
 

 

	

PROCESO	DE	INDUCCIÓN	PARA	NUEVO	PERSONAL	DOCENTE	

	

	

Con	el	propósito	que	el	profesional	que	se	incorpora	a	la	organización	pueda	integrarse	de	manera	
más	efectiva,	se	considera	esencial	la	entrega	de	información	relativa	a	elementos	constitutivos	de	
nuestra	cultura	institucional.		

	

Este	proceso	 será	 llevado	a	 cabo	por	el	 profesional	 asignado	 como	Profesor	 Tutor	 (profesor	del	
curso	 paralelo,	 de	 la	 especialidad	 o,	 en	 su	 defecto,	 el	 jefe	 de	 departamento),	 quien	 apoyará	 al	
nuevo	docente	en	su	proceso	de	adaptación	a	la	institución.	

	

Dicho	proceso	no	se	restringe	a	la	entrega	de	documentos	y	el	período	que	implique	estará	sujeto	
al	 tiempo	que	 el	 nuevo	docente	 necesite	 y	 al	 que	 el	 Tutor	 considere	 que	 está	 preparado	 como	
para	que	el	proceso	de	inducción	finalice.	

	

A	continuación	se	presenta	una	síntesis	de	la	información	que	el	Colegio	estima	importante	de	ser	
traspasada	al	nuevo	profesional.		

	

El	objetivo	de	esta	síntesis	es	sólo	servir	de	guía	para	llevar	a	cabo	esta	labor:	

		

- Proyecto	Educativo:		
	

• Definición	de	Colegio,	alcances	al	Ideario	Educativo	(pilares	fundamentales).	
	

El	 Colegio	 Inglés	 de	 Talca	 es	 un	 Establecimiento	 particular	 pagado,	 fundado	 como	
Corporación	 de	 Padres,	 el	 07	 de	 julio	 de	 1982.	 El	 Colegio	 constituye	 una	 Corporación	
Educacional,	sin	fines	de	lucro,	 integrada	por	todos	los	apoderados	del	Establecimiento	y	
presidida	por	un	directorio	de	siete	miembros.	 	Para	alcanzar	sus	objetivos,	el	Directorio	
de	 la	 Corporación	 contrata	 a	 un	 Rector	 en	 quien	 delega	 la	 labor	 educativa	 del	
Establecimiento.	

	



 

 

Nuestra	 Institución	ofrece	una	enseñanza	de	tipo	científico-humanista,	atendiendo	todos	
los	niveles	educativos	desde	Pre-Kinder	hasta	IV	Año	de	Enseñanza	Media.		

	
La	 Institución	 se	 define	 como	 un	 centro	 de	 formación	 integral	 que	 busca	 la	
excelencia	 académica,	 fundada	 en	 la	 idoneidad	 de	 sus	 profesionales	 y	 en	 un	
programa	curricular	y	metodológico	en	permanente	revisión.		
	
El	Proyecto	Educativo	Colegio	Inglés	se	ha	venido	forjando	desde	su	fundación,	definiendo	
el	ideal	de	persona	que	se	quiere	formar.	Surge	así,	la	misión,	visión	y	valores	que	nuestra	
Institución	se	ha	propuesto:	
	

	

	

Misión:	

	

“El	 Colegio	 Inglés	 de	 Talca	 es	 una	 comunidad	 educativa	 orientada	 a	 formar	
personas	según	las	enseñanzas	del	Evangelio,	a	la	luz	de	la	fe	católica.		

	

El	desarrollo	espiritual,	académico,	físico-deportivo,	el	idioma	inglés	como	segunda	
lengua	y	el	amor	por	el	medio	ambiente,		permitirá	a	sus	estudiantes	integrarse	a	la	
sociedad,	 dando	 lo	 mejor	 de	 sí,	 como	 personas	 responsables,	 comprometidas	 y	
autónomas”.	

	

	 Visión:	

	

“El	 Colegio	 Inglés	 de	 Talca	 se	 propone	 para	 el	 año	 2020	 ser	 una	 comunidad	
educativa:	

• 	Reconocida	en	la	sociedad	por	la	formación	de	personas	integrales,	capaces	de	
generar	 su	 proyecto	 de	 vida	 basado	 en	 los	 valores	 de	 la	 fe	 católica	 y	 el	 bien	
común.	

• 	Que	 estimula	 el	 descubrimiento	 y	 desarrollo	 de	 las	 capacidades	 e	 intereses	
individuales	y	colectivos.	

• 	Comprometida	 con	 los	 aprendizajes,	 el	mejoramiento	 institucional	 y	 el	 de	 su	
entorno.”	

	

	 Valores:	



 

 

	

	 Los	valores	que	sustentan	el	proyecto	educativo	del	Colegio	Inglés	están	relacionados	con	
su	Misión	y	tienen	por	objetivo	fortalecer	el	plan	formativo	y	académico	de	la	institución:	

	

VALOR	 DEFINICIÓN	

VERDAD	 Congruencia	con	lo	que	se	anhela,	se	siente,	se	piensa,	se	vive.	

AUTONOMÍA	 Decidir	 y	 actuar	 en	 libertad	 de	 acuerdo	 a	 valores	 morales	 y	 percepción	 crítica	 del	
mundo.	Ser	responsables	de	nuestras	acciones	y	sus	consecuencias.	

RESPETO	 Reconocimiento,	 aceptación,	 apreciación	 y	 valoración	 de	 las	 cualidades,	 derechos	 y	
deberes	de	sí	mismo,	del	prójimo	y		el	entorno.	

ESFUERZO	 Voluntad,	 	 capacidad	 de	 sacrificio	 y	 afán	 de	 superación	 para	 el	 logro	 de	 las	 metas	
propuestas.	

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.	

	

La	identidad	de	nuestro	colegio	se	sustenta	en	cinco	pilares	fundamentales:	

	

1. Católico,	laico	y	familiar	
2. Excelencia	Académica	
3. Idioma	Inglés	
4. Deporte	y	Actividades	Extraprogramáticas	
5. Valoración	del	Medio	Ambiente		
	

	

	

	

	

	

- Funcionamiento	y	aspectos	administrativos:		
	

• Dependencias:	 Las	 diferentes	 áreas	 escolares	 se	 ubican	 en	 	 pabellones	
independientes	y	se	cuenta	con	salas	temáticas	para	las	asignaturas	de	enseñanza	
media	 e	 inglés,	 además,	 salas	 especiales	 para	 arte,	 música,	 computación,	
laboratorios	de	tecnología,	química,		biblioteca,	gimnasio	y	enfermería.	Por	ser	un	



 

 

establecimiento	con	 jornada	escolar	 completa,	 	 se	dispone	de	casino,	 tanto	para	
alumnos	 como	 para	 profesores.	 Es	 importante	 hacer	 hincapié	 en	 las	 normas	 de	
funcionamiento	de	Biblioteca,	Laboratorios,	Gimnasio	y	Enfermería.	

	
• Presentación	 del	 personal	 docente	 y	 administrativo,	 estructura	 organizacional	

(administración	académica,	cargos	directivos	y	de	responsabilidad),	organigrama	y	
conducto	 regular	 (cómo	 proceder	 frente	 a	 situaciones	 de	 conflicto,	 ya	 sean	 del	
ámbito	académico	o	disciplinario).	

	 	 . 	

	

• Procedimientos	administrativos:	dar	a	conocer	información	relacionada	a:		
- Control	de	ingreso	y	salida	
- Solicitudes	de	permisos	(48	hrs.	de	anticipación)	
- Días	administrativos	y	licencias	
- Salidas	a	terreno,	visitas	o	participaciones	externas	de	los	alumnos	
- Solicitudes	de	fotocopias,	etc.	
- Uso	libros	de	clase	y	plataforma	computacional	
- Uso	Ficha	del	Alumno	

	
	
	
	
• Normas	 de	 funcionamiento	 y	 convivencia	 (consideraciones	 Documento	Oficiales	

2018,	carpeta	virtual):		
	

- Procedimientos	 en	 relación	 a	 deberes,	 horarios	 de	 funcionamiento,	
presentación	 personal,	 uso	 de	 delantal	 de	 profesores,	 uso	 del	 celular,	
Reglamento	Interno	de	Convivencia	Escolar,	etc.	



 

 

	
	

- Gestión	Académica:		
	

• Reglamento	de	Evaluación	 Institucional:	 régimen	semestral,	 criterios	y	 formas	de	
evaluación	 y	 calificación,	 número	 de	 calificaciones	 parciales	 y	 evaluaciones	 o	
exámenes	 finales,	 cómo	 proceder	 frente	 a	 inasistencia	 a	 evaluaciones	 (pruebas	
atrasadas)	 o	 al	 sorprender	 alumnos	 “copiando	 o	 soplando”,	 disposiciones	 en	
relación	a	los	alumnos	con	evaluación	diferenciada	y/o	mediación.	

	
• Plan	de	Estudios	del(los)	curso(s)	a	trabajar	y	del	Colegio.	

	
• Diseño	Curricular	(planificación	anual	y	por	unidad,	según	formato	de	Colegio).	
		
• Metodologías	 adoptadas	 por	 el	 Colegio	 (Pensamiento	 Visible,	 Proyecto	 Zero	

Harvard).		
2018:	Incorporación	Rutinas	de	Pensamiento	y	Cierres	de	Clase.	
Coordinación	Cultura	Vess:	Miss	Verónica	Rodríguez	(vrodríguez@colegioingles.cl).	
	

• Pauta	de	Observación	de	Clases.	
	

• Perfil	del	profesor	del	nivel	a	trabajar,	acuerdos,	rutinas	de	trabajo	y	lineamientos	
propios	 del	 departamento	 	 (metodologías,	 criterios	 de	 evaluación,	 recursos	
disponibles,	procedimientos	disciplinarios,	entre	otros).	

	
• Objetivos	específicos	del	departamento	(Proyección	2018).	

	
	
	
	

Equipo	Gestión	
Colegio	Inglés	de	Talca	
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