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¿Para qué educamos?
Desde su fundación, nuestro Proyecto
Educativo se ha forjado en la formación de
personas según las enseñanzas del
Evangelio, a la luz de la fe católica.
Buscamos que nuestros alumnos logren un
desarrollo
integral,
fomentando
su
desarrollo espiritual, académico y físicodeportivo. También, nuestra institución
pone especial énfasis, en el fortalecimiento
del idioma Inglés y en el amor por el medio
ambiente.
Lo anterior, permitirá a nuestros niños y
niñas, integrarse a la sociedad, dando lo
mejor de sí, como personas responsables,
comprometidas y autónomas1
Ante esto, el objetivo central del Colegio
Inglés es enfocarse en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, a través de altos
estándares de calidad y exigencia,
promoviendo y reconociendo el esfuerzo
para el desarrollo de todos sus talentos, de
modo que actualicen permanentemente el
amor por el conocimiento y el servicio a los
demás.
¿Qué enseñamos para lograrlo?
Del Currículum
Para lograr dar respuesta a nuestros
objetivos y declaraciones institucionales, el
colegio trabaja con contenidos, planes y
programas curriculares exigidos por el
Ministerio de Educación, enriqueciéndolos
mediante la incorporación de estrategias
complementarias y desafiantes, según el
análisis de nuestros equipos técnicos.
La organización de nuestro currículum, a lo
largo de sus 14 niveles considera:
• Lenguaje y Literatura
1Adaptado de Misión Colegio Inglés de Talca

• Inglés
• Matemática
• Ciencias
• Biología
• Química
• Física
• Historia y Ciencias Sociales
• Educación Tecnológica
• Arte
• Música
• Educación Física
• Religión
• Filosofía
• Formación Ciudadana
• Plan Diferenciado/Electivos
• Orientación/Consejo de Curso
Junto a lo anterior, el colegio ha
incorporado la necesidad de desarrollar
competencias del siglo XXI, comprendiendo
que el contenido debe estar al servicio del
desarrollo de habilidades para el mundo que
enfrentamos y que, muy prontamente,
enfrentarán
nuestros
estudiantes.
Concretamente, se implementó una nueva
asignatura llamada “Actitud XXI”, que
busca desarrollar y fortalecer competencias
socio-emocionales en nuestros alumnos,
desde Pre-Kínder a Cuarto Medio.
De los Valores Institucionales
El colegio busca, en cada clase y actividad
escolar, explicitar los cinco valores que
sustentan el Proyecto Educativo, los que se
relacionan con su Misión y que, a su vez,
tienen por objetivo fortalecer el plan
formativo y académico de la institución.

Esfuerzo
Voluntad, capacidad de sacrificio y afán de
superación para el logro de las metas
propuestas.
Respeto
Reconocimiento, aceptación, apreciación y
valoración de las cualidades, derechos y
deberes de sí mismo, del prójimo y el
entorno.
Autonomía
Decidir y actuar en libertad, de acuerdo a
valores morales y percepción critica del
mundo. Ser responsables de nuestras
acciones y sus consecuencias.
Solidaridad
Colaboración e interacción que contribuye al
bienestar, al desarrollo, al crecimiento y al
progreso de todos los seres humanos a
partir de los valores del Evangelio.
¿Cómo enseñamos de manera efectiva?
De Nuestros Cursos
Buscamos desarrollar nuestra oferta
educativa de manera personalizada e
integradora, permitiendo al cuerpo docente
conocer y potenciar las características e
individualidades de sus estudiantes. Por esta
razón, se declara que el número de
estudiantes por sala no sobrepasará los 30
alumnos y cada curso tendrá una
composición mixta.
De la Metodología Institucional
De modo de desarrollar competencias clave
para este siglo y para la vida de nuestros
estudiantes, cada clase y espacio pedagógico
debe contar con los siguientes elementos y
características:

Nuestros valores son:
Verdad
Congruencia con lo que se anhela, se siente,
piensa, se vive.

•
•

Espacios seguros, desafiantes y
cordiales.
Fuerte motivación y activación con
conocimientos previos.
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•

•

Incorporación de rutinas de
pensamiento
como
estrategias
metodológicas.
Cierres de clase explícitos y
planificados, permitiendo el proceso
de meta-cognición de nuestros
estudiantes.

Del Rol Docente y Profesores Jefes
La formación de nuestros estudiantes es un
ámbito transversal y crucial en nuestro
quehacer educativo. Es por esto, que el rol
que cumplen nuestros profesores y
colaboradores es de extrema importancia.
Para ello se busca que nuestro cuerpo
docente y colaboradores desarrollen su
trabajo a través de las siguientes prácticas:

•
•
•
•

•
•

•

Educar y acompañar con pasión y
total entrega.
Fomentar la escucha activa y
empatía.
Buscar formas autónomas de
aprender y generar conocimiento.
Participar activamente de las
actividades escolares con sus
estudiantes.
Fomentar el desarrollo de la fe
católica.
Ayudar y apoyar la construcción del
proyecto de vida de nuestros
estudiantes.
Conocer y potenciar los talentos e
individualidades
de
nuestros
estudiantes.

tarea. Es en ese sentido, que la institución
cada año desarrolla el plan de “Desarrollo
Formativo bajo la luz del Evangelio”,
liderado por la Dirección de Formación y
que contiene hitos, estrategias e instancias
espirituales y formativas en todos sus
niveles.
Lo anterior, se traduce en la búsqueda de
nuevas instancias y estrategias para fomentar
la adhesión y acercamiento de nuestros
estudiantes a la fe católica. Así como
también, potenciar su rol social dentro de su
entorno y sociedad, como agentes de
cambio al servicio constante de los demás.
En consecuencia, se ofertará y motivará la
participación en los siguientes hitos y
actividades clave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hito de la Sagrada Familia
Hito del Sagrado Corazón
Entrega del Escapulario
Inicio y preparación de Catequesis
Primera Comunión
Campamentos Apoderados-hijos
Expediciones
Visitas Sociales
Jornadas de Curso
Retiros Espirituales por Curso
Campañas Solidarias
Inicio y preparación de la
Confirmación.
Pastoral de Alumnos y Apostolados
Trabajos de Invierno y Verano
Formación de un Centro de
Alumnos.
Formación de un Mini Centro de
Alumnos.

De la Responsabilidad Social
El colegio busca desarrollar su oferta
educativa, poniendo a Cristo al centro de su
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Formando a los
futuros agentes de
cambio que servirán a
este mundo

www.colegioingles.cl

4

