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Proyecto Educativo
• Con una visión clara del alumno que aspira a 

formar
• Conocido a cabalidad por padres apoderados, 

alumnos y profesores
• Actualizado en forma periódica pero manteniendo 

lo esencial
• Traspasado de generación en generación a través 

de sus directores, profesores y Consejo Directivo



Equipo Directivo

• Pilares centrales de cada establecimiento
• Liderado por el Director o Directora
• Con delegación clara de responsabilidades 
• Líderes Administrativos y Pedagógicos con 

todas  las responsabilidades y herramientas 
para llevarlas a la práctica 

• Conocedores del Proyecto Educativo
• Conocedores cercanos de profesores, padres y 

alumnos



Equipo Directivo
• Creen firmemente que todos sus alumnos 

pueden aprender
• Con metas claras autoimpuestas. 
• Evaluación permanente tanto propia como 

del Departamento Pedagógico y la oficina 
central

• Con remuneración en parte variable de 
acuerdo al desempeño



Profesores

• Altamente exigidos
• Convencidos de las posibilidades de 

aprendizaje de sus alumnos
• Permanentemente apoyados a través del D. 

Pedagógico y sus pares con más experiencia
• Evaluados en base a los aprendizajes de sus 

alumnos mediante instrumento propio y en 
revisión constante



Profesores

• Capacitados de acuerdo a sus déficits
• Remunerados con un porcentaje variable de 

acuerdo a su desempeño con los alumnos
• Organizados en un sindicato único al cual 

pertenecen menos del 50 % de ellos
• Ambiente organizacional de gran exigencia 

pero con mucho apoyo



Alumnos

• Con hábitos
• Disciplinados
• Respetuosos
• Optimistas con respecto a su futuro
• Exigidos
• Con conocimientos de base sólidos y 

estructurados en un continuo



Alumnos

• Apoyados de modo a que todos adquieran las 
destrezas básicas 

• Evaluados en forma permanente
• Ocupados durante toda la jornada escolar
• Estimulados a través de múltiples talleres 

extraprogramáticos
• Introducidos desde pequeños en inglés y 

computación( sólo algunos establecimientos por 
costos)

• Organizados en Centros de Alumnos



Apoderados

• Muchos Ex alumnos lo que simplifica 
conocimiento Proyecto Educativo

• Permanentemente capacitados e informados
• Creciente trabajo formativo:Dpto de 

Orientación
• Informados sobre los resultados de sus 

alumnos



Apoderados

• Aporte promedio de 8.000 pesos a través de 
financiamiento compartido

• Incorporados a Centros de Padres
• Activos participantes en diversos proyectos
• Miembros de los Consejos Escolares
• Proyectos Futuros:
• Mucho más incorporación de los Padres



Departamento Pedagógico

• Coordina los asesores externos:castellano, 
matemáticas,  ciencias naturales y sociales, 
inglés, Tics, religión , bibliotecas y deportes 

• Encargado de la evaluación y seguimiento 
de los resultados académicos

• Preocupado de buscar los mejores métodos 
pedagógicos

• Intercambio de experiencias exitosas



Departamento Pedagógico

• Junto a los profesores elabora pruebas 
estandarizadas y de nivel 

• Mantiene al día información sobre cada 
establecimiento y sus alumnos

• Se preocupa de detectar debilidades y 
aplicar remediales

• Programa el perfeccionamiento del 
profesorado interno y externo



Departamento Pedagógico

• Controla los proyectos externos que 
intentan transferir componentes exitosos y 
probados de nuestro proyecto educativo.

• ( A través de estos Proyectos estamos 
llegando a casi 20.alumnos más repartidos 
en todo Chile)



Oficina Central

• Preocupada de simplificar las tareas 
administrativas y del cuidadoso manejo de los 
recursos

• Objetivo central: proveer los recursos para 
financiar la operación de los establecimientos

• Generación de información detallada sobre la 
gestión financiera y administrativa de la 
institución



Oficina Central

• Recauda Subvención por alumno
• Percibe y maneja los aportes de los Padres a 

través del Financiamiento Compartido
• Departamento de recursos humanos maneja 

remuneraciones y contratación de 
Profesores

• Evalúa nuevos proyectos
• Maneja donaciones



Consejo de Administración

• Vela por la mantención del espíritu de 
excelencia de la Institución  a través de los 
años

• A través de la Mesa Directiva y del Gerente 
General se preocupa de la administración de 
la Institución



Implicaciones  de Política

• Factores del éxito:
• Un Proyecto Educativo compartido por 

todos
• Un Director con todas las herramientas para 

ejercer su liderazgo.
• Responsable por los resultados 

pedagógicos, administrativos y financieros



Implicaciones de Política

• Un equipo directivo que lo respalde 
• Profesores que responden a ese liderazgo y  

que cuenten con las herramientas y 
preparación para realizar su función

• Que crean que pueden hacer una diferencia 
con sus alumnos y que todos pueden salir 
adelante



Implicaciones de Política

• Un ambiente de trabajo desafiante con  
metas claras y apoyo para el cumplimiento 
de  éstas

• Evaluaciones permanentes y remuneración 
variable de acuerdo a su desempeño

• Alumnos exigidos de acuerdo a sus 
capacidades y apoyados

• Apoderados incorporados y apoyando 
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