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1.- Presentación 
 
 
El Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar Limitada, es un Colegio Laico, Particular Pagado, 
ubicado en el sector de Recreo de Viña del Mar. Cuenta con 4 sedes, las que atienden alumnos de 
nivel Medio Mayor a IV año medio. En Bellavista 211 sede de Educación Parvularia.  Área 
Reinaugurada el año 2014. Bellavista 230, sede de 1º a 6º básicos en funcionamiento desde el año 
1996, en Bellavista 178 casa central, en la que funcionan los cursos 7º a IVº año medio, niveles 
fundadores del Colegio en 1980, y en Bellavista 182 se ubica el área administrativa. 
 
 
El Colegio fue fundado el 11 de octubre de 1979, es una Institución docente cuyo objetivo 
principal es la formación integral de sus alumnos. Por lo tanto, junto a la superación académica de 
los educadores, se tiene especial consideración por la solidez de sus principios, su identificación 
con el Establecimiento a que pertenecen y su interés por las actividades académicas y deportivas 
que éste ofrece y desarrolla. 
 
 
El Colegio “Profesor Huguet” se define como una Institución estrictamente profesional, 
comprometida con el cumplimiento cabal de sus labores pedagógicas, y se entiende que es de vital 
importancia el esfuerzo mancomunado del Colegio y la Familia para que la educación del alumno 
sea realmente eficiente, provechosa y que, en definitiva, permita incorporar personas de bien a la 
sociedad. 
 
 
La Institución tiene la mayor amplitud para aceptar y respetar los diversos credos religiosos, 
diferentes tendencias políticas, culturas, inmigrantes, género, social o de otro orden, siempre que 
no atenten contra los principios generales del Colegio. Sin embargo, no permite que los 
integrantes de la comunidad escolar realicen actividades de proselitismo de ninguna especie. 
 
 
La comunidad educativa respeta y valora las diferencias individuales que existen al interior del 
Colegio. 
 
 
Los funcionarios que se desempeñan en el Establecimiento, además de su idoneidad profesional, 
deben caracterizarse por su sentido de colaboración, lealtad, amistad, solidaridad y adhesión al 
sistema de la Institución. 
 
 
El Colegio “Profesor Huguet” se define como una Institución marcadamente respetuosa de los 
valores patrios, de su legado histórico y de quienes fueron sus forjadores. 
 
 
La Institución respalda, apoya e incentiva toda gestión o actividad tendiente a proteger el medio 
ambiente como, asimismo, fomenta la participación de sus distintos estamentos en programas de 
educación ambiental. 
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DON LUIS HUGUET RUIZ 
 
 
Nació en Iquique el 2 de julio de 1906. Sus estudios secundarios los realizó en el Patrocinio San 
José de Santiago. 
 
En marzo de 1926, ingresó al Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile de Santiago y egresó 
como Profesor de Ciencias, Matemática y Física en diciembre de 1929. 
 
 
El 15 de septiembre de 1929 contrae matrimonio con doña Ida Del Pozo Adasme. De su unión 
nacen  tres hijos: Ida, Marta y Luis, que bendicen su hogar. 
 
En 1965 recibió el premio “Diego Portales” otorgado al docente más destacado de la Escuela 
Naval, siendo el primer profesor al cual se le otorga dicho galardón. Sus colegas lo eligieron por 
unanimidad. 
 
Por más de 33 años se identificó con la Escuela Naval, fue como un pedazo de ella misma y llegó a 
ser un verdadero símbolo entre los profesores. Algo similar ocurrió en la Escuela de Pedagogía de 
la Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Don Luis Huguet era un hombre sencillo, amistoso, sincero, con la mano siempre dispuesta a dar 
un apretón de amigo a todo el que a él acudiese. 
 
El 24 de octubre de 1967 fallece rodeado del afecto de su familia y de todos los que lo conocían. 
 
Don Marcelo Rubio Terra, fundador del Colegio, fue alumno y colega de Don Luis Huguet R. Por la 
gran admiración que sentía, tomó su nombre, para rendir un permanente homenaje a un amigo de 
excepción, docente de excelencia y quien privilegió a tantas generaciones con su profesionalismo, 
sabiduría y amistad ejemplares. 
 
Don Lucho vivió para enseñar y formar en cada momento de su vida; en cada instante de su 
dilatada actividad pedagógica, estuvo dando algo de su propia persona, ese mensaje 
inconfundible, pero inexpresable en palabras, de quien es llamado con el significativo nombre de 
“Maestro”. 
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2.- Contexto 
 

a) Introducción 
 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro Colegio, es el resultado de un proceso reflexivo que 
ha convocado a toda nuestra comunidad educativa, quienes situados en el contexto local de la 
institución han puesto en común las diferentes visiones tanto filosóficas como pedagógicas, que 
otorgan vida y sentido a la comunidad escolar, es así como nace la Misión, Visión, Principios y 
Objetivos que nuestro Colegio pretende alcanzar. 
 
En este proceso hemos definido lineamientos fundamentales que nos permitirán formar personas 
íntegras, libres, críticas, insertas en sus culturas, con valores, que busquen la felicidad, alejado de 
la violencia, marcado por costumbres y virtudes que les permitan formar un hogar y trabajar 
solidariamente en la construcción de la paz y del futuro de la sociedad.  
 
Las características de nuestro mundo y el criterio de mayor eficacia, nos han llevado en los 
últimos años a sentirnos más unidos, implicados y solidarios. Nos hemos incorporado con mucho 
provecho todos los estamentos del Colegio. Hemos visto surgir, un Proyecto Educativo Común, a 
partir de la tradición y del discernimiento, que nos inspira a permanentes retos.  
 
Todos estos desarrollos nos permiten hoy alcanzar con nuestra propuesta educativa a hombres y 
mujeres, en distintos ambientes sociales, y permanecer abiertos a nuevas oportunidades para 
ampliar y desarrollar el servicio que prestamos. Buscamos servir  a diversos tipos de personas en 
donde es fundamental estar en cada rincón para de este modo trabajar en el bien común con todos 
los estamentos posibles”. 
 
Hoy el presente Proyecto pretende constituirnos como un solo cuerpo, definiendo una identidad 
compartida por todos sus miembros, y aprovechando y potenciando la riqueza de sus identidades 
particulares. Cada estamento buscará la mejor forma para aproximarse más a estos ideales, y 
completará su identidad.  
 
Con el fin de cumplir con los nuevos requerimientos ministeriales y de la comunidad educativa 
hemos realizado el presente “Proyecto Educativo”, el cual reemplaza al anterior. 

 
b) Información Institucional 
 
El Colegio Profesor Huguet es una institución Particular Pagado que imparte Educación Científico 
– Humanista y cuenta con una matrícula de 280 alumnos distribuidos en área Parvulario, que 
atiende 3 niveles de enseñanza; área básica con 6 cursos de 1° a 6° básico y área Media con 6 
cursos de 7° a IV° medio. 
La jornada de trabajo es en área parvularia de 8:30 a 14:00 hrs. Área básica de 8:00 a 14:30 hrs. , 
mientras que área media lo hace de 8:00 a 16:30 hrs. los lunes y miércoles y de 8:00 a 14:30 los 
martes, jueves y viernes. 
La atención de nuestros alumnos está compuesta por 6 docentes directivos, 40 docentes, 3 
profesionales de apoyo a la educación, 6 asistentes, 6 administrativos y 6 auxiliares. 
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Durante nuestros 39 años al servicio de la educación, hemos ganado un alto prestigio, avalado por 
los logros obtenidos, varios puntajes nacionales en la P. S. U., importantes triunfos deportivos, y 
participación en actividades culturales de la región. 
 
En el plano curricular, hemos fortalecido las asignaturas de Lenguaje, Matemáticas e inglés, 
asignando mayor cantidad de horas semanales para dedicarlas al desarrollo de habilidades 
específicas a cada disciplina. 
 
En lo que respecta a la Convivencia Escolar, se ha formado un nuevo departamento de 
Orientación, integrado por 2 psicopedagogas y 1 Psicóloga, quienes trabajan directamente con 2 
docentes, formando el Comité de Convivencia Escolar del Colegio, quienes implementan 
actividades con los alumnos y sus familias. Además, hemos asignado 1 hora extra de Orientación 
en los cursos de III° y IV° medio. 
 
En lo tecnológico, se ha implementado un programa que integramos al currículum a través de una 
plataforma educativa en que tanto alumnos como apoderados pueden reforzar los contenidos 
tratados en clases y realizar actividades interactivas. 
 
Además, a través de nuestra página web www.colegiohuguet.cl los padres y apoderados pueden 
revisar en línea, el rendimiento y hoja de vida de sus pupilos. 
 
Como toda institución, hemos ido evolucionando, sin duda mejorando nuestro quehacer 
educativo, ajustándonos a las características y exigencias de las nuevas generaciones sin perder la 
esencia que forjó el fundador del Colegio. 
 
Muchos ex alumnos han regresado con sus hijos al Colegio, ya que esperan que ellos reciban el 
sello Huguetino, un Colegio familiar, con un excelente nivel educacional y principios que llevarán 
por toda su vida. 
  
ORGANIGRAMA: 

http://www.colegiohuguet.cl/
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c) Reseña Histórica 

 
En 1968 Don Marcelo Rubio Terra (Q.E.P.D), funda el Centro de Matemáticas y Ciencias, 

“Profesor Luis Huguet Ruiz”, Instituto destinado a preparar a los alumnos que rendían la P.A.A. 
Con los años se convirtió en un Centro Preuniversitario, el único en la región y de un alto nivel de 
logros académicos. 
 
 Luego de una década Don Marcelo Rubio Terra (Q.E.P.D.), realiza su gran sueño, fundar un 
Colegio dedicado a la formación integral de jóvenes. 
 

Así llegó el 11 de octubre de 1979 en que Rubio Terra, firmó el compromiso de 
compraventa de la casona de calle Bellavista 178, con la finalidad de destinarla al área de la 
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educación, en los niveles de 7 a IV medio.  Es por eso que cada 11 de octubre se celebra un nuevo 
aniversario del Colegio “Profesor Huguet”. 
 

Según Resolución Exenta Nº 3337 del 20 de octubre de 1980, se declara cooperador de la 
Función Educacional del Estado al Colegio Particular “Profesor Luis Huguet Ruiz”.  A contar del 12 
de abril de 1982 (Exenta Nº 001101) la Institución pasa a llamarse “Colegio Profesor Huguet”. 
 

En la calle Bellavista 178, Agua Santa, Viña del Mar, se encuentra la casona que hoy sirve de 
sede del Área Media. 
 
 Los primeros dueños de una de las mansiones más admiradas de la época, esta hermosa y 
soleada casona, rodeada de bien cuidados jardines y valiosos árboles como magnolios y gomeros, 
fue la familia Maluk Lues, quienes con el correr del tiempo, la ya muy numerosa familia Maluk se 
fue disgregando y, a pesar de las muchas nostalgias por los gratos momentos vividos bajo su alero, 
optaron por poner en venta la propiedad.  
 
         En enero de 1991 comienza a funcionar el área parvularia del Colegio, en calle Camino Real 
en el antiguo Jardín Infantil “Payova” en el sector de Recreo. 
 
 En agosto de 1991 un serio percance sufre la Institución, cuando un incendio reduce a 
cenizas el segundo y tercer piso del área media.  Ello obliga a postergar algunos planes de 
crecimiento y a dedicar todos los esfuerzos de la comunidad educativa a reconstruir el edificio 
siniestrado.   En marzo del año siguiente se asiste a la reinauguración del local. 
 
 Bastaron dos años más para adquirir el inmueble de Bellavista 230 en que se ubicaría al 
Área Básica y posteriormente el Jardín Infantil en Bellavista 182.  De esta forma se completaba el 
ciclo de cursos desde el Jardín Infantil hasta IVº año medio. 
 
El fundador y rector Marcelo Rubio Terra (Q.E.P.D.) lideró la institución hasta el año 2010, del año 
2011 y 2012 la Sra. Erica Correa H. asume la Dirección Interina de la institución, para que a partir 
del año 2013 al 2016 asume la rectoría quién fuese el vicerrector por 35 años, el Profesor Lino 
Pellerano Bustamante (Q.E.P.D.). Desde el mes de Julio del 2016 a la fecha asume la rectoría del 
Colegio la Educadora de Párvulos, Claudia Rubio Ochoa, hija del fundador y ex alumna del Colegio, 
acompañada en la labor de liderazgo por: 
 
Educadora Tatiana Rubio Ochoa, Directora Académica. 
Profesor Héctor Ochoa Sáez, Asesor de la Institución. 
Profesora Pía Pozo Astudillo, asesora docente. 
Educadora Genoveva Tapia, Coordinadora Académica área Parvulario. 
Profesor Luis Valdebenito Ibacache, Coordinador Académico área Básica. 
Profesor Pedro Fuentes Salín, Coordinador Académico área Media 
Profesor Marcelo Mancilla Guzmán: Presidente Comité Convivencia Escolar. 
Sra. Emma Leverone Serrano, Directora área Básica 
Sr. Jorge Flores Brito, Inspector Jefe área Media 
 
En otro orden de cosas hay que destacar las actividades deportivas regulares como realización de 
campeonatos de baby fútbol, vóleibol, futbolito, cross country, para todos los escolares de la 
región.  Importante es también el Día de la Solidaridad, la Gala Artística, y la Licenciatura del 
Cuarto Año Medio, entre otros. 
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 Actualmente, cumplidos los 39 años al servicio de la educación, la comunidad del Colegio 
Profesor Huguet puede estar justificadamente satisfecha de los logros alcanzados.  Es así como se 
ha recordado a sus alumnos primeros puntajes nacionales en la P.A.A. y P.S.U.; a los deportistas 
distinguidos a nivel superior; artistas de renombre nacional en el arte escénico; aporte de 
médicos, ingenieros, investigadores y otros profesionales.  

 
d) Síntesis de antecedentes del entorno 

El Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar se encuentra situado en el sector de Recreo , en Viña 
del mar, V región.  

Éste se localiza en una zona urbana, rodeada de grupos habitacionales heteroge neos en donde los 
niveles socioecono micos oscilan entre un rango medio y medio alto.  

Alrededor del establecimiento existen otras alternativas educacionales  ue permiten tener una 
zona con mayor poblacio n escolar fortaleciendo de este modo los lineamientos de transporte 
brindando a la comunidad escolar un fácil acceso al Colegio.  

Contamos también con un polo educativo, en donde existen universidades y colegios cercanos a la 
zona. 
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3.- Ideario 
 
a) Sellos Educativos 
 
En vista de las múltiples exigencias que la sociedad actual presenta a las nuevas generaciones, nuestra 

propuesta educativa se define como integral basada en un Currículum Constructivista, ya que promueve 

el desarrollo de las distintas esferas de la persona humana: cognitiva, social, física, afectiva, y espiritual.  

Facilitando al educando a construir su propio aprendizaje.  

 

Como Colegio tenemos ciertas convicciones que se encuentran a la base de las características y 

particularidades de nuestro Proyecto Educativo:  

 

Sello Familia: 

 

- Creemos en la importancia de la valoración de la educación e involucramiento en el proceso educativo 

por parte de las familias.  

 

- Los distintos actores de la comunidad escolar son esenciales en nuestra labor educativa, contaremos 

con un centro de padres y un consejo escolar que colaboran con la tarea de formación llevada a cabo 

por el equipo directivo y docentes del Colegio.  

 

Sello Curricular: 

 

Ed. Parvularia: 

 

- Queremos que nuestros estudiantes, aprendan desde pequeños el cuidado del entorno que los rodea, del 

medio natural y social, por lo que impulsamos de forma transversal a todas las asignaturas la cultura de 

la sustentabilidad y una educación ambiental de calidad, y que esta pueda llegar a familias y la 

comunidad que nos envuelve. 

 

- La estimulación temprana es una de las estrategias más eficaces, por esta razón, ponemos especial 

énfasis en la excelencia y calidad de nuestros niveles de educación inicial.  

 

- El aprendizaje de una segunda lengua no sólo promueve el desarrollo cognitivo, sino que también es 

una de las competencias claves para desenvolverse exitosamente en la sociedad de la información. Es 

por esto que incorporamos la enseñanza del inglés desde el nivel preescolar, utilizando parte de nuestro 

tiempo de libre disposición para asignar más horas que las que exige el Ministerio de Educación a la 

enseñanza de este idioma.  

 

 

Ed. Básica (1° a 6° básico): 

 

- El desarrollo del gusto y la habilidad lectora es una de las estrategias más eficaces para promover el 

aprendizaje significativo en las distintas áreas del currículum, contamos no sólo con estrategias de 

promoción de la lecto-escritura temprana, sino que con un programa lector a lo largo de todos los 

niveles escolares. 

- La Asignatura de Geometría pretende desarrollar y potencializar en los estudiantes destrezas y 

competencias que le permitan formarse como un ser íntegro y responsable a partir de saberes que le 
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posibiliten un desempeño académico e intelectual. Se busca potencializar diferentes habilidades como 

la deducción, la inferencia, la justificación y la organización de información.  

 

Ed. Media (7° a IV° medio): 
 
- El desarrollo de las habilidades lingüísticas son fundamentales en el desempeño integral del 

educando, a partir de un buen desarrollo de éstas, podemos contar con adolescentes capaces de 
desenvolverse en cualquier contexto social que se le presente, mejorando su desempeño en toda 
el área del conocimiento. 
El presente programa se realiza a partir de 7º básico con la finalidad de mejorar el nivel de 
comprensión lectora de nuestros alumnos    

 
- El programa Conversación de Inglés Avanzado enfatiza el desarrollo de las habilidades 

receptivas, comprensión y expresión oral del lenguaje extranjero.  El programa utiliza diversos 
metodologías tecnológicos y artísticos disponible, de manera creativa, orientados a los alumnos 
que han demostrado interés y nivel académico avanzado en el idioma inglés. 

 
OBJETIVOS 

 
a) Desarrollar la expresión oral en situaciones comunicativas de la vida diaria y de interés 

de los alumnos. 
b) Enriquecer vocabulario y adquirir funciones lingüísticas nuevas para comunicarse de 

manera efectiva en    el idioma inglés 
c)  Comprender el mensaje de diálogos y conversaciones hechas en el idioma extranjero. 
d) Desarrollar apreciación por la contribución del idioma extranjero en su formación 

personal y académica.  
 

 

Sello Tecnológico: 
 
- En el marco de las actuales políticas educativas que en nuestro país se implementan, la 

informática aplicada a los procesos de enseñanza y aprendizaje se hace cada vez más importante, 
creándose instancias de implementación tecnológicas muy fuertes que marcan el comienzo de 
una nueva etapa por incorporar las tecnologías al Aula.  Además, de ser los profesores, 
responsables de diseñar las estrategias de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que 
faciliten el uso de las TICs por parte de los estudiantes para aprender y comunicar. 

 
Las TICs en el Colegio, han ido evolucionando, se ha dotado de infraestructura tecnológica, 

se ha capacitado a los docentes en las distintas herramientas, se da apoyo en el uso pedagógico 
de las tecnologías y se ha implementado de computadores  y datas las salas de clase. Sin 
embargo, la sensación es que se ha avanzado lentamente. Por lo tanto, el punto está en que no 
hemos logrado insertar de mejor forma las TICs en el aula y para ello se hace imprescindible 
provocar cambios en la forma en como estamos utilizando las herramientas informáticas en la 
construcción del conocimiento.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 
Planificar e introducir desde Pre-kínder a IVº Medio Competencias Informáticas en uso de 
herramientas de productividad y comunicación en forma paulatina, cumpliendo con las 
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propuestas de estándares TICs mínimas del MINEDUC, de manera que los profesores pueden 
utilizar estos estándares como pautas para planear actividades que hagan uso de la tecnología, y 
mediante las cuales el estudiante logre éxito en el aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
tecnológicas para la vida. 
 

Sello Extracurricular: 

 
- El deporte no sólo favorece el desarrollo cognitivo y de habilidades, sino que además es una 

instancia adecuada para el desarrollo de valores fundamentales como son el trabajo en equipo, la 
perseverancia, el esfuerzo, etc. Es por esto que buscamos fomentar deportes que se practiquen 
en equipo y en los que cada uno de nuestros estudiantes tengan la posibilidad de desarrollar sus 
habilidades deportivas.  

 
- El Colegio ofrece a sus alumnos diversos talleres extracurriculares las cuales complementan el 

currículum nacional, estas actividades se dictan en los distintos niveles de enseñanza, algunas en 
modalidad gratuita y otras con un copago. 

   Los alumnos pueden elegir entre actividades extra programática: 
 

- Reforzamiento, que tiene como objetivo reforzar contenidos en las asignaturas deficientes 
como inglés y  matemática. Y en el caso de alumnos que requieren evaluación 
diferenciada, deben asistir al taller de habilidades con psicopedagoga. 

-  Formativos: Actividades que favorecen el desarrollo de habilidades sociales, lingüísticas y     
literario. 

-  Deportivos: Talleres deportivos que ayudan a tener una vida sana y saludable. 
-  Artísticos: Talleres enfocados a apoyar y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de nuestros alumnos, otorgando estrategias específicas para su óptimo desarrollo.  
 

b) Visión 
 

Vivimos en una sociedad cambiante que, a raíz de sus avances vertiginosos, nos exige estar 
preparados para asumir como formadores y poder acompañar y humanizar a niños, niñas y 
jóvenes en este proceso de búsqueda. 
 
La comunidad del Colegio Profesor Huguet aspira a ser un espacio de formación integral, 
donde se privilegie la participación de los estudiantes y sus familias en todo tipo de 
experiencias que los conduzcan a un desarrollo armónico de su persona, tanto en el plano 
físico como socio afectivo, intelectual y cultural, facilitando así su integración a la sociedad, en 
la que pueda ser un real aporte como ciudadano o ciudadana.  

 
c) Misión 
       
    El Colegio Profesor Huguet educa y forma personas en una educación de excelencia, de 

carácter científico – humanista, laica e inclusiva. 
       

Nuestra institución está comprometida con el desarrollo integral de niños y niñas de Nivel 
Medio Mayor a IV año Medio, promoviendo competencias acordes con los avances del mundo 
de hoy, donde la comunicación y la perseverancia garanticen un trabajo con inclusión, 
tolerancia e innovación. 
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d) Definiciones y sentidos Institucionales: 
 
- Principios y enfoques educativos 

 
Los principios del Colegio son una enseñanza constructivista, un enfoque curricular Crítico 
Comunicativo a través de las comunidades de Aprendizaje y las Políticas educativas del Estado de 
Chile. 
 
Currículum Crítico Comunicativo: 
Donde el individuo pueda alcanzar una conciencia crítica, que le permita no solo comprender, 
entender e interpretar su realidad, sino que al trascenderla, poder transformarla; y en este 
proceso, obtener como resultados su autoafirmación personal, su autonomía y su responsabilidad. 
Todo ello en un marco de esfuerzo cooperativo y solidario que permita mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes, en busca de la excelencia y el mejoramiento continuo. 
 
Enseñanza Constructivista: 
El Colegio opta por una enseñanza Constructivista, entendido como aquel lineamiento que 
estructura los contenidos y objetivos de aprendizaje emanados del Ministerio de Educación a 
partir de la construcción del conocimiento, que les permita a las alumnas y alumnos a desarrollar 
competencias y habilidades cognitivas de orden superior, fundamentalmente el pensamiento 
crítico, creativo y reflexivo, basado en el enfoque para la comprensión profunda, de manera que 
puedan formular y lograr un proyecto personal y social de vida, en un clima de respeto, acogida e 
inclusión. 
 
Estado de Chile: 
El Estado nos plantea promover el bien común, para lo cual debemos crear las condiciones que 
permitan a la comunidad educativa su realización espiritual y material. Por lo tanto la educación 
debe ofrecer a los alumnos la posibilidad de desarrollarse como personas libres, con conciencia de 
su propia dignidad y como sujetos con derechos, como también contribuir a forjar en ellos el 
carácter moral regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza, el 
sentido de nacionalidad y el afán de transcendencia personal. 
 

- Valores y competencias específicas 
 
El Colegio Profesor Huguet enfoca la formación valórica de sus estudiantes, a través de un clima de 
compromiso y respeto entre todos los estamentos y con su entorno natural, social y cultural, 
promoviendo principalmente los siguientes valores y competencias:  
 

 Autonomía: 
En que los alumnos sean capaces de entender las exigencias de sus responsabilidades en el 
aprendizaje, movilizar una serie de conocimientos, habilidades y hábitos, todos ellos integrados en 
beneficio del proceso de enseñanza, utilizándolos intencionadamente para asumir la 
responsabilidad del aprendizaje académico como personales. 
 

 Comunicación: 
Que valoren una cordial interrelación entre estudiantes y la comunidad, estableciendo un 
ambiente propicio para el proceso educativo. 
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 Perseverancia: 
Promover la constancia y paciencia en los alumnos, a pesar de las dificultades que se les presenten 
en su formación académica y valórica. Enseñarles a que persistan en pro de sus metas y en la 
búsqueda de su proyecto de vida. 
 

 Respeto: 
Considerada como una virtud indispensable para la convivencia sana y civilizada, pues abre un 
positivo camino para la solución de los conflictos entre las personas.  
Que consideren la inclusión como un proceso de identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 
culturas y las comunidades. 
Que valoren una cordial interrelación entre estudiantes y la comunidad, estableciendo un 
ambiente propicio para el proceso educativo. 
 

 Compromiso: 
Entiéndase por el compromiso consigo mismo, con su proceso de enseñanza, su juicio personal y 
su sentido de responsabilidad moral y social, como también asumir un rol activo en la valoración y 
preservación de su entorno natural, social y cultural. 
 

 Veracidad: 
La veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y está conforme con la verdad y se 
ajusta a ella. Es un valor moral positivo que busca la sinceridad en nuestra comunidad educativa 
con el fin de promover un desarrollo integral con el propósito de asegurar la sana convivencia. 
 

 Tolerancia: 
Considerada como una virtud indispensable para la convivencia sana y civilizada, pues abre un 
positivo camino para la solución de los conflictos entre las personas. 
 

 Innovación: 
Tener una buena disposición de los alumnos a indagar, descubrir, reflexionar, criticar y cambiar 
su quehacer en pos de su realización personal. 
 

 Excelencia: 
Una educación de calidad que nos permita formar personas comprometidas con ellos mismos y su 
comunidad. 
   

e) Perfiles: 
 

 - Equipo Directivo 
 
El equipo directivo es responsable de los procesos de gestión educativa, pedagógica y 
administrativa, responsables de promover las mejores condiciones materiales y de un clima 
institucional para el adecuado desempeño profesional de los docentes y para que los alumnos 
logren aprendizajes significativos. 
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El equipo directivo es una pieza clave en la institución de enseñanza. El éxito en el cumplimiento 
de las finalidades institucionales depende en gran medida de su capacidad de idear, conducir y 
movilizar a la comunidad educativa hacia los objetivos y metas planteadas.  
 
Este equipo necesita tener una preparación especial, estudios y experiencia práctica, buen 
carácter, saber controlar el orgullo y las decepciones. 
 

 Personalidad bien formada y con capacidad de convocatoria, capaz de ejercer liderazgo 
efectivo en beneficio de los objetivos institucionales. 

 Actitud de comunicación y diálogo permanentes, a fin de posibilitar el desarrollo de la 
institución. 

 Aptitud creativa y talentosa en el cumplimiento de sus funciones y obligaciones. 

 Suficientes conocimientos pedagógicos y amplia cultura general. 

 Capacitado para comprender y analizar el desarrollo tecnológico y social. 

 Con manejo de diversas técnicas dentro del campo pedagógico en todas las etapas del proceso 
del aprendizaje. 

 Tener actualizados conocimientos sobre supervisión y control de aprendizaje. 

 Tener capacidad de innovación y cambio permanente siendo capaz de incentivar y dirigir la 
capacitación docente. 

 Dar solución a los conflictos, fomentando los valores del respeto, tolerancia y cooperación 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
 

- Docentes y asistentes de la educación 
 

Los Docentes:  
 

El Educador es un profesional cuya misión es hacer de la educación un lugar privilegiado para 
ayudar en la formación integral de la juventud.   Esto supone: 

 
 Un compromiso con: 

- Los ideales que inspiran al Colegio. 
- La comunidad educativa y su proyecto. 

 

 Un testimonio capaz de: 
- Entender la educación como un servicio desinteresado a la vida del otro. 
- Ser actores en el quehacer diario de su tarea educativa y pedagógica. 

  
             Un profesional que: 

- Hace de su profesión un lugar privilegiado para desarrollar su vocación de 
maestro. 

- Une en su pensar, actuar y sentir, el mundo de la cultura y lo proyecta como una 
totalidad orgánica. 

- Se hace responsable de su crecimiento personal para ser más rico y profunda su 
entrega. 

- Ve y siente al Colegio no sólo como campo de trabajo, sino también como un 
excelente espacio de realización vocacional. 
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Del Educador Asistente: 

 
Es una persona que realiza una labor de apoyo al proceso educativo. Es una parte importante de 
la Comunidad Educativa que presta una valiosa colaboración para el funcionamiento del Colegio.   

 
 

Por ello es: 

 Diligente, cordial y amable con las personas que atiende y con sus compañeros de   
trabajo. 

 Correcto en su lenguaje y presentación personal. 

 Participativo de las actividades que realice la Comunidad Educativa. 

 Colaborador activo en el proceso educativo y de desarrollo de los alumnos. 

 Respetuoso en la corrección de los alumnos. 

 Eficiente, eficaz, con espíritu de servicio y de trabajo en equipo, en el desempeño de 
sus funciones. 

 Comprometido con el Proyecto Educativo del Colegio. 

 
- Estudiantes 

 
Los Alumnos:  

Nuestra comunidad educativa se constituye en torno a la persona del alumno, por lo tanto, debe 
ser el centro de nuestro quehacer educativo y el motivo de interpelación constante para el 
Colegio y el Educador.  Animados por el centro de alumnos en un diálogo responsable con los 
demás estamentos, constituyen su propio proyecto personal de vida, siendo así sujetos de su 
propia educación. 

 
El perfil de los jóvenes que queremos lograr está orientado a conseguir valores tales como: 

 

 Respeto por su familia, por la comunidad nacional en general y la escolar en particular. 

 Solidaridad con sus semejantes, cualquiera sea su condición social.   

 Especiales dotes de lealtad y compañerismo. 

 Respeto por los valores patrios y sus tradiciones históricas. 

 Tolerancia con los pensamientos divergentes. 

 Preocupación por su presentación personal, corrección en sus modales y, en general, 
consecuencia con las normas de urbanidad. 

 Tenacidad en su afán de superación y en su lucha ante la adversidad. 

 Honestidad y equidad en sus actividades de todo orden, que siempre deben llevar el sello 
del honor y la virtud. 

 Rechazo de todo lo que atente contra una vida sana y la armonía del hombre con su 
entorno. 

 Solidez en los principios morales y éticos.  

 Cooperación en el quehacer educativo del Establecimiento. 

 Capacidad para realizar oportunas autocríticas y alcanzar permanentemente una adecuada 
autoestima. 
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 Desarrollar condiciones de liderazgo positivo, para desempeñarlas en su etapa escolar y, 
posteriormente, cuando deba responder ante la sociedad por la formación recibida. 

 
- Apoderados 
 
Los Padres de Familia:  

 
En razón de su paternidad, ellos son los primeros responsables en la educación de sus 
hijos.  Los padres de familia, agrupados en los Centros de Padres y Apoderados asumen el 
principal papel de la educación integral de sus hijos, en estrecha colaboración con los 
demás estamentos de la comunidad escolar.  También será un serio deber de ellos hacer 
que en el ambiente familiar se vivan de manera coherente los valores expresados por el 
Colegio. 
 
El Colegio, considera a la familia como núcleo básico y pilar fundamental en la educación de 
sus hijos, y que en el ejercicio de su libertad opta por la educación que este Colegio ofrece, 
como colaborador de su tarea. 

 
Se espera que las familias del Colegio se caractericen por: 

 

 Asumir su rol de primeros responsables de la educación y formación de sus hijos, 
participando activamente en todas las actividades que el Colegio les ofrece. 

 Mantener una estrecha relación con el Colegio siguiendo los conductos regulares 
establecidos. 

 Mantener un trato respetuoso, amable y cordial con cada uno de los miembros de la 
Comunidad Educativa, promoviendo una sana convivencia en cada una de las actividades 
en que participan. 

 Valorar el diálogo como medio para resolver, constructivamente situaciones que les 
afecten, tanto en lo personal, familiar y en la comunidad escolar. 

 Conocer y respetar el Reglamento de Convivencia, Reglamento de Evaluación y Promoción, 
Proyecto Educativo Institucional y otros Protocolos y/o documentos emanados del 
Establecimiento. 

 Utilizar las instancias existentes en el Colegio para informarse acerca del rendimiento, 
comportamiento y desarrollo socio-afectivo de sus hijos. 

 Asistir a las actividades de formación ofrecidas por el Colegio: charlas, talleres, encuentro 
de padres y apoderados, Proyectos Solidarios, etc. 

 Asistir a las Reuniones de Subcentros y entrevistas a las cuales sea citado por el Colegio. 

 
    - Profesionales de apoyo 

 
Profesionales de apoyo: 

Los profesionales de apoyo con que cuenta hoy el Colegio Profesor Huguet, como Psicóloga, 
y psicopedagogas, buscan el desarrollo de los agentes educativos para asegurar las 
condiciones óptimas y necesarias en la formación adecuada de los alumnos. 
Éstos profesionales tienen como objetivo apoyar a los profesores, alumnos y apoderados 
del Colegio, con el fin de guiar un proceso de aprendizaje y desarrollo personal de éstos, a 
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través de diferentes dinámicas y planes de trabajo, tanto grupal como individual, según 
corresponda a cada caso. 
De esta forma, otorgar soluciones efectivas para las diversas problemáticas y/o situaciones 
que surjan dentro del establecimiento. 
 
Este profesional se caracteriza por: 

 

 Realizar un trabajo en red, interviniendo en los distintos sistemas a los cuales pertenecen 
los estudiantes y su entorno, de modo de apoyar la adquisición adecuada del aprendizaje. 

 Trabajar interdisciplinariamente, buscando generar redes, tanto internas como externas al 
establecimiento, que permitan desarrollar un óptimo trabajo en ámbitos académicos, 
personales y sociales del alumnado. 

 Demostrar compromiso con su rol y trabajo, siendo proactivo en su día a día, aplicando 
estrategias e intervenciones en la comunidad de aprendizaje, que promuevan la sana 
convivencia, aceptación de la diversidad, clima de apoyo y respeto mutuo, entre los 
distintos actores que componen la comunidad de aprendizaje del Colegio.  

 
El Personal Administrativo y Auxiliar:  

 
Es el estamento administrativo y auxiliar el encargado de dar espíritu familiar, acogedor y 
agradable, que hace sentir en cada miembro de esta comunidad educativa su pertenencia al 
grupo. 
El objetivo del personal auxiliar de servicios del Colegio, es apoyar el adecuado funcionamiento 
logístico y operativo de las instalaciones, a través de la realización de labores de aseo, 
vigilancia, portería, mensajería, mantención u otras de similar naturaleza.  
 
En consecuencia el perfil del personal auxiliar de servicios es el siguiente: 
  

 Comprender que en todas las esferas de su desempeño, en especial en las acciones que 
supongan contacto con los alumnos, su actitud debe ser esencialmente educativa y 
adecuada al contexto escolar.  

 Demostrar una alta disposición al trabajo y a estar al servicio de lo(s) que se le solicite.  

 Orientarse a la calidad en sus ejecuciones y al servicio.  

 Aportar al clima de colaboración y respeto. 

 Demostrar responsabilidad y probidad en su trabajo. 
 
 

4.- Evaluación 
 
- Seguimiento y proyecciones del PEI 
 
Evaluación del Proyecto Educativo Institucional   
 
El proceso evaluativo del Proyecto Educativo Institucional viene a ser el elemento dinamizador de 
toda la actividad educativa del Colegio, justificando la eficacia de la tarea y definiendo la utilidad 
de cada elemento en relación al resultado final que se espera.  
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Este proyecto será evaluado desde la óptica de cada uno de los estamentos, ya que el éxito 
dependerá del proceso global, lo que se traducirá en aprendizajes de calidad para nuestros 
alumnos y alumnas y un clima organizacional armónico y dinamizador y que optimiza la gestión y 
convivencia del Colegio.  
 
Para realizar este proceso se determinarán indicadores y estándares en los siguientes niveles:  
 

A. Institucional:  
 
• Niveles de eficiencia interna  
• Rendimiento académico  
• Evaluación de docentes  
• Uso de los recursos pedagógicos de apoyo  
• Actividades extraprogramáticas   
 
Para cada aspecto se definirán estándares que permitirán una evaluación periódica cuantitativa y 
cualitativa, la que a su vez servirá de base para la toma de decisiones y gestión de los resultados. 
Esta tarea recae en el equipo Directivo, donde el líder y responsable natural es Rectoría del 
Colegio.  
 

B. Proceso Educativo  
 
En el Colegio, la evaluación será una acción continua, sistemática e integrada a la actividad 
educativa, destinada a analizar aspectos claves de la práctica docente, considerando los objetivos, 
características y necesidades educativas de los alumnos y alumnas, lo que se evaluará 
procesualmente a través de los consejos técnicos - pedagógicos; a partir de dicha información se 
realizarán los cambios y ajustes necesarios para lograr mejores aprendizajes y tomar decisiones 
sobre dicho proceso.  
 
El Plazo estipulado para evaluación del proyecto educativo en sus distintos niveles es:  
-  Niveles de eficiencia interna: Anual.  
-  Rendimiento académico: Semestral y Anual.  
-  Evaluación docente: Semestral.  
-  Uso de los recursos pedagógicos de apoyo: Semestral y Anual.  
-  Actividades extra programáticas: Semestral y anual.  
  
Desde el punto de vista del alumno la evaluación es eminentemente formativa, y su finalidad 
principal es orientar su propio proceso de aprendizaje, de tal forma que pueda, en la medida de 
sus posibilidades, ser consciente de los aspectos que le permitirán avanzar y de aquellos otros que 
debe modificar o corregir para avanzar en su desarrollo integral.  
 
La evaluación es de tipo cualitativo a lo largo de todo el proceso, y cuantitativo al finalizar las 
unidades de aprendizaje del ciclo o curso y de las actividades extraescolares en la que se 
incorpora. Por lo tanto, se considera fundamental evaluar con relación a las capacidades-destrezas 
y valores-actitudes iniciales de cada alumno y alumna y al avance experimentado desde este punto 
de partida.  
 
Los impactos del PEI se observarán en:  
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• Resultados de eficiencia interna; aprendizajes, retención escolar, promoción, índice de egreso  
• Resultados de eficiencia externa; mediciones pruebas estandarizadas nacionales y privadas.  
• Satisfacción de la comunidad escolar; estudiantes, docentes, padres apoderados, directivos.  
 
Difusión del P.E.I.  
• Página web institucional.   
• Reuniones de trabajo con cada estamento del Colegio.  
• Reuniones de Apoderados. 

 
 


