicativas auténticas y significativas que los ayuden a obtener la confianza necesaria 
para enfrentarse por primera vez al idioma inglés en la sala de clases. 
Asimismo, se pretende que los alumnos adquieran habilidades cognitivas que les permitan 
organizar e internalizar la información a la que acceden a través del idioma.  
 
Programas de Desarrollo de habilidades: Son programas opcionales que potencian y favorecen el 
aprendizaje de todos, al que cada establecimiento de la red puede optar según su inquietud y 
necesidad. Están orientados a desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y cognitivas, 
potenciando el compromiso de éstos por el aprendizaje.  Se sustentan en el currículum y se 
ejecutan tanto dentro como fuera de la sala de clases. Estos son:  
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Programas de actividades de la Comunidad: Los establecimientos pueden tomar la opción 
de uno o dos por ciclo o para todo el establecimiento considerando siempre como criterio el logro 
de los objetivos en relación al sello de la Fundación, al currículo nacional y el desarrollo de la 
máxima calidad del aprendizaje de los alumnos.  Estos pueden ser: Feria de Ciencias, Teatro 
Lector, Día de la identidad latinoamericana, Festival de Teatro, Fiesta de la Chilenidad o Día criollo, 
Gala Folclórica, Orquesta Infantil, Revista de Gimnasia. Todos deben ser desarrollados 
sistemáticamente con sus objetivos e indicadores claros hacia el logro del aprendizaje de todos.  

Talleres ACLE:  se ofrecen a los alumnos en un horario extraescolar con el fin de contribuir 
al desarrollo de sus capacidades y habilidades, sociales, emocionales y adaptativas en el contexto 
escolar y social. Estos talleres se realizan en las áreas de ciencias, atletismo, tenis, teatro, coro, 
fútbol, música instrumental, arte, robótica y folclor.   

Programa de Talleres JEC :Talleres a desarrollarse en el último periodo de la jornada y dirigidos a 
potenciar diversas áreas de interés de los estudiantes y que permitan desarrollar un aprendizaje 
activo y eminentemente formativo en habilidades sociales, de autoconocimiento, autoestima, 
manejo de la agresividad, empatía, trabajo colaborativo, permitiéndoles progresar en el desarrollo 
de sus capacidades y habilidades sociales, emocionales y adaptativas en el contexto escolar y 
social, basado en sus propios intereses, a través del deporte, arte, teatro, escritor, periodismo, 
robótica y experimentación científica, Haciendo una vinculación con las asignatura de Lengua y 
literatura, Ciencias Naturales y Tecnología. Sumado a que quien realice estos talleres sea un 
docente acompañando a un experto externo con el fin de fomentar el vínculo y pertenencia 
existente entre el niño y su colegio. Junto con ello se fortalece el compromiso y se apoya la 
educación emocional que desarrolla mayor reflexión, responsabilidad, creatividad y libertad, 
convirtiendo al niño en un potenciador de sí mismo. 

Programa de Estimulación y Desarrollo físico: el objetivo de este programa es desarrollar el 
ejercicio físico y la vida saludable los estudiantes con una rutina deportiva diaria en la asignatura 
de Educación Física, centrándose en el cumplimiento de los objetivos curriculares como 
fundamentales para el desarrollo de la motricidad, coordinación y estado físico de los estudiantes 
siendo muy rigurosos en esto sobretodo respetando los horarios. Dada la importancia de este 
programa es que determina el uso de los espacios e impacta la confección del horario. Se 
implementa desde P k a 2° medio.  

ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 1° A 4° MEDIO: Esta modalidad de enseñanza que 
contemplan nuestros colegios de enseñanza media se construye articulando el dominio de los 
aprendizajes propios de la especialidad con aquellos comprendidos en los Objetivos de 
Aprendizaje Genéricos y en los objetivos y contenidos de la formación general de la educación 
media. Esta articulación implica el desafío de concebir el proceso de enseñanza como un trabajo 
interdisciplinario para el desarrollo de las competencias de cada estudiante. Por tanto, es la 
totalidad de la experiencia en la enseñanza media –es decir, la formación general junto con la 
formación diferenciada– la que permite alcanzar las competencias necesarias para desempeñarse 
y prosperar en el medio laboral. A la vez, es el conjunto de esta experiencia el que proporciona las 
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habilidades para el aprendizaje permanente mediante la capacitación, la experiencia laboral o la 
educación superior. 2 
 
ENSEÑANZA MEDIA TÉCNICO PROFESIONAL 
NIVEL PLAN GENERAL FORMACIÓN 

DIFERENCIADA 
PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
CURRICULAR 

PRÁCTICA Y TITULACIÓN / 
SEGUIMIENTO EGRESADOS 

1º Y 2º X  X  

3º Y 4º X X X X 

 
Su objetivo es formar estudiantes en competencias personales y técnicas, que los prepare para 
visualizar su proyecto de vida. Contempla dos ciclos;  

Formación - I y II medio Plan General: El ciclo de formación general tiene como objetivo entregar a 
los jóvenes una formación integral y diversa, que sea relevante para todo el alumnado, 
independiente de sus opciones de egreso y que entregue los recursos fundamentales para 
desempeñarse en la sociedad de manera informada, responsable y autónoma.  
Los aprendizajes que se espera lograr cumplen la función de dar acceso al estudiantado a las 
múltiples esferas del quehacer humano: científico, literario, social, artístico, político, tecnológico y 
físico, de forma que puedan situarse en el mundo, actuar responsablemente y creativamente en 
su comunidad, reflexionar sobre sus proyectos personales y continuar con éxito su proceso 
educativo. Esto implica desarrollar las habilidades y los conocimientos relevantes básicos de cada 
área del saber, que les permitan una comprensión y apropiación global de la realidad natural, 
social y tecnológica; las competencias requeridas para interactuar con otros y las relacionadas al 
ejercicio de la autonomía personal.3 
Programa de Elección de especialidad: Los estudiantes tienen la oportunidad de conocer las 
especialidades que se imparten a través de diversas actividades. Además de los programas 
mencionados se implementa   en este ciclo un fuerte plan vocacional impulsado por el área 
académica, a cargo del área de formación y apoyado por pastoral, cuyo objetivo es orientar una 
elección basada en los intereses cognitivos, espirituales y sociales del estudiantado.  

Programa de Evaluación para el aprendizaje: el objetivo es Instaurar una cultura de toma de 
decisiones basada en datos, por lo que se aplican evaluaciones externas 3 veces al año que nos 
arrojan información relevante para la planificación de la mejora continua y remediales de los 
aprendizajes de los estudiantes para las asignaturas de Lenguaje y Matemática (Ciencia-Historia 
2018). 

Formación - III y IV medio Formación Diferenciada: El objetivo de las especialidades que ofrecen 
los colegios Técnico Profesionales de la Fundación, están orientadas a satisfacer las necesidades 
según los requerimientos productivos del país y las necesidades e intereses de los jóvenes. Lo 
fundamental es poder entregar las herramientas necesarias a los estudiantes para que obtengan 

                                                             
2Bases Curriculares, Formación Diferenciada Técnico-Profesional, Especialidades y Perfiles de Egreso 
Ministerio de Educación, 2013. Introducción  
 
3Bases Curriculares 2015, pág. 19 
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su título de técnico medio y puedan con este acceder a un estudio superior o desempeñarse en la 
vida laboral, se destaca un trabajo personalizado y guiado hacia la correcta toma de decisiones en 
su futuro profesional. Se ofrecen tres especialidades en el Colegio femenino:  Gastronomía con 
mención en Cocina y Pastelería y Repostería, Atención en Párvulos y Telecomunicaciones para el 
Colegio femenino y 5 para el Colegio masculino: Mecánica Industrial con mención en Máquina y 
Herramientas, Electricidad, Electrónica, Mecánica Automotriz y Telecomunicaciones. 

Los perfiles de egreso están precedidos de una breve descripción del contexto laboral de cada 
especialidad. 

Consejo Asesor Empresarial: Su conformación es vital para mantener los vínculos permanentes 
entre el colegio y las empresas relacionadas con la especialidad. El objetivo es   dar al estudiante 
una calidad en el encuentro con su lugar de trabajo y sea una experiencia valiosa, dejando fuera 
una relación puramente instrumental. La vinculación con instituciones de educación superior, 
aportaran en este ámbito una apertura para que el alumno tome su decisión apoyado por 
expertos, siendo los convenios de colaboración una oportunidad de impulsar alianzas estratégicas 
con el objetivo de entregar oportunidades a los jóvenes. Estas deberán contar con protocolos 
donde el alumnado será el centro. Tomamos contacto con empresas como un medio para realizar 
actividades de innovación curricular contando con la experiencia que ellos nos proporcionan, para 
constituirnos como red y trabajar colaborativamente, aprender de prácticas exitosas y enfrentar 
desafíos comunes.                                                                  

Actividades de Extensión: Estas tienen como objetivo complementar y entregar nuevas 
experiencias a los jóvenes, enfrentándose a diferentes realidades con el propósito de mejorar sus 
los procesos de formación. Algunas de estas actividades son talleres, salidas pedagógicas, 
concursos, charlas magistrales, seminarios, olimpiadas, formación docente, entre otras, esenciales 
dentro de la formación de cada uno de ellos. 

Programas de apoyo al currículo TP: Estos proyectos son insertados en el currículo y desarrollados 
en alianzas con empresas, enfocados a potenciar las especialidades y dando énfasis a un trabajo 
hacia la mejora continua y las altas expectativas entregando en la especialidad las herramientas 
necesarias para la educación en el siglo XXI y contemplando el desarrollo de la Formación integral 
a docentes y estudiantes TP. Estos son: IMET Formación de Docentes y Estudiantes, Inclusión de 
Tecnologías y Metodologías, Innovación Educativa Curricular TP., Creación de Planes y Programas 
Propios para Tecnología y Telecomunicaciones. Desafío TEC Fortalecimiento y Articulación de la 
Educación Técnico Profesional en la línea de competitividad, emprendimiento e innovación. 
Actividades Innovación Curricular con la Empresa: Contempla tres áreas de desarrollo:  
Intervención Docentes, Intervención EstudiantesyIntervención Equipamiento e Implementación. 

Exposición Puertas Abiertas: con el objetivo de generar una muestra de las actividades de la vida 
escolar  de los colegios TP, potenciando las habilidades blandas en los estudiantes junto a su 
capacidad de exponer sobre sus proyectos e iniciativas en cada especialidad, con un lenguaje 
adecuado y con preparación, se realiza una exposición donde toda la comunidad educativa 
evidencia su quehacer  escolar, educativo y profesional   abierto a la comunidad toda, autoridades 



 

 
 

27 

estatales, empresas, colegios, instituciones de enseñanza superior ex alumnos, apoderados, 
nuevos postulantes, familias e invitados, dando  a conocer las características del proyecto 
educativo TP y sus bondades.    

 
Práctica y Titulación – Seguimiento Egresados 
La práctica profesional es un proceso clave en la formación de nuestros estudiantes. En esta ponen 
al servicio las competencias técnicas y personales adquiridas durante su formación. Conocen el 
mundo laboral integrando nuevas habilidades y competencias de su especialidad acompañados 
por un equipo de la Fundación que se inicia al buscar el lugar idóneo para asegurar que los 
estudiantes tengan una práctica profesional de calidad. 

Pre-práctica/pasantía: La pasantía en las empresas tiene como objetivo el desarrollo de 
habilidades tanto técnicas como socioemocionales por un periodo determinado, permitiendo así 
acercar al joven al mundo laboral.  

Seguimiento de egresados: el objetivo de este es poder acompañar a los egresados hasta dos años 
posterior a su egreso y orientarlos en las mejores alternativas y oportunidades, para el desarrollo 
de sus habilidades y talentos. Dando el primer paso que es la titulación (proceso que culmina una 
vez terminada satisfactoriamente la práctica profesional) y luego el acceso al estudio superior o la 
empleabilidad. Como un apoyo real a este proceso se encuentra el Coordinador de Extensión que 
mantiene el contacto con la empresa, el Consejo Asesor Empresarial que mantiene los vínculos 
con las diferentes entidades para la continuación de estudios para brindarles oportunidades reales 
de desarrollo profesional.  

IX. DESARROLLO PROFESIONAL PARA DOCENTES Y GESTION PEDAGOGICA 

Para la Fundación Educacional Protectora de la Infancia es de alta relevancia que el docente pueda 
constantemente actualizar y mantener vigente su rol, y entregarle herramientas para caminar en 
el hacerse experto llegando a la excelencia, ejerciendo su docencia de manera plena y efectiva.   
Por otra parte, existe la preocupación de utilizar el tiempo en forma eficiente y efectiva generar 
sistemas que nos permitan las transformaciones y cambios que se requieran para la formación de 
los alumnos.  E implementar procedimientos y herramientas para que la gestión pedagógica sea 
efectiva. La Gerencia toma el rol de promover y fortalecer con un rol preponderante de que estos 
sistemas y herramientas   se lleven a cabo de manera efectiva repercutiendo en logros en todos 
los colegios de la Fundación Educacional.   

Programa de Acompañamiento: Estese basa en el sistema de Observación y Retroalimentación 
para asegurar el aprendizaje de los estudiantes. -Asegurar que la planificación y la implementación 
(gestión) de la clase permitan el logro del aprendizaje de todos los alumnos. Este sistema 
considera una observación de todos los docentes junto a una retroalimentación con frecuencia 
semanal (basado en la observación y en los datos obtenidos) constante y calendarizada en torno a 
2 focos específicos: gestión de aula (organización, rutinas, espacios de trabajo, material didáctico) 
y trabajo cognitivo de los alumnos. Se ha instalado en los colegios desde los Coaches y se está 
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avanzando hacia instalar el sistema con los líderes pedagógicos de cada establecimiento, centrado 
en el rol pedagógico del director. Esto no debe confundirse con una evaluación de desempeño 
sino equivale a la mejora continua en el desarrollo profesional del docente hacia el objetivo del 
logro del aprendizaje de los alumnos.  

Capacitación en herramientas de trabajo inclusivo en aula (Resolución de conflictos): el objetivo 
de este programa es dar un apoyo real a los profesores en la dificultad especialmente conductual y 
social que afectan en forma importante el aprendizaje y el desarrollo normal de la clase. Logrando 
tanto la inclusión como la efectividad en el aprendizaje. La implementación está a cargo del equipo 
psicosocial por medio de talleres prácticos y apoyo directo a los profesores y comunidad toda. 
Centrados en temas como la inclusión, estrategias de herramientas socio afectivos, resolución de 
problemas, desarrollo universal del aprendizaje DUA, disciplina positiva, competencias docentes y 
estrategias personales en aula, entre otros.  

Talleres de Estrategias de enseñanza efectiva en el aula: el propósito es mejorar el logro de los 
objetivos de aprendizaje en el aula.  Consiste en entregar a los docentes estrategias metodológicas 
para potenciar y favorecer a los alumnos el desarrollo de la comprensión lectora, en el área de 
lenguaje y habilidades asociadas al pensamiento lógico en el área de matemáticas. Los realiza el 
equipo técnico de gerencia quienes a su vez acompañan de forma sistemática a los docentes, 
junto a un trabajo pedagógico en equipo. Destinado a profesores de 1° y 2° ciclo.  

 

GESTION PEDAGOGICA  

Sistema de gestión de trabajo colaborativo efectivo: el objetivo de este sistema de trabajo es 
propiciar momentos de encuentro o reuniones que sean efectivas generando una reflexión en 
torno de la practica pedagógica y el seguimiento curricular y el resultado de las evaluaciones 
formativas y estandarizadas, hacia los directivos y coordinadores. Estas reuniones, del equipo 
técnico docente y de la coordinación técnico-pedagógica, (CA, C. Ciclo, CPIE),) son a su vez 
instancias de capacitación para los equipos en torno a los instrumentos curriculares utilizados por 
la FEPI y los nacionales vigentes. Con el objetivo de instalar metas y remediales para potenciar el  

 

FORMACION DOCENTE:  

Sistema de Gestión escolar en base a las palancas del Liderazgo P. Bambrick. 

- Espíritu Fundacional 

Valores del perfil del alumno 
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X. IMPLEMENTACION DEL MODELO 

Son los directivos y docentes quienes implementan el Modelo Educativo que se presenta;  
acompañados  éstos por el equipo de gerencia de la fundación,  un equipo técnico con alta 
motivación por desarrollar en la red de colegios y en especial a cada uno de sus directores y 
equipos directivos,  todo el entusiasmo para el logro de los aprendizajes en los estudiantes y los 
docentes se sientan realizados en  desarrollen las competencias profesionales centrados en un rol 
pedagógico reconociéndose como los gestores de los logros de los aprendizajes de los estudiantes.  
 
Aspirando a crear una comunidad educativa con foco puesto en el trabajo docente, 
estimulándolos al logro de una alta motivación en los estudiantes por aprender con el apoyo de las 
Coordinaciones Académicas y de Formación quienes iluminadas por la Coordinación de Pastoral es 
que serán capaces de trabajar los tres pilares presentados en este modelo como fundamento de 
éste.   
 
Para poder concretar este modelo, se baje en la comunidad y se establezca el logro de los 
objetivos, existe en la Fundación Educacional un organigrama, con dependencias específicas y 
roles, en que cada actor de la comunidad influye positivamente en el logro de los objetivos; donde 
apoyados en el rol especifico de cada UNO puedan llegar a entregar una formación integral para 
los estudiantes de la Fundación Educacional. 
 
ORGANIGRAMAS: El consejo directivo, la gerencia, el equipo técnico, los directores, docentes y 
administrativos que trabajan en la Fundación Educacional Protectora de la Infancia, han asumido 
un compromiso personal con el espíritu fundacional de la obra, ser comunidad cristiana y 
constituirse como tal en una común unión de trabajo que se sustenta en los valores institucionales 
y en la declaración del perfil de la comunidad.   
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ANEXOS  
Documentos Institucionales 

F. Espíritu Fundacional 

G. Manual de Pastoral Fundación Educacional 
Protectora de la Infancia  

Documentos Complementarios al Modelo 

H. Matriz de distribución de programas de la Red por 
colegios y por ciclos. 

I. Roles y dependencias. 

	

 

Roles y Dependencias 

La Fundación Educacional Protectora de la Infancia, como sostenedor, expresa y da continuidad a 
los principios que definen el tipo de educación que la red de establecimientos ofrece y a los 
criterios de actuación que garantizan que ésta se realiza. El conjunto de estos principios y criterios 
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constituyen el Modelo Educativo propio de la Fundación y de cada establecimiento y los 
Reglamentos Internos, articulando el adecuado funcionamiento de esta Red de Colegios, para ello 
realiza su labor con directrices claramente definidas. 

Es así como la coordinación de los actores de la estructura permite que este Modelo Educativo se 
concrete en un clima que está instalado desde el Espíritu Fundacional de La Protectora, donde se 
propone una forma de hacer el trabajo diario con dedicación, y compromiso, con orden, prolijidad, 
rectitud, prontitud, y respeto por quien sirvo, “visualizando como temática social a abordar la 
infancia en desamparo, respondiendo con la acogida, la educación, y el apoyo a la familia.” (Doc. 
Reflexiones de elementos claves del Espíritu Fundacional, pág. 4) 
 

ACTORES: Según el organigrama se describen los actores con su rol y dependencia:  

Consejo Directivo de la Corporación La Protectora: Siendo La Protectora, la corporación madre, 
quien se compromete a entregar en comodato los colegios para su correcta dirección confiriendo 
a la presidenta de la Fundación Educacional y su Consejo Directivo el liderazgo y responsabilidad   
para el correcto funcionamiento de éstos; teniendo como principal objetivo dar una educación de 
calidad a los niños, niñas y jóvenes que se educan en los establecimientos de la Fundación 
Educacional. Una vez al año desde la Gerencia de la Fundación se rinde cuenta a este consejo. 

Consejo Directivo Fundación Educacional Protectora de la Infancia: Este como sostenedor de la 
Fundación, sesiona una vez por mes, recibiendo la rendición de cuentas desde la gerencia de 
educación.  Constituyendo, además, según la necesidad, comités para el logro de los objetivos 
propuestos (Comité Pedagógico, Comité de Finanzas). Así mismo el Gerente General mantiene una 
reunión semanal, personal con los directores de colegios, bajando la información entregada por 
los consejeros como lineamientos al acontecer educativo y formativo de cada establecimiento. De 
la misma forma el Equipo Técnico de Gerencia, tiene un comité semanal/ quincenal con los 
equipos directivos y coordinaciones respectivamente, realizando la bajada técnica trabajada y 
actualizada en los consejos mensuales con el directorio.  La gerencia educacional y los equipos 
técnicos deben entregar la información dese los colegios al directorio provocando la comunicación 
y reflexión conjunta. 

Gerencia Educacional Fundación Protectora de la Infancia. 
Gerente General: Tiene por principal función el liderar y dirigir la Fundación Educacional 
Protectora de la Infancia, dándole concreción a la visión y misión de ésta; y al modelo educativo 
basado en el Espíritu Fundacional de La Protectora; es responsable del plan estratégico y del 
presupuesto y su seguimiento. Debe velar y garantizar la labor del gerente académico para que se 
logre avanzar hacia la excelencia demostrando resultados en el corto y mediano plazo a en todas 
dimensiones implicadas en la formación de un estudiante. Logrando el aprendizaje para todos y 
siendo responsables que éste ocurra, poniendo siempre a los niños, niñas y jóvenes en el primer 
lugar, como centro del proceso y en todas las instancias; En un trabajo como comunidad cristiana, 
potenciando a todos los colaboradores en este espíritu.  Rinde cuentas al Consejo Directivo de la 
Protectora, al Consejo Directivo de la Fundación Educacional y su presidenta, y lidera al equipo de 
gerencia encabezado por el Gerente Académico, su equipo; directores y colaboradores de los 
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colegios y a los jefes de administración y recursos de la Fundación. Gestiona con Gerencia de 
Administración, Finanzas, Mantención y Personas de la Corporación La Protectora a quienes tiene 
contratados para la administración y ejecución de la gestión administrativa de la Fundación. 
Gerente Académico:  Es responsable directo de lograr la excelencia académica y de elaborar un 
plan estratégico para lograrlo en todos los establecimientos. Tiene por principal misión liderar y 
dirigirá los directivos en conjunto con el gerente general y al equipo técnico pedagógico de la 
gerencia, viviendo el Espíritu Fundacional de La Protectora con un marcado sentido espiritual, 
social y académico. Acompaña a los coordinadores técnicos y directores de los colegios,instalando 
metas y desafíos para el trabajo con los colegios y mediante las propuestas de políticas, 
programas, estrategias, recursos y acciones pedagógicas, aunando criterios y estándares sobre el 
trabajo docente y de los resultados académicos de los estudiantes, a fin de promover, facilitar y 
asegurar aprendizajes de excelencia en todos de los niños y jóvenes que asisten a los colegios de la 
Fundación Educacional Protectora de la Infancia. Depende del Gerente General y rinde cuentas de 
su gestión además al Consejo Directivo y su presidenta y se incluye en las reuniones mensuales del 
Consejo Directivo y comité pedagógico cuando sea requerido.  

Directores de los Colegios: su rol y relaciones con los diferentes estamentos; Equipos Directivos, 
Padres y Apoderados, Centro de Padres y Centros de Alumnos. 

Director: Tiene por principal misión ser  el líder pedagógico de su colegio ,viviendo el Espíritu 
Fundacional  de La Protectora con un marcado sentido espiritual, social y académico; es 
responsable de la formación integral y de lograr la excelencia en su establecimiento  de acuerdo al 
concepto del modelo educativo.(Los resultados de aprendizaje de todos sus estudiantes) Esto 
apoyado por el Coordinador Pastoral y  un Equipo de Gestión conformado por  los 
coordinadores: Pastoral, Académico, Formación y  Administrativo.  Su funcionamiento se 
concreta en un trabajo en equipo y colaborativo de coordinación con su equipo y con las 
coordinaciones que ellos a su vez lideran.   Su foco es lo pedagógico, conociendo cabalmente lo 
que sucede en sala de clases y en estrecha relación y conocimientos de sus docentes, auxiliares y 
administrativos y Comunidad educativa toda. Rinde cuentas al Gerente General de la Fundación y 
dos veces al año asiste al Consejo Directivo con este mismo propósito. Tiene frecuente contacto y 
directo con los Padres y Apoderados, primeros y principales responsables de la educación de sus 
hijos, quienes, a través del Centro de Padres, constituyen un importante apoyo a la gestión 
escolar, en su objetivo de acoger y atender a las familias de nuestros alumnos; procurando una 
comunicación fluida con la comunidad educativa cumpliendo un activo rol de potenciar por su 
parte esas formas de pertenencia como una colaboración de importancia. Su relación con el 
Centro de Alumnos en una instancia donde ellos puedan participar constructivamente, desarrollar 
sus ideas y contribuir a la comunidad con acciones reales y concretas.  

Coordinador Pastoral: Su rol es acompañar y asesorar al director del colegio pues recibe la 
formación desde al área de Espiritualidad de la Protectora, en conjunto con todos los Agentes 
Pastorales de todas las áreas de la institución, para desempeñar este rol principalmente.   
Desarrolla la misión de evangelización en su lugar de trabajo exhortando, animando y enseñando, 
a través de la oración y la divulgación del evangelio. Creando momentos de encuentros y oración 
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en la labor de La Protectora, allí en su lugar de trabajo. Asesorando a los directivos con el 
evangelio, donde le corresponde colaborar. Y con la especial guía y acompañamiento del 
Coordinador Pastoral de la Fundación, Diacono Permanente, dependiente del Área de 
Espiritualidad de La Protectora.  
 
Coordinador Académico: Es responsable de los resultados y de la excelencia en su colegio, lidera 
sus equipos de trabajo y a los docentes viviendo el Espíritu Fundacional de La Protectora con un 
marcado sentido espiritual, social y académico. Establece reuniones semanales de planificación y 
coordinación acompañados por la Gerente Académica y su equipo.  En los colegios básicos son 
coordinadores de 1er y 2° ciclo, donde cada uno debe preocuparse de la excelencia de su ciclo; 
mientras los colegios Técnico Profesionales, son coordinadores de Plan Común, TP, Especialidad y 
Extensión, estos también responsables de la excelencia de sus ciclos. Cada uno cumple un rol 
importante en la formación de los alumnos. 
 
Docentes: Son responsables de que todas sus alumnas aprendan y logren la excelencia. Es decir, 
los mejores resultados de aprendizaje y una formación integral en el marco de la espiritualidad 
de la Protectora. Líderes claves en la formación de los valores del perfil del alumno y educación 
hacia la excelencia de los estudiantes en la materialización sus aprendizajes, esto es viviendo el 
Espíritu Fundacional de La Protectora con un marcado sentido espiritual, social y académico. Estos 
conformados por unido cencías hasta 5 ° básico y Jefaturas en los cursos superiores son guías y 
modelos en su rol de formadores. Profesor jefe: La Jefatura de curso es una de las instancias a 
través de las cuales se orienta a un adecuado crecimiento de los estudiantes su rol en la 
comunicación con el alumno y participación del apoderado es fundamental por tanto contar con 
las entrevistas personales y las reuniones de apoderado son instancias relevantes en el 
desempeño de su rol. Es aquí donde las acciones de comunicación se hacen más explícitas y se 
entregan lineamientos transparentes respecto de las distintas etapas de maduración personal en 
un trabajo conjunto con las coordinaciones, el director, el apoderado y el estudiante.	Este propicia 
su trabajo en estrecha relación con su coordinación y el equipo de gestión liderado por el director 
llegando a un 60- 40 en horas lectivas y no lectivas. Profesor Asignatura: su trabajo con la 
coordinación es fundamental en cuanto a la planificación y coordinación en reuniones semanales y 
por área. Siendo las troncales Lenguaje y Matemáticas asistidas semanalmente por el 
acompañamiento del equipo técnico de gerencia en la observación y retroalimentación constante. 
Cuentan con un porcentaje de 60 – 40 de horas lectivas y no lectivas. 

Coordinador Formación Social y de Cultura Escolar: Su liderazgo estará centrado en el conocer la 
realidad social de cada estudiante y de su familia para posibilitar en ellos el desarrollo de sus 
potencialidades y talentos y puedan lograr los aprendizajes requeridos para su edad y etapa de 
desarrollo. Esto es viviendo el Espíritu Fundacional de La Protectora con un marcado sentido 
espiritual, social y académico y trabajando con su equipo en cada colegio quien a su vez conoce a 
cabalidad la realidad social de cada uno de los estudiantes y sus familias, caracterizando las 
necesidades materiales, humanas y de salud mental, que tienen que ser abordadas para que los 
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades y no limiten su potencial de aprendizaje. Su rol 



 

 
 

34 

específico es poder contar con soluciones concretas, diagnosticar las dificultades reales de los 
estudiantes y derivar aquellos casos que no pueden ser abordados en el colegio, pero con un 
seguimiento sistemático y de esta manera propiciar una pronta solución de la problemática 
producida por la vulnerabilidad que algunos presentan. Diferenciando claramente los problemas 
de orden cognitivo y los que se derivan de problemáticas familiares o de situaciones de 
vulneración de derechos.  Lidera y aborda la puesta en marcha de los programas de cultura 
escolar, convivencia y clima escolar educativo, la disciplina y la prevención de las conductas de 
riesgo y las habilidades parentales.  Destinadas a promover el desarrollo pleno de los niños, niñas y 
jóvenes.  Realiza su trabajo en estrecha relación y dependencia con el director y el equipo de 
gestión dando cuenta de su trabajo al director.  

Coordinador Administrativo: Lidera el área administrativa del establecimiento viviendo el Espíritu 
Fundacional de La Protectora con un marcado sentido espiritual, social y académico.  Su 
dependencia directa rindiendo cuentas de su quehacer al director  y trabajando en estrecha 
relación  con él  y su equipo de  auxiliares, administrativos e inspector espera mantener el colegio 
en un nivel de excelencia administrativa realizando todas estas labores y asumiendo  un control tal 
que libera al director para su logro como líder pedagógico. Dentro de sus responsabilidades 
además están el control de gestión diario, que contempla la rendición de gastos, el uso de 
recursos y tomando en cuenta los requerimientos de la Superintendencia de Educación.  
 
Coordinador PIE: Es quien liderael programa de apoyo específico de integración a alumnos con 
NEE- NET y con bajo rendimiento: el objetivo es velar por el adecuado desarrollo académico, 
afectivo, artístico, cultural y social de los alumnos, tomando en cuenta sus necesidades, 
habilidades e intereses.  Con  un equipo de trabajo unido al docente y al equipo de gestión de cada 
colegio utilizando instrumentos de evaluación estandarizados y formativos; Intervención 
focalizada en alumnos en riesgo académico; Desarrollo de coeducación en 1° básico y por ciclo en 
los cursos superiores (trabajo planificado y desarrollado conjuntamente profesor Jefe y profesor 
diferencial) logrando movilizar a los alumnos de bajo rendimiento hacia niveles de logro más 
avanzados. Su reporte constante al director y su equipo de gestión es fundamental para velar por 
el sano y pleno desarrollo de los niños, niñas y jóvenes del establecimiento.  
 

 

 
	

	

	


