
 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 
Colegio San Nicolás de Canal Chacao 
 
 

16/06/2015 
Calle Los Lunes 0373, Canal Chacao 
Equipo Directivo 
 
 



 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

COLEGIO  SAN NICOLÁS CANAL CHACAO  

 

 

2 

PRESENTACION. 

 

El Colegio SAN NICOLÁS DE CANAL CHACAO ubicado en Quilpué, es una institución 

educativa dependiente de la Sociedad Educacional San Nicolás, fundada el 7 de julio de 

1976 por la educadora Luisa Elena Montino Johnson, y es un Colegio particular 

subvencionado, de subvención compartida. 

El Colegio lleva el nombre de San Nicolás de Bari, cuyo nombre significa “protector y 

defensor de los pueblos”.   El lema de San Nicolás era: “sería un pecado no repartir 

mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto”, identificándosele como protector de los 

niños. 

Siguiendo el ejemplo de San Nicolás de Bari, nuestro colegio busca el realizar un aporte 

sustantivo a la educación de los niños y jóvenes chilenos, ofreciéndoles una educación de 

calidad, fundada en los requerimientos de la vida contemporánea por lo anterior, cuenta 

con un afiatado cuerpo docente con los adecuados niveles de especialización en la tarea 

que desarrollan. 

En apoyo de la labor docente el colegio cuenta con una óptima infraestructura, con amplios 

espacios para la práctica deportiva y recreativa, siendo uno de los pilares distintivos del 

colegio la utilización de tecnología de punta en informática, contando con planes y 

programas propios en computación, asignatura obligatoria a contar de 5º básico. Además, 

cada una de las asignaturas cuenta con un respaldo en software y material didáctico de 

primer nivel, lo que sin duda debe conducir al colegio a alcanzar los más altos estándares 

de aprendizaje en sus alumnos. 

Nuestro colegio imparte Educación General Básica y  Educación Media Humanístico 

Científica mixta.  

Las autoridades fundamentales del colegio son: 

REPRESENTANTE LEGAL Y FUNDADORA: 

PROFESORA LUISA ELENA MONTINO JOHNSON 

 

DIRECTOR: LUISA ELENA MONTINO JOHNSON 

 

JEFES DE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA BÁSICA Y MEDIA 

ROSSANA MUÑOZ GOIC 

PAMELA ELIZABETH TORRES JARA 



 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

COLEGIO  SAN NICOLÁS CANAL CHACAO  

 

 

3 
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Formar generaciones de estudiantes identificados con su comunidad 

educativa, íntegros, autónomos, reflexivos. Ciudadanos capaces de  

solucionar conflictos de forma asertiva, con  habilidades, destrezas y 

capacidades necesarias para sortear con éxito los desafíos exigentes, del 

sistema educativo y sociedad actual. 

Nuestra formación posee cuatro valores fundamentales, el respeto,  

tolerancia, solidaridad  y  responsabilidad, expresadas con sus respectivas 

actitudes. 

La familia  es el  pilar fundamental, para  el proceso de enseñanza aprendizaje 

de sus hijos, participando activamente en la generación y toma de decisiones, 

de las actividades propuestas por el colegio. 

 

 

 

Somos un colegio que se caracteriza, por poseer una preocupación integra 

por el desarrollo cognitivo y afectivo del alumnado. 

 

Nos complacemos en reconocer y apreciar los progresos académicos de 

nuestros   niños y jóvenes. Favoreciendo un clima fraternal en el proceso de 

aprendizaje, brindando a todos nuestros estudiantes una alternativa 

educativa distinta, basado en el desarrollo psicosocial y comunicacional del 

discente, generando aportes valóricos de carácter individual como grupal de 

todos nuestros estudiantes. 
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COMUNIDAD EDUCATIVA Y ESTAMENTOS. 

 

Nuestro Colegio es una comunidad educativa y de compromiso, donde cada 

miembro, dentro de su estamento, aporta a ella lo propio, de acuerdo a sus 

potencialidades. Esto implica la formación de una comunidad dinámica, dialogante y 

personalizadora.  Constituye un lugar de encuentro y acogida que cuenta con la 

integración activa, participativa y coherente de todos los estamentos en el quehacer 

educativo, para lo cual se requiere contar con grupos generadores en cada uno de ellos. 

Todos los miembros de la comunidad educativa educan y son responsables del 

clima educacional que se genere, porque la comunidad debe estar en crecimiento valórico 

permanente y sostenido, sólo así se logra un proceso educativo integral. 

Es importante que cada estamento sienta que su aporte es valioso y que su 

accionar trasciende el medio social. La unidad educativa está llamada a ser un centro de 

cultura y formación valórica, donde la comunicación, acogida y el respeto faciliten la buena 

relación y el entendimiento entre las personas, llevando a buen logro los objetivos 

comunes y enriqueciendo el trabajo en equipo. 

 

PERFIL DE PERSONA QUE BUSCAMOS FORMAR. 

 

Nuestra pretensión  es que quienes se educan en nuestro Colegio  sean: 

 

 Personas con iniciativa y creatividad. 

 Respetuosos del prójimo y de las normas que regulan la vida en sociedad. 

 Que busquen permanentemente las respuestas necesarias para alcanzar la verdad. 

 Que entiendan que  las personas somos una integralidad que incluye lo espiritual,  

cognitivo,  físico,  artístico y  social. 

 Que sean capaces de desarrollar el espíritu crítico. 

 Que adquieran confianza en su capacidad de averiguar el sentido  de las cosas. 
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NUESTROS VALORES. 

 

“Amor, libertad, igualdad, verdad, solidaridad, participación. Respeto, 

tolerancia, lealtad y responsabilidad” 

Además de los valores institucionales nuestro establecimiento ha asumido la tarea 

de generar instancias en las cuales el alumno sea educado para la paz, y para este 

propósito hemos involucrado acciones de carácter artístico que nos permitan diversificar 

las estrategias y ampliar la convocatoria a padres y apoderados que, por medio de 

acciones de carácter cultural y artístico se suman a nuestros valores desde la participación 

y la creatividad.  Nuestras principales aspiraciones van por el desarrollo de tres pilares 

fundamentales, a saber: 

 La convivencia escolar; 

 El desarrollo de habilidades de juicio social; 

 Sensibilización en torno al autocuidado, la formación ciudadana y el desarrollo 

personal. 

Para lograr estos objetivos, nuestro establecimiento genera un plan de trabajo 

anual que incluye actividades culturales con gran énfasis en lo artístico de manera de 

atraer y vincular a toda la comunidad educativa en acciones como celebraciones de fechas 

importantes, talleres de teatro, cómics y música en donde se desarrollen habilidades de 

expresión y comunicación asertiva, el taller de mediación escolar que busca afianzar los 

lazos entre los integrantes de la comunidad, y el cuidado del patrimonio como una forma 

de responsabilidad social.  

Estas acciones están adscritas a nuestro Plan de Mejoramiento Educativo, y son 

anualmente evaluadas y retroalimentadas con la finalidad de mejorarlas año a año. 

Si bien nuestro establecimiento no es una escuela artística, consideramos que el 

arte es un medio válido y necesario a la hora de formar sujetos consientes de la necesidad 

de una interacción saludable a nivel social y afectiva, y es por tanto una poderosa 

herramienta de comunicación y expresión que pretendemos afianzar como parte de 

nuestra cultura institucional. 
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ESTRATEGIAS: 

1. Fortalecer el equipo de mediación generando acciones que propendan a la 

resolución de problemas de forma creativa y efectiva; 

2. Realizar encuentros culturales y artísticos que promuevan la buena convivencia, la 

participación en un ambiente de diversidad y alegre entusiasmo; 

3. Fomentar a través de las diferentes artes, -plástica, musical y corporal-, el lenguaje 

expresivo, procurando fortalecer la asertividad y la comunicación efectiva de 

emociones y sentimientos, así como la resiliencia y la conciencia de sí mismo. 
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PERFILES 
CARGO: DIRECTOR/A.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, supervisión y 

coordinación de la educación de la unidad educativa. Su función principal es liderar y dirigir 

el Proyecto Educativo Institucional.  

  

 PERFIL  DIRECTOR/A.  

 Gestionar la relación con la comunidad y el entorno.  

 Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección.  

 Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento.  

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad.  

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia.  

 Informar oportunamente a los apoderados acerca del funcionamiento del colegio.  

 Tomar decisiones sobre inversiones en el Establecimiento.  

 Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento.  

 Gestionar el personal.  

 Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente.  

 Dar cuenta pública de su gestión.  

 Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Liderazgo.  

 Responsabilidad  

 Negociar y resolver conflictos.  

 Adaptación al cambio.  
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JEFE /A DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional que se responsabiliza de asesorar al Director y de la programación, 

Competencias Funcionales.  

 

PERFIL JEFE /A DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.  

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

 Gestión del personal.  

 Planificar y coordinar las actividades de su área.  

 Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

 Coordinar y supervisar el trabajo académico,  administrativo y coordinador de área.  

 Supervisar la implementación de los programas en el aula. 

 Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula.  

 Dirigir el proceso de evaluación docente.  

 Organizar el curriculum en relación a los objetivos del PEI.  

 COORDINAR SUPERVISAR Y ASEGURAR PLAN MEJORA  

 Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas.  

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 Favorecer el proceso educativo, planificado de manera funcional y programada 

racionalmente. 

 Supervisar el trabajo docente a nivel de aula, planificaciones e instrumentos de 

evaluación. 

 Verificar el nivel de logros alcanzados en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 Tomar las decisiones pertinentes en relación a problemas de planificación y 

evaluación. 

 Propiciar el perfeccionamiento docente.  

 Dirigir los Consejos de Evaluación. 
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 Propiciar la integración entre los diversos Programas de Estudio de las diferentes 

asignaturas y distintos Planes. 

 Velar por  el mejoramiento del Rendimiento Escolar de los alumnos en todas sus 

acepciones, procurando la mejora del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. 

 

Estrategias de Mejoramiento educativo 

 Realización de reuniones técnicas periódicas  

 Asesoría a los docentes para la confección de planificaciones e instrumentos de 

evaluación. 

 Asesoría a los docentes para la aplicación y evaluación de los instrumentos 

educativos. 

 Seguimiento permanente del Proceso educativo en sus diversas manifestaciones, 

sugiriendo Planes remédiales, y aplicándolos cuando corresponda. 

 Planificación, desarrollo y evaluación de programas especiales de instrucción 

complementaria para favorecer el aprendizaje de sectores de alumnado en 

conjunto con los profesores de asignaturas.  

 Información oportuna de cursos de perfeccionamiento, ofrecidos por diferentes 

instituciones. 

 Organización de instancias de perfeccionamiento. 

 Revisión periódica de libros de clases en contenidos y notas con información a los 

profesores. 

 Elaboración de un glosario que permita  claridad de los conceptos, para adoptar un 

lenguaje educativo común. 

 

COMPETENCIAS CONDUCTUAL 

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Liderazgo.  

 Responsabilidad.  

 Negociar y resolver conflictos.  

 Asertividad.  

 Iniciativa e innovación.  
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CARGO: PSICÓLOGO/A ESCOLAR.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel 

individual y grupal, a través de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades 

educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional social o discapacidades y, a 

nivel institucional, propiciando un clima organizacional y de aprendizaje adecuado.  

 

PERFIL PSICÓLOGO/A ESCOLAR.  

 Planificar y coordinar las actividades de su área.  

 Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

 Atender estudiantes con dificultades psicológicas.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Aprendizaje y desarrollo profesional.  

 Responsabilidad.  

 Relaciones interpersonales.  

 Trabajar en equipo.  

 Asertividad.  

 Iniciativa e innovación.  
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PERFIL ORIENTADOR/A.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de 

orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el Programa de 

Orientación del Establecimiento a nivel grupal e individual. 

  

 PERFIL ORIENTADOR/A.  

 Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles.  

 Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno.  

 Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones.  

 Planificar y coordinar las actividades de su área.  

 Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

 Elaborar y gestionar proyectos.  

 Orientar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y/o de desarrollo 

personal.  

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Liderazgo.  

 Relaciones interpersonales.  

 Trabajar en equipo.  

 Asertividad.  

 Iniciativa e innovación.  
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CARGO: PROFESOR/A DE ASIGNATURA DE ENSEÑANZA MEDIA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución evaluación de 

los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar en 

Enseñanza Media.  

  

PERFIL  PROFESOR/A DE ASIGNATURA DE ENSEÑANZA MEDIA  

 Realizar labores administrativas docentes.  

 Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes.  

 Planificar la asignatura.  

 Planificar la clase y metodologías de aprendizaje.  

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para estudiantes 

de Enseñanza Media.  

 Realizar clases efectivas.  

 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje.  

 Evaluar los aprendizajes.  

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Liderazgo pedagógico.  

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo.  

 Iniciativa e innovación.  

  

 

 

 



 

 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

COLEGIO  SAN NICOLÁS CANAL CHACAO  

 

 

13 

CARGO: PROFESOR/A DE ASIGNATURA DE SEGUNDO CICLO BÁSICO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación 

de los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar 

en el Segundo Ciclo Básico.  

 

PERFIL  PROFESOR/A DE ASIGNATURA DE SEGUNDO CICLO BÁSICO.  

 Realizar labores administrativas docentes.  

 Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes.  

 Planificar la asignatura.  

 Planificar la clase y metodologías de aprendizaje.  

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para estudiantes 

de Segundo Ciclo Básico.  

 Realizar clases efectivas.  

 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje.  

 Evaluar los aprendizajes.  

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Auto aprendizaje y desarrollo profesional.  

 Liderazgo pedagógico.  

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo.  

 Iniciativa e innovación.  
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CARGO: PROFESOR/A DE ASIGNATURA DE PRIMER CICLO BÁSICO. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional de la educación, lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de 

enseñanza y formación, lo que incluye, diagnóstico, planificación, ejecución evaluación de 

los dichos procesos y de las actividades educativas complementarias que tienen lugar en 

el Primer Ciclo Básico.  

 

PERFIL PROFESOR/A DE ASIGNATURA DE PRIMER CICLO BÁSICO.  

 Realizar labores administrativas docentes.  

 Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes.  

 Planificar la asignatura.  

 Planificar la clase y metodologías de aprendizaje.  

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje para estudiantes 

de Primer Ciclo Básico.  

 Realizar clases efectivas.  

 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje.  

 Evaluar los aprendizajes.   

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Liderazgo pedagógico.  

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo.  

 Iniciativa e innovación.  
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CARGO: PROFESOR/A JEFE DE ENSEÑANZA MEDIA.  

  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y 

comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña 

su jefatura.  

 

PERFIL  PROFESOR/A JEFE DE ENSEÑANZA MEDIA.  

 Coordinar las actividades de Jefatura de Curso de Enseñanza Media.  

 Involucrar colaborativamente a los apoderados de Enseñanza Media. 

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes de 

Enseñanza Media y sus familias.  

 Involucrar colaborativamente a los estudiantes de Enseñanza Media en las 

actividades del establecimiento.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Liderazgo.  

 Relaciones interpersonales.  

 Negociar y resolver conflictos.  

 Adaptación al cambio.  
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CARGO  PROFESOR/A JEFE DE SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA.  

 

Descripción del Cargo  

Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y 

comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña 

su jefatura.  

 

PERFIL  PROFESOR/A JEFE DE SEGUNDO CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA.  

 Coordinar las actividades de Jefatura de Curso en Segundo Ciclo Básico.  

 Involucrar colaborativamente a los apoderados de Segundo Ciclo Básico.  

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes de 

Segundo Ciclo Básico y sus familias.  

 Involucrar colaborativamente a los estudiantes de Segundo Ciclo Básico en las 

actividades del establecimiento.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Liderazgo.  

 Relaciones interpersonales.  

 Negociar y resolver conflictos.  

 Adaptación al cambio.  
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CARGO  PROFESOR/A JEFE DE PRIMER CICLO  DE ENSEÑANZA BÁSICA.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional de la educación que coordina actividades educacionales, formativas y 

comunicacionales con alumnos, profesores y apoderados del curso en el cual desempeña 

su jefatura.  

 

PERFIL PROFESOR/A JEFE DE  PRIMER  CICLO DE ENSEÑANZA BÁSICA.  

 Coordinar las actividades de Jefatura de Curso en Primer Ciclo Básico.  

 Involucrar colaborativamente a los apoderados de Primer Ciclo Básico.  

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes de 

Primer Ciclo Básico y sus familias.  

 Involucrar colaborativamente a los estudiantes de Primer  Ciclo Básico en las 

actividades del establecimiento.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Liderazgo.  

 Relaciones interpersonales.  

 Negociar y resolver conflictos.  

 Adaptación al cambio.  
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CARGO: EDUCADOR/A DE PÁRVULOS  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros 

años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza 

básica, la identidad, el lenguaje, la sensomotricidad, el pensamiento concreto y la 

representación simbólica.  

 

PERFIL EDUCADOR/A DE PÁRVULOS.  

 Realizar labores administrativas docentes.  

 Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes.  

 Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en el 

proceso educativo.  

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas de 

Educación Parvularia y sus familias.  

 Involucrar colaborativamente a los niños y niñas de Educación Parvularia en las 

actividades del establecimiento.  

 Planificar la clase y metodologías de aprendizaje y realizar clases efectivas.  

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en Educación 

Parvularia.  

 Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje.  

 Evaluar los aprendizajes.   

 Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.  

 Gestionar proyectos de innovación pedagógica.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Liderazgo pedagógico.  

 Responsabilidad.  

 Trabajar en equipo.  

 Iniciativa e innovación.  
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CARGO: PSICOPEDAGOGO/A.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional que atiende diferentes tipos de necesidades educativas especiales, derivadas 

de deficiencias mentales, visuales, auditivas, psicomotoras y trastornos específicos del 

aprendizaje.  

 

PERFIL PSICOPEDAGOGO/A.  

 Planificar y coordinar las actividades de su área.  

 Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

 Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso.  

 Evaluar capacidades de aprendizaje.  

 Atender estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 Supervisar las adecuaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Responsabilidad.  

 Relaciones interpersonales.  

 Trabajar en equipo.  

 Asertividad.  

 Iniciativa e innovación.  
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CARGO: COORDINADOR ACTIVIDADES NO LECTIVAS.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional responsable de la coordinación, ejecución y evaluación de las actividades 

curriculares no lectivas de acuerdo al Proyecto Educativo del establecimiento.  

 

PERFIL COORDINADOR/a DE ACTIVIDADES NO LECTIVAS.  

 Planificar y coordinar las actividades de su área.  

 Administrar los recursos de su área en función del PEI.  

 Elaborar y gestionar proyectos.  

 Organizar celebraciones escolares.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Autoaprendizaje y desarrollo profesional.  

 Responsabilidad.  

 Relaciones interpersonales.  

 Trabajar en equipo.  

 Iniciativa e innovación.  
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CARGO: BIBLIOTECARIO/A.  

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Profesional que se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a través 

de la administración del Centro de Recursos de Información y Comunicación para el 

Aprendizaje.  

 

PERFIL BIBLIOTECARIO/A.  

 Coordinar la norma tecnológica de la biblioteca con la norma tecnológica de la 

escuela.  

 Administrar el uso de recursos bibliográficos y audiovisuales.  

 Estimular la búsqueda y uso de la información para potenciar los aprendizajes.  

 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES.  

 Compromiso ético-social.  

 Orientación a la calidad.  

 Auto aprendizaje y desarrollo profesional.  

 Responsabilidad.  

 Relaciones interpersonales.  

 Trabajar en equipo.  

 Iniciativa e innovación.  
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PERFIL DEL ALUMNO 

 

El alumno (a) del Colegio San Nicolás  deberá conocer, respetar, asumir y practicar los 

principios educacionales que fundamentan la labor educativa del establecimiento. 

 Ser capaz de adquirir una integralidad que incluye lo, cognitivo, físico, artístico 

y espiritual social.  

 Utilizar un lenguaje respetuoso con sus pares y superiores. 

 Proyectar su vida basada en competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

 Se preocupa de su formación intelectual, moral y física. 

 Expresar claramente sus ideas en forma oral y escrita. 

 Persona con iniciativa y creatividad  

 Capaces de desarrollar el espíritu crítico. 

 Expresar sus propias convicciones  

 Respetar el uso del uniforme establecido por la institución  y su presentación 

personal ordenada y limpia.   
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COMPROMISO DE PADRES Y APODERADOS. 

 

Quien suscribe, declara aceptar voluntariamente las condiciones establecidas en 

este compromiso: 

 

I.- En primer término  me asiste el convencimiento que somos  los Padres  por 

derecho propio los Educadores de nuestros hijos. Entiendo que al Colegio le compete sólo 

la función de complemento, asesoría  y ayuda  que, para ser exitosa, requiere la 

aceptación, apoyo y colaboración  constante de los padres y una esencial y permanente 

unidad de criterios. 

 

II.- Estoy consciente que debo velar por el cumplimiento de ciertas acciones 

fundamentales, tales como: 

 El bienestar de mi hijo(a), procurándole la alimentación adecuada, cuidando su 

higiene y presentación personal. 

 Asumir la responsabilidad de que mi hijo(a) asista regularmente a clases, 

cautelando  la puntualidad en la hora de llegada  y justificando oportunamente las 

inasistencias. 

 Revisar diariamente las obligaciones escolares de mi hijo(a); firmando la agenda 

escolar. 

 Cuidar  por que las amistades de mi hijo(a) sean las adecuadas, cuidando 

celosamente la ocupación de su tiempo libre. 
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PERFIL DEL PADRE Y APODERADO 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

Los Padres y Apoderados del Colegio deberán hacer propia la siguiente declaración de 

Obligaciones y Derechos, al momento de incorporarse como miembro de nuestra 

Comunidad Educativa: 

 

Como Apoderado responsable de la adecuada formación de nuestros hijos entiendo 

que: 

 Los padres y/o apoderados  de nuestro establecimiento educacional, son parte 

importante en la educación y formación  de sus hijos a la luz de principios y valores de 

nuestro proyecto educativo. 

 Los padres y/o apoderados  tienen una participación activa en el cumplimiento de la 

política de nuestro manual de convivencia. 

 Reconocemos a la familia como primer responsable en la educación de sus hijos, 

apoyados de nuestros profesores, para ayudar e incrementar la enseñanza aprendizaje 

de nuestros estudiantes. 

 Motivar permanentemente el desarrollo integral, estimulando a sus hijos, a través de 

conducta, valores y ejercicios de todas las áreas educativas. 

 Respeta y apoya la labor del docente. 

 Aceptar y reconocer hijos (as) en sus diferencias individuales. 

 Ser informado periódicamente de la situación académica y conductual de mi pupilo(a). 

 Ser recibido y atendido por directivos y profesores del Colegio, de acuerdo a los 

horarios pre establecidos, al buen trato  y siguiendo los conductos regulares. 

 Participar en las actividades propias de los apoderados del Colegio. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

GESTIÓN 

. 

 Potenciar al equipo directivo para una mejor aplicación del PEI, la planificación y 

enfrentar los desafíos de la calidad. 

 Fortalecer el consejo escolar y la participación de la comunidad educativa 

 Generar un ambiente para generar proyectos de mejoramiento en la comunidad 

escolar. 

 Adquirir, en la medida de lo posible, recursos y materiales didácticos requeridos por 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Mantener canales de comunicación expeditos con la comunidad educativa. 

 

 

CURRICULAR  

 

 

 Fortalecer el control y supervisión de planificaciones y  actividades curriculares en 

aula y talleres. 

 Elaborar, desarrollar y evaluar un Plan de Mejoramiento del proyecto curricular del 

nuestro colegio. 

 Utilización permanente de medios y recursos pedagógicos y tecnologías 

 Disponibles en el colegio. 

 Ampliar espacios educativos más allá del aula. 

 Aplicar los ajustes curriculares a los diferentes niveles de enseñanza básica 1º A 6. 
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DEFINICIÓN CURRICULAR  

El Colegio San Nicolás  presentará un régimen académico Semestral, desde Marzo 

a Diciembre, en una Jornada Escolar Completa, con un Plan de Estudio especificado por el 

Marco Curricular Nacional vigente, adicionándose un plan específico de preparación en las 

Áreas:  

    

  Ley S.E.P  

 Preparación P.S.U. y SIMCE. 

 Talleres de Refuerzo Educativo. 

 Resolución de conflictos (Convivencia Escolar). 

 Deportes. 

 Talleres Extra programáticos. 

 

El objetivo de estas áreas es el desarrollo de habilidades, competencias, la 

formación integral de sus educandos y aumentar las posibilidades de ingreso a la 

Educación Superior. 

Desarrollar programas de apoyo en todas las áreas de gestión de calidad, con 

especial énfasis en lo curricular, dotando de sistemas que aseguren el uso apropiado y 

planificado de los recursos didácticos y tecnologías educativas. La Malla Curricular será 

Humanista – Científica, potenciando fuertemente los sectores implicados en las 

mediciones externas aplicadas por el Ministerio de Educación.  
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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El colegio San Nicolás posee un Manual de Convivencia vigente, el cual se utiliza en la 

diaria labor de la comunidad escolar para lograr mantener y fortalecer los vínculos entre los 

diferentes estamentos de dicha comunidad escolar, y esta supervisado por el comité de 

convivencia. 

 

COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 

Función general 

Las personas en su calidad de seres sociales, deben aprender a lo largo de toda la 

vida a adaptarse a los requerimientos del entono social en el que se desenvuelven, en este 

sentido, el contexto educacional es el lugar en donde mas convive un ser humano, 

teniendo así que regularse entorno a reglas y normas que determinan el estilo de 

comportamiento, las posibilidades de interacción y participación, en conjunto a las tomas 

de decisiones a fin de evitar las posibles apariciones de conflictos y en caso de originarse, 

tener los recursos y estrategias necesarios para solucionarlos. 

Desde la perspectiva planteada, es indispensable la existencia de espacios para 

desarrollar la capacidad de reflexión y entendimiento entre las personas, que permita 

resolver los conflictos, evitando la incurrencia de violencia en sus diversos grados. Desde 

esta mirada, la aspiración principal esta dirigida a privilegiar el dialogo como elemento 

fundamental para generar una sana convivencia, sujeta a la posibilidad de desenvolverse 

en altos estándares de buen trato, en donde el clima existente sea nutritivo y favorecedor 

de las relaciones humanas. 

Si bien, la presencia de situaciones conflictivas generan una mirada negativa, estas 

son inherentes al ser humano, por ende, deben ser  guiado pedagógicamente, en donde 

exista la posibilidad de obtener un aprendizaje significativo y fortalecedor de  relaciones en 

parámetros valóricos en donde exista la capacidad de aceptación de las diferencias 

individuales, para esto, se debe generar  el entendimiento de que las reglas y normas no 

solo tiene una finalidad punitiva, sino orientadora que busque guiar la conducta hacia el 

respeto y aceptación de los otros. 

Para esto no todo tiene que recaer en el orden de la sanción, sino, también en el 

reconocimiento y valoración de las características positivas de las personas. 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

  

Modalidad de trabajo 

 

 Reflexión : Todos los lunes de 16:30 a 18:00  

 Reunión ordinaria mensual: Una vez al mes de 16:30 a 17:30, en donde deben 

estar todos los integrantes del comité de convivencia. 

 Taller extraordinario: Cuando la situación lo requiera, convocada por el presidente 

del comité de convivencia a petición de un integrante del comité o de la comunidad 

escolar, en la cual, para realizarse debe estar la mayoría de los integrante y al 

menos un representante de cada agrupación. 

 

Importante: 

 

1. Los acuerdos se tomaran democráticamente 

2. En caso de faltas, el comité se regirá por protocolo establecido 

  

Director 
Comité de 

Convivencia 

Jefe 
Prevención 

Jefe 
Mejoramiento 

Jefe 
Recreación 

Asistente 
 1 

Asistente 
 2 

Asistente               
1 

Asistente 
 2 

Asistente 
 1 

 Asistente  
  2 

Jefe 
Mediación 

Jefe  
Pro-Retención 

Asistente 
1 

Asistente 
2 
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El Comité de sana convivencia tendrá las siguientes atribuciones: 

 Proponer y/o adoptar las medidas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano. 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 

acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier 

tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

 Designar a los encargados de convivencia escolar. 

 Requerir a la Dirección y a los profesores: informes, reportes o antecedentes relativos a 

la conducta de los miembros del colegio.  

 Determinar qué tipo de faltas reciben sanción, en caso que no puedan resolverse 

directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como los 

procedimientos a seguir en casos especiales. 

 Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes y; 

 Modificar en democracia, según la necesidad especial y contingencia acorde a la propia 

realidad del colegio, el presente Manual de Convivencia. 
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Perfil del Cargo 

Director Comité de Convivencia 

 

Descripción del cargo 

Encargado de supervisar, coordinar y guiar el cumplimiento de los objetivos  de los equipos 

de trabajo y del comité en general. 

 

Dependencia 

Jefatura Directa: Dirección  

 

Funciones  

1. Formular programas de trabajo y acción. 

2. Llevar organizadamente bitácora en relación a las tomas de decisiones y 

principales temas. 

3. Citar a reunión tanto ordinaria como extraordinaria, según lo acordado por el total 

de los integrantes del  manual de convivencia. 

4. Coordinar las jefaturas en pro de la obtención eficaz y eficiente de los objetivos. 

5. Reportar de forma oficial a demás integrantes del colegio San Nicolás, los avances, 

logros, dificultades, decisiones importantes que comprometan a la comunidad 

educativa. 

6. Supervisar la participación del total de los integrantes del comité 

7. Encargado de implementación de revista institucional una vez al mes. 

 

Análisis del cargo: 

Requisitos: Cargo que requiere, responsabilidad, estrategias comunicacionales capacidad 

para coordinar, analizar y delegar, habilidad para manejar situaciones complejas e 

improvisas, liderazgo y manejo de equipo. 

Condiciones de trabajo: Colegio San Nicolás, Departamento “Comité de Sana 

Convivencia” 

Responsabilidades incluidas: coordinar a grupo de ayuda que estará compuesto por dos 

o más integrantes del comité de sana convivencia 
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Perfil del Cargo 

Jefe  Pro-retención 

 

Descripción del cargo 

Encargado de  supervisar inasistencias atrasos y llevar seguimiento con las respectivas 

sanciones, asegurando estrategias que eviten la deserción escolar    

 

 

Dependencia 

Jefatura Directa: Director  comité de convivencia 

 

Funciones  

1. Encargado de supervisar inasistencias atrasos y llevar seguimiento con las 

respectivas sanciones  

2. Notificar al apoderado la condicionalidad y llevar seguimientos, según indicaciones 

del departamento de mejoramiento. 

3. Velar que los alumnos ingresen en su horario de clases respectivo. 

4. En caso extremo que fuese necesario de retirar a un alumno de la sala de clases 

deben velar por el cuidado y tomar las medidas respectivas. 

5. Velar por el cuidado de los patios, comedores, baños y accidentes. 

 

Análisis del cargo: 

Requisitos: Cargo que requiere, responsabilidad, estrategias comunicacionales capacidad 

para coordinar, analizar y delegar, habilidad para manejar situaciones complejas e 

improvisas, liderazgo y manejo de equipo. 

Condiciones de trabajo: Colegio San Nicolás, Departamento “Comité de Sana 

Convivencia” 

Responsabilidades incluidas:    Realizar seguimientos de atrasos  y inasistencia, 

realizando informes y coordinar sanciones según corresponda.  
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Perfil del Cargo 

Jefe Grupo de Recreación 

 

Descripción del cargo 

Encargado de crear, coordinar y ejecutar actividades extra programáticas, ya sean 

culturales o de recreación, que vayan guiado a generar clima de dispersión y cohesión de 

los integrantes del colegio San Nicolás. 

 

Dependencia 

Jefatura Directa: Director  comité de convivencia 

 

Funciones  

1. Implementar campañas solidarias a lo menos dos veces en el año 

2. Coordinar y delegar acciones a realizar en celebración de aniversario del 

establecimiento.  

3. Ejecutar a lo menos dos veces al año, acciones que destaquen los cursos con 

mejor nota, comportamiento o asistencia. 

4. Coordinar en conjunto con el CGP Y CGA el día del profesor. 

5. Coordinar en conjunto con el cuerpo docente el día  del alumno. 

6. Evaluar necesidades para implementación de talleres psicoeducativos. 

7. Ejecutar campañas que busquen embellecer el entorno educacional. 

 

Análisis del cargo: 

Requisitos: Este cargo requiere persona creativa, con alta capacidad de liderazgo y 

solidaridad,  poder de persuasión. 

Condiciones de trabajo: Colegio San Nicolás, Departamento “Comité de sana 

convivencia” 

Responsabilidades incluidas: coordinar a grupo de ayuda que estará compuesto por dos 

o más integrantes del comité de sana convivencia 
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Perfil del Cargo 

Jefe de Mejoramiento. 

 

Descripción del cargo 

Encargado de supervisar, analizar y mantener el cumplimiento del reglamento interno del 

manual de convivencia, con el propósito de guiar acciones remediarías ante actitudes que 

atenten al mantenimiento del buen trato dentro del colegio y destacar aquellas que si lo 

hacen. 

 

Dependencia 

Jefatura Directa: Director  comité de convivencia 

 

Funciones  

1. Revisar  y requerir permanentemente libro de clases, informes o antecedentes 

relativos a la conducta de los miembros del colegio. 

2. Crear planes de fortalecimiento de actitudes positivas como buen comportamiento, 

buenas notas, constante asistencia a clases, etc. Estos planes deben ser 

realizados a lo menos mes por medio. 

3. Generar las sanciones correspondiente según el tipo de falta y su incurrencia, 

guiado por el protocolo establecido en el manual de convivencia. 

4. Llevar a asamblea los alumnos que son necesarios canalizar según  lo establecido 

por el colegio en relación a su rendimiento y comportamiento 

5. Supervisar que las medidas remediadoras sean llevadas a cabo satisfactoriamente. 

6. Mantener seguimiento sobre los alumnos sancionados 

7. Destacar aquellos que muestran actitudes resiliente y mejoran su conducta. 

8. Entregar recomendaciones formales a quien corresponda en caso de no presentar 

cambios visibles en la persona sancionada y/o solicitar asamblea extraordinaria 

para toma de decisiones. 

9. Realizar al menos mes por medio, acciones que destaquen el buen desempeño de 

los funcionarios del establecimiento. 
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Análisis del cargo: 

Requisitos: Cargo que requiere capacidad de análisis, rigurosidad, alta habilidad para 

ejecutar acciones y toma de decisiones. 

Condiciones de trabajo: Colegio San Nicolás, Departamento “Comité de sana 

convivencia” 

Responsabilidades incluidas: coordinar a grupo de ayuda que estará compuesto por dos 

o más integrantes del comité de sana convivencia 
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Perfil del Cargo 

Jefe Grupo  Prevención 

 

Descripción del cargo 

Encargado planificar, organizar y coordinar campañas de prevención y promoción tanto de 

buena convivencia, como de todas aquellas temáticas que estén ligadas a la búsqueda de 

una comunidad educativa sana, tanto física como mentalmente. 

 

Dependencia 

Jefatura Directa: Director  comité de convivencia 

 

Funciones  

1. Evaluar permanentemente las relaciones interpersonales de los  integrantes del 

establecimiento con el fin de detectar problemáticas o necesidades a reforzar. 

2. Proponer y/o adoptar las medidas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 

sano. 

3. Entregar al comité de mediación recomendaciones para el mejoramiento de aquellas 

conductas negativas vistas repetitivamente en todos los integrantes del colegio. 

4. Realizar una  vez al mes campañas de prevención y/o promoción de forma transversal 

que busque establecer la participación de la mayoría de los integrantes del colegio 

5. Mantener informado  a los padres y apoderados sobre las campañas de promoción y 

prevención realizadas en el colegio, con el fin de hacerlos parte de estas. 

6.  Contribuir a alcanzar los objetivos del comité de mediación. 

7. Generar medios de verificación del impacto obtenido con  las campañas efectuadas. 

8. Mantener el interés y participación de los alumnos, apoderados, docentes, etc. En 

relación a las campañas y actividades a realizar. 

 

Análisis del cargo: 

Requisitos: Cargo que requiere Alta pro actividad, creatividad, capacidad de motivar, 

incentivar y mantener un liderazgo efectivo, disposición para trabajar en equipo. 
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Condiciones de trabajo: Colegio San Nicolás, Departamento “Comité de sana 

convivencia” 

Responsabilidades incluidas: coordinar a grupo de ayuda que estará compuesto por dos 

o más integrantes del comité de sana convivencia 

Perfil del Cargo 

Jefe Comité de Mediación 

 

Descripción del cargo 

Encargado de supervisar, coordinar y establecer acciones en el comité de mediación 

(integrado por los alumnos de quinto a segundo medio) procurando entregar a los alumnos 

del colegio orientación necesaria para establecer adecuada resolución de conflictos, 

buscando así, entregar a la comunidad  educativa San Nicolás, instancias facilitadoras del 

buen trato y relaciones sanas favorecedoras de un adecuado clima escolar. 

 

Dependencia 

Jefatura Directa: Director comité de convivencia. 

 

Funciones  

1. Generar campañas de promoción de una buena convivencia en conjunto con los 

alumnos del comité de mediación y el grupo de prevención. 

2. Llevar a  cabo las mediaciones que no pueden ser realizadas por los alumnos 

mediadores. 

3. Supervisar alumnos mediadores, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos establecidos para el comité de mediación. 

4. Realizar campañas informativas que permitan la difusión de los logros y misión del 

comité de mediación. 

5. Realizar talleres a los alumnos mediadores que busquen fortalecer y estimular las 

habilidades adquiridas, necesarias para llevar a cabo el rol de mediador 

6. Entregar una vez al mes reporte de lo realizado al comité de buena convivencia. 

7. Llevar libro de acta en donde quede por escrito los acuerdos y toda información 

relevante. 

8. Citar a reunión ordinaria de comité de mediación una vez a la semana, en donde 

los puntos centrales y relevantes deben quedar estipulados en el libro de actas. 
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9. Organizar y ejecutar una vez en el semestre jornada de dispersión entre los 

integrantes del comité, en donde se premie su esfuerzo y  participación, con el fin 

de mantener compromiso y entusiasmo. 

 

 

Análisis del cargo: 

Requisitos: Cargo que requiere capacidad de liderazgo, alto nivel de compromiso, 

seriedad y confiabilidad, a demás debe tener facilidad para coordinar, responsabilidad, 

estrategias comunicacionales capacidad para coordinar, analizar y delegar, habilidad para 

manejar situaciones complejas e improvisas, liderazgo y manejo de equipo. 

Condiciones de trabajo: Colegio San Nicolás, Departamento “Comité de sana 

convivencia” 

Responsabilidades incluidas:  

Coordinar a grupo de ayuda que estará compuesto por dos o más integrantes del comité 

de sana convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA ELENA MONTINO JOHNSON 

DIRECTORA 

                                                                                                                                                                               

Quilpué, Noviembre de 2014. 
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