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VISIÓN 

Colegio Los Pensamientos San Bernardo, tiene la visión de formar 

estudiantes integrales de acuerdo los valores  institucionales en donde 

se comprenda al educando como un ser humano  que continuamente 

puede potenciarse a través del desarrollo de sus habilidades afectivo-

sociales y cognitivas . Parte de la base de considerar siempre los 

intereses personales de nuestros estudiantes, para que adquieran todas 

las herramientas y experiencias que le permitan insertase en una 

sociedad que avanza de manera vertiginosa, logrando así construir un 

proyecto de vida guiado por el bien común. 

 

MISIÓN 

Nuestra institución pretende contribuir en la formación de personas con 

valores que desarrollen al máximo sus competencias en lo cognitivo, 

afectivo y social. Los procesos de enseñanza aprendizaje se enfocan 

principalmente en el estudiante, mediante prácticas innovadoras y de 

excelencia, que permitan desarrollar en el educando la creatividad, 

autonomía, la visión reflexiva y crítica de la sociedad actual, 

potenciando así, un fuerte espíritu de crecimiento personal. Lo anterior 

se basa principalmente en la búsqueda del respeto mutuo entre todos 
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los integrantes de la comunidad escolar y el compromiso de la familia 

con nuestro proyecto educativo. 

Aspecto geográfico 

El Colegio se encuentra ubicado en Camino Internacional # 90, San 

Bernardo, Santiago. Además en su entorno se encuentras centros de 

Salud, Carabineros, Mall Plaza Sur, Supermercado, Jardín Infantil, 

Banco, Iglesias, Bomberos., etc. 

 

Estrato socioeconómico y cultural 

El nivel socio cultural de Padres y Apoderados se caracteriza 

mayoritariamente por presentar índices de alta vulnerabilidad, lo que se 

ve reflejado en las carencias y/o limitaciones que presentan los y las 

estudiantes. 

Las principales actividades productivas en las que se desempeñan los 

padres y apoderados corresponden a trabajos temporales. 
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IDEARIO 

 

Sellos educativos 

 

Valórico:  Entregar a nuestros estudiantes una formación basada en 

valores organizacionales, principalmente en el respeto y la tolerancia  

por  la  diversidad social y cultural. 

Cognitivos:  Proporcionar condiciones y espacios , que permitan al 

estudiante generar experiencias y aprendizajes significativos. 

Integrando el desarrollo equitativo de habilidades, procesos y actitudes 

por medio de las distintas disciplinas que imparte nuestro 

establecimiento. 

Cultural:  Desarrollar  en el estudiante un visión amplia en relación a 

las diferentes etnias, costumbres y todo lo relacionado con le quehacer 

cultural , que además les permita potenciar las habilidades necesarias 

para la vida. 
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Principios 

 

 Nuestro colegio tiene como foco central al estudiante, dotándolo de 

una educación que les permita estimular y desarrollar sus 

potencialidades. 

 Formamos a estudiantes  en base  a nuestros valores institucionales, 

y  conscientes de su calidad de sujeto de derechos y deberes. 

 Esperamos que nuestros estudiantes sean capaces de  manifestar 

sus ideas y emociones  en un ambiente de respeto a la diversidad. 

 Nuestro proyecto educativo plantea un tipo de educación inclusiva, 

que acoge distintas perspectivas pedagógicas y metodológicas, para 

crear un estilo propio, enfocado a las necesidades de los 

estudiantes, considerando las diferencias individuales, ritmos y 

estilos de aprendizajes. 

 Colaboramos en mantener   un ambiente y clima laboral cálido y 

acogedor, contando con una equipo educativo que se potencia ,se 

perfecciona y se apoya continuamente, para contribuir en la 

formación  integral de nuestros estudiantes. 

  Pretendemos contar con familias comprometidas con el proceso 

educativos de nuestros estudiantes  y que además tengan pleno 

conocimientos del proyecto educativo . 
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Valores organizacionales 

Nuestro establecimiento destaca los valores de la filosofía Humanista 

que deberán ser permanentes en la vida de todos los miembros de la 

comunidad educativa. Entre estos destacaremos: 

RESPETO: Se considera el respeto como un valor humano, que se 

manifiesta en el buen trato hacia las distintas personas con las que se 

comparte la vida ,quienes como personas que son merecen ser tratados 

con tolerancia y actitudes cordiales a su condición humana. . 

HONESTIDAD: Es un valor propio de los seres humanos que se 

relaciona con los principios de verdad  y con la integridad moral. Una 

persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad 

en sus pensamientos, expresiones y acciones. 

RESPONSABILIDAD: Lo consideramos como el cumplimiento de 

las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo  , sin esto la 

institución no funciona y además impacta en los resultados obtenidos 

en todas las áreas del quehacer educativo. Va de la mano con el 

compromiso y se refiere al cumplimiento irrestricto de los deberes en 

función de la eficacia y la eficiencia, tanto de los y las estudiantes como 

los padres. 

TOLERANCIA: Define la capacidad de aceptación de la diversidad de 

opinión social, étnica, cultural y religiosa. Es la capacidad de escuchar y 

aceptar a los demás. 

AUTONOMÍA: Confianza en sí mismo para autovalerse, fomentando la 

autoestima. 
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SOLIDARIDAD: Valor fundamental que permite orientar conductas 

más humanizadoras en una sociedad individualista como la nuestra. 

Capacidad de responder ante las necesidades que emerjan en la 

Comunidad Escolar. 

IDENTIDAD: Reconocerse como integrante de una familia, una 

comunidad y de una cultura. 

COMPROMISO: Tiene un carácter fundamental, una adhesión a los 

valores, principios y objetivos del Establecimiento. 

CREATIVIDAD: El colegio como organización escolar, debe propender 

a la innovación y emprendimiento de sus estudiantes. 

AMOR: Este valor es transversal a todo el currículo del establecimiento, 

no se puede educar sin amar. 
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ENFOQUES 

PEDAGÓGICOS 
Constructivista: Permite al estudiante integrarse de manera activa y 

participativa a la experiencia del proceso aprendizaje, logrado 

comprender su propia forma de aprehender. 

Inclusivo: Se considera como pilar fundamental, los intereses y 

necesidades de los estudiantes, enfocando la atención en las diferencias 

individuales , la diversidad de ritmos de aprendizajes y estilos 

cognitivos. 

Humanista: Centrado en la persona , los valores  , con una amplia 

conciencia ecológica y respeto por el entorno. 

Científico: se enfoca en desarrollar del pensamiento científico a través 

de la investigación y experimentación y por medio de estas 

experiencias aportar al desarrollo científico de nuestro país. 

 

ESTILOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJES 

El Colegio Los Pensamientos opta por un “Currículum Humanista 

Centrado en la Persona”, que va más allá de lo meramente académico 

(centrado en los aprendizajes), lo sicológico (centrado en las etapas 

evolutivas del estudiante) y en lo científico (centrado en el saber 

experiencial del ser humano). 

Nuestro Currículum tiene la opción humanista, ya que se centra en el 

desarrollo integral y armónico del estudiante, lo que implica que todas 

las variables implícitas en su quehacer educativo (organización escolar, 

planes y programas, metodologías de enseñanza, criterios de 

evaluación, etc.), lo tengan como centro y horizonte. 
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 Su visión humanista radica en el desarrollo de capacidades – destrezas 

y valores – actitudes, ya que el colegio debe preparar estudiantes 

capaces de vivir como personas y como ciudadanos. Y para ello debe 

desarrollar capacidades –destrezas como herramientas productoras de 

la cultura y también valores –actitudes como tonalidades afectivas de la 

propia cultura. 

Al adoptar esta línea curricular, el colegio se obliga a que su Currículum 

tenga las siguientes características: 

• Abierto: para incorporar nuevos aprendizajes y facilitar la apertura a 

las realidades sociales, potenciando la creatividad del docente, bajo la 

directriz que emane del Mineduc. 

• Flexible: Adaptable a los estudiantes y docentes en un contexto 

determinado. 

• Equilibrado: Facilitar el desarrollo armónico de la personalidad y una 

adecuada educación integral, entre la teoría y el desarrollo curricular. 

• Integrador: Diversas áreas y sectores de aprendizajes. 

• Favorecedor del aprendizaje significativo: dando importancia a 

los conceptos previos, andamios y esquemas de los estudiantes. 

Logrando que le encuentren sentido a lo que aprenden. 

• Motivante: Tratando de favorecer el impulso cognitivo y la curiosidad 

por el saber. 

• Favorecedor del aprendizaje constructivo: donde los estudiantes 

son los principales constructores de su propio aprendizaje a partir de 

los conceptos previos, potenciando el conflicto cognitivo y el 

aprendizaje por descubrimiento. 

La ayuda pedagógica debe ser entendida como una mediación del 

aprendizaje y la cultura. Ser menos conductista y más constructivista. 
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• Dinámico: Ser capaz de ajustarse permanentemente a los cambios, 

exigencias sociales, científicas, tecnológicas a los requerimientos de la 

Educación Superior y a las necesidades e intereses de los propios 

estudiantes.  

El accionar de los dos agentes principales del quehacer educativo: 

c) El estudiante trata de primar más la visión sicológica de los 

aprendizajes que la construcción lógica de las disciplinas, siendo 

selectivo en sus contenidos, favorecedor del aprendizaje funcional y 

preparatorio para la vida, en relación con la experiencia vital. 

d) Al docente le corresponde actuar como mediador de la cultura social 

e institucional, potenciando los procesos de aprendizaje (cómo aprende 

el que aprende y qué sentido tiene lo que aprende). 

Nuestro concepto de Aprendizaje, como un proceso personal y colectivo 

de integración y reconstrucción del saber y la cultura, nos permite 

concluir que: 

- Desde la perspectiva cognitiva "aprendizaje" es lo que ocurre 

internamente en la mente. 

- La conducta es un resultado directo del procesamiento mental, siendo 

este un proceso permanente que se extiende a través de toda la vida 

del estudiante. 

- Planificar dichos espacios ricos en significados, y tan válidos como los 

del aula en la formación de la persona.- La familia deberá procurar que 

sus espacios formativos vayan en pro de la solidez de los aprendizajes 

del alumno (cooperación – autorregulado – incremental). 

- El Colegio, de acuerdo a lo anterior, debe comprenderse como una 

instancia de crecimiento de la persona, donde el aprendizaje sea un 

proceso de construcción, (constructividad) más que un proceso de 
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transferencia, por lo que debe organizar todos los recursos humanos, 

materiales y metodológicos para apoyar la autonomía, la integración, la 

valoración, el crecimiento y el conocimiento del educando.   
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GESTIÓN EDUCATIVA 

Perfil de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

PERFIL DE EQUIPO DIRECTIVO 

 

EL equipo directivo de nuestro establecimiento se caracteriza por su 

capacidad de liderazgo con un amplio sentido de pertenencia. 

Es un equipo democrático que propenda un ambiente colaborativo y 

resolutivo, considerando la diversidad de los integrantes de la 

comunidad escolar. 

Profesionales responsables, comunicativos, conciliadores y con total 

conocimiento y manejo del proyecto educativo institucional y del 

currículum nacional. 

Propulsores de un ambiente y clima laboral agradable y acogedor, que 

potencia en cada miembro de la comunidad educativa, la empatía , 

compañerismo y el trabajo en equipo. 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

 

Nuestros docentes  se destacan por ser profesionales  comprometidos 

con la institución, con alta capacidad de trabajar en equipo y de  

adaptarse a los cambios. 

Tienen la capacidad resolutiva ,para resolver conflictos o situaciones 

disciplinarias como ente mediador. 

Dominio de las habilidades cognoscitivas, procedimentales y 

actitudinales de la especialidad en la cual se desarrollan, atendiendo a 

la diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes de nuestros 

estudiantes. 
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Profesionales comunicativos , que ejercen control y monitoreo de los 

procesos de enseñanza –aprendizajes en nuestros estudiantes, 

desarrollando una constante metacognición. 

Solidarios y empáticos con el contexto afectivo-social de nuestros 

estudiantes.  

 

PERFIL DEL ASITENTE DE LA EDUCACIÓN 

 
Personas responsables y comprometidas con la institución, que 

participen y promuevan en conjunto  el desarrollo del proyecto 

educativo con nuestros estudiantes. 

Personas que cumplan con la idoneidad requerida para el cargo y 

función que desempeñan. 

Personas empáticas y solidarias que promueva un grato ambiente 

laboral. 

Con capacidad resolutiva para actuar ante situaciones imprevistas.  

Personas cordiales y respetuosas con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 

Niños, niñas y jóvenes comprometidos con la institución y responsables 

con su quehacer pedagógico. 

Respetuosos con todos los miembros de la comunidad educativa, con el 

medio ambiente y entorno. 

Comprometidos con su rol cívico, críticos y reflexivos, empáticos y 

consecuentes con su pensar y actuar, manteniendo siempre el respeto 

por el otro. 

Estudiantes conscientes de sus derechos y responsables con sus 

deberes. 
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PERFIL DE PADRES Y APODERADOS 

 

Padres y apoderados respetuosos y  empáticos  con los miembros de la 

comunidad educativa. 

Comprometidos con la formación y educación de su pupilo. 

Dispuestos a reforzar los valores  que integra la institución, y 

complementar la formación del estudiante con el apoyo de la familia 

considerándola como primera escuela. 

Participativos y colaborativos en las diversas actividades institucionales. 

Conocer ,practicar y contribuir con el proyecto educativo institucional. 

Asistir constantemente a reuniones y entrevistas las veces que la 

institución lo solicite. 

Respetar el conducto regular para canalizar sus críticas, inquietudes e 

iniciativas. 

 

PERFIL DE LA EDUCADORA DIFERENCIAL 

Profesional con capacidad de trabajo en equipo, coordinando su labor 

con los profesores , colaborando en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. 

Atender y apoyar a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, transitorias y/o permanentes. 

Promovedor (a) de la educación inclusiva . 

Mantener informados a docentes  y apoderados de los avances que se 

observan en los estudiantes con NEE que asisten al Taller de Inclusión. 

Sugerir estrategias , técnicas y practicas que favorezcan el aprendizaje 

en el aula , para los estudiantes con NEE. 
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PERFIL DE LA PSICÓLOGA 

Profesional que cumpla con las competencias de exigencia acorde con 

el cargo y funciones que desempeña, capaz  de trabajar en equipo con 

profesionales de otra disciplina y en conjunto con el equipo de gestión. 

Empático, responsable y respetuoso, con la comunidad educativa . 

Apoyar y orientar a los estudiantes que así lo requieran. 

Ser comprometido con la institución y con sus valores, para formar 

estudiantes íntegros. 

Gestión Directiva y 
Liderazgo 
 

Para poder trabajar en mejor forma en el PEI, es necesario que cada 

estamento correspondiente a las áreas de acción del colegio, tome 

decisiones en conjunto, avanzando en metas comunes, manteniendo 

una comunicación permanente, de confianza y respeto por la diversidad 

de opinión. 

Los equipos de trabajo en el colegio son: 

1.) Reuniones de Coordinación Semanal, entre sostenedores, 

administradora, directora y UTP. 

2.) Consejo de Profesores: Participan Directora, UTP, Psicóloga, 

Inspector y Docentes, funciona una vez a la semana, donde se tratan 

temas del área pedagógica, administrativa, curricular, 

fundamentalmente, se informa sobre, aspectos a mejorar en la gestión 

escolar. 

4.) Reuniones Centro General de Padres y Subcentros: Se realiza previo 

a las reuniones de apoderados, una vez al mes, con asesoría de la 

directora del Colegio y/u otro docente destinado para ello. 
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5.) Consejo Escolar: Participa, Representante del Sostenedor, Directora 

del Colegio, Presidenta del Centro General de Padres, un Docente 

representante de los Profesores, Presidente del Centro de Alumnos, 

Representantes de los trabajadores . Se reúnen 4 veces al año. 

6.) Talleres de Análisis y de Reflexión: Que se realiza una vez al año 

para la revisión de documentos oficiales como el Proyecto Educativo 

Institucional, 

Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, reglamento Interno y 

de Convivencia Escolar. 

 

Además nuestro colegio establece las siguientes acciones: 

Organizar Comité Paritario, Consejo de Profesores, Consejos de 

evaluación, Consejo Disciplinario, Consejo Escolar, participando 

activamente en todas las reuniones, tomando decisiones y planificando 

acciones. 

Realizar reuniones con asistentes de la educación para coordinar y 

planificar acciones a realizar. 

Coordinar reuniones de Padres y Apoderados y Centro General de 

Padres. 

Organizar Kárdex de la Escuela, llevar registro y control del personal de 

la escuela en relación a asistencias, atrasos, permisos y licencias. 

Recibir estudiantes en práctica de distintas universidades e institutos 

relacionados con educación. 

Además, todos los estamentos del Colegio, están comprometidos con el 

P.E.I., trabajando en equipo y participando en el proceso educativo de 

los estudiantes, tanto en su formación valórica como en el aprendizaje. 

También se fomenta  la participación de docentes, estudiantes, padres 

y apoderados en Jornadas de Reflexión Pedagógica, revisión del PEI, 

Reglamento de Convivencia Escolar, trabajando en equipo presentando 

ideas y sugerencia para su reformulación. 
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Los equipos de trabajo que frecuentemente se coordinan en el colegio 

son: 

Reuniones de equipo entre Sostenedor, Administradora, Directora, UTP, 

todos los días miércoles de 15:00 a 17:00 horas. 

Consejo Escolar, se reúnen 4 veces al año, dos por Semestre. 

Reuniones del Centro General de Padres, se realiza una vez al mes, 

previo a las reuniones de apoderados 

Consejo de Profesores que funciona una vez a la semana, los días 

Lunes de15:30 a 17:30 Hrs. 

Consejo de evaluación de Directora y U.T.P. una vez por semestre. 

Reuniones de Administradora con Asistentes de la educación una vez al 

mes o cuando la situación lo amerite 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR 

 

El P.E.I. considera en su estructura una propuesta curricular basada en 

los planes y programas del ministerio, considerando las políticas 

educativas del estado y el perfil de las personas, informando a partir 

del diagnóstico de necesidades, intereses y características de los 

estudiantes, se constituye el plan anual de trabajo en el aula, la debida 

coherencia entre los objetivos, estrategias, metodologías y actividades. 

Durante el año escolar se aplican tres evaluaciones; diagnóstico, 

evaluación de proceso y una evaluación final todas a nivel institucional , 

en las asignaturas de Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias 

Naturales e Historia, geografía y Ciencias Sociales ,con el propósito de 

verificar los logros alcanzados, y nivelar los contenidos deficitarios. 
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Los docentes  planifican las clases en forma diaria y se entrega en 

forma mensual, siendo revisadas por la Unidad Técnica Pedagógica, 

también se observa las prácticas pedagógicas de los docentes a través 

del Acompañamiento al aula por parte de dirección y UTP, utilizando 

para ello una pauta estructurada la cual es consensuada con el cuerpo 

docente. 

Nuestra establecimiento en su implementación curricular centra su 

atención en la comprensión, calidad y velocidad  lectora en todos los 

niveles de 1º Básico a IVº Medio, el desarrollo de las habilidades 

relacionadas con la comprensión lectora, se considera un pilar 

fundamental para el aprendizaje de nuestros estudiantes y es 

transversal en todas las asignatura propuestas en el currículum 

nacional. 

Es importante señalar que el Colegio organiza desde el 2013 

Olimpiadas Matemáticas , Spelling bee, Feria Científica, Muestra 

Literaria, Muestra Artística, Deportiva para todos los cursos. 

La gestión curricular pedagógica también se enfoca en : 

Promover y respetar normativa del Reglamento Interno de Evaluación y  

promoción Escolar, de Convivencia Escolar y PEI. 

Aplicar a lo menos dos veces al año evaluaciones de velocidad y 

comprensión lectora desde Primero Básico a IV Medio. 

Aplicar ensayos SIMCE y PSU en los niveles que corresponda.  

Aprovechar el Laboratorio de Ciencia, Multitaller, CRA., Patio techado 

en beneficio de potenciar el aprendizaje de los y las estudiantes. 

Aplicar el Refuerzo Educativo en aquellos estudiantes de bajo 

rendimiento y de alta vulnerabilidad social en los subsectores de 
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Lenguaje y Comunicación y Educación Matemática con el propósito de 

potenciar sus habilidades cognitivas y socioafectivas. 

EVALUACIÓN 

- La evaluación presenta un carácter integral en la que no se puede 

evaluar sólo resultados sino también el proceso, permitiendo la 

retroalimentación para la toma de decisiones en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, para captar la calidad de los recursos, 

materiales didácticos y estrategias metodológicas que el docente está 

utilizando. 

- Se espera también evaluar la calidad de la enseñanza y de todos los 

procesos administrativos e instruccionales que definen las prácticas 

pedagógicas de los docentes del Establecimiento. 

- Definiéndose un modelo de evaluación del desempeño profesional 

docente a través de acompañamientos al aula. 

- Verificación del cumplimiento de planificaciones. 

- Revisión de libros e instrumentos evaluativos. 

- Una buena aplicación de la evaluación supone tener claridad en los 

aprendizajes esperados que se desea alcanzar. 

- Los estudiantes deben conocerlos y deben hacerse responsables de 

lograrlos. 

Para efecto de la organización evaluativa, el año escolar comprende dos 

periodos lectivos o semestres y se evaluara en tres momentos: 

1) Función diagnóstica: al inicio del proceso con el fin de orientar la 

enseñanza. 



20 

2) Función de proceso: durante el transcurso para regular la acción 

pedagógica. 

3) Función de resultado: al finalizar un proceso para conocer cómo los 

alumnos integran los aprendizajes. 

 

GESTIÓN DE CONVIVENCIA  

Las formas de relación que se da con los Padres y Apoderados es a 

través de reuniones del centro General de Padres, citaciones o 

entrevistas solicitadas por el profesor(a) y/o docentes directivos. 

El Centro General de Padres y Apoderados puede participar en el 

colegio como organismo de consulta, esta organización apoya la gestión 

del colegio e informa en relación a los acuerdos tomados en reuniones 

generales que posteriormente son comunicadas al resto de los padres 

en reuniones mensuales, fijadas en común acuerdo por la Dirección del 

colegio. 

También se asesora a los padres y apoderados brindándole apoyo en la 

solución de problemas relacionados con el educando, a través de 

entrevistas y establecer coordinación con redes de apoyo para derivarlo 

a la Psicóloga si el caso lo requiere. 

Los padres participan en las diversas actividades organizadas por la 

colegio como: Reunión de apoderados y actividades de extra 

programáticas del colegio aniversario del colegio. 

Nuestro establecimiento, también se orienta por el “Manual de 

convivencia Escolar”, el cual nos permite desarrollar la normativa en el 

establecimiento. 
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Además, entregamos ayuda asistencial y disponiendo de Redes de 

Apoyo en programas de Salud Escolar, PAE. 

 

Entre otras acciones el colegio se enfoca de: 

Promover actividades artísticas y culturales en los padres y apoderados, 

fomentando la participación en la escuela. 

Realizar Plan de Seguridad Escolar. (Cooper en forma mensual). 

Promover y respetar normativa Reglamento de convivencia. 

Atender accidentes escolares y llevar registro de ellos. 

Postulación Becas. 

Focalizar atención de los estudiantes que presenten alguna 

problemática a la Psicóloga y/o articulando con Redes de Apoyo 

Locales. 

Es sabido que una comunidad educativa participativa y empoderada de 

su Proyecto Educativo Institucional viabiliza mejor las acciones que en 

éste se direccionan y posibilita, finalmente, la obtención de logros y 

metas que son la génesis del centro educativo. Por esta razón, se busca 

comunicar el PEI a través de varias acciones: 

- Entrega a cada apoderado de un CD que contenga no sólo el PEI, sino 

también el Manual de Convivencia y el Reglamento de Evaluación. 

- Por otra parte, el establecimiento cuenta con una página web a la que 

pueden acceder todos los apoderados y miembros de la comunidad 

educativa. (www.colegiolospensamientos.cl) 
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- Por otra parte, también están las reuniones del Consejo Escolar, del 

Centro de Alumnos, del centro de Padres y Apoderados y las reuniones 

mensuales de cada curso. 

 

 

Gestión de Recursos Humanos 

 
Nuestra institución se integra de: 

Sostenedor     :  01 

Directivos      :  06 

Docentes Educación Gral. Básica  :  08  

Docentes Educación Media  :  04  

Profesores de Asignaturas  :  05  

Equipo P.I.E    :  04 

Asistente de Educación    :  16  

Total  personal    :  44 trabajadores 

La infraestructura de nuestro Colegio, cuenta con un edificio nuevo del 

año 2013, cumpliendo con todas las exigencias Municipales y 

Ministeriales. Tiene dependencias apropiadas para Sostenedores, 

Administradora, Directora, UTP, Inspectoría, Profesores, 

Administrativos, 

El edificio consta de cuatro Pisos con una construcción sólida, 

construyéndose 12 salas de clases, más Biblioteca, Laboratorio de 
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Ciencias, Salón Multiuso, Sala Audiovisual, Sala Computación, Kiosko 

saludable. 

Sus salas cuentan con mobiliario nuevo, pizarras acrílicas y televisores 

de 55” y 50 pulgadas. 

Nuestro establecimiento cuenta con baños, camarines, duchas para 

damas y varones, (agua caliente), baños discapacitados y un Elevador 

salvaescala Portátil, tipo Oruga. 

El Colegio cuenta con una Enfermería, camilla, botiquín para primeros 

auxilios. 

Se cuenta con Cámaras de vigilancia, rejas con concertinas y focos de 

iluminación. 

Además, Cocina, Casino con terraza, comedores y equipamiento para la 

atención alimenticia de los estudiantes. 

El establecimiento cuenta con estacionamiento y zona de esparcimiento 

para nuestra comunidad escolar. 

 


