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Introducción 
 

 
 
 

Querida Comunidad Escolar:  

 

La Escuela Básica Blas Cañas, presenta su Proyecto Educativo Institucional, cuya finalidad es 

entregar a la comunidad un conjunto de definiciones y lineamientos que darán sentido a la 

gestión institucional.  

 

En su elaboración se ha recogido la trayectoria de este establecimiento, lo que ha permitido 

concretar el presente proyecto educativo que refleja el espíritu que conduce a nuestro 

establecimiento, a sus estudiantes, religiosas, docentes, administrativos, padres y apoderados. 

 

El proyecto  contempla, las directrices de la Iglesia Católica y de la Congregación Religiosa 

Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, y el curriculum establecido por el Ministerio de 

Educación de Chile.  

 

Las bases pedagógicas se sustentan en la necesidad de que nuestros  niños alcancen  una 

formación valórica, social, afectiva y académica de calidad.  

 

A través de estas líneas se proyecta la vocación de servicio de esta comunidad educativa, su 

deseo de educar y formar a los niños y niñas que son acogidos en sus aulas para guiarlos en el 

saber, saber hacer y en el  ser como personas de fe, solidarias y comprometidas. 
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I. Contexto 
  

 
a. Reseña Histórica Institucional 

 
 
Santa María Josefa Rossello, Fundadora de las Hijas de Nuestra Señora de la 
Misericordia. Ha vivido profundamente la experiencia evangélica de la Misericordia. 
Convencida, en la sinceridad y humildad de corazón, de ser pobre, continuamente perdonada y 
salvada, bajo la acción del Espíritu Santo, viene a ser una “personificación activa y eficaz de la 
caridad y de la Misericordia de Dios”1. Con esta experiencia en su vida, funda la Congregación 
Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia el 10 de Agosto de 1837, en Savona, Italia. Dicha 
congregación, en sus inicios tiene como fin: “la educación de las muchachas pobres y la 
asistencia a los enfermos. Su lema es: corazón a Dios y manos al trabajo”. Es así, que 
comienza a expandir sus obras a lo ancho del mundo, y en el año 1929, llegan a Chile, a la 
ciudad de Valparaíso.  

Por su parte, el sacerdote Blas Cañas y Calvo, fundaba la primera Congregación 
Religiosa en Chile el 19 de Noviembre de 1856, en la ciudad de Santiago: “Casa de María” 
cuyo servicio pastoral de las religiosas se centró en un hogar de niñas con tres secciones y, 
además, funcionó como liceo y escuela primaria, siendo su lema “Virtud y trabajo”2. Las 
religiosas de La Casa de María, respondiendo al llamado de la Iglesia, se fusionan al Instituto 
Religioso de Las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia el 1 de enero de 1970, debido a 
que ambas instituciones compartían la vivencia de las obras de misericordia, siendo sus lemas 
un llamado constante al servicio de los más necesitados con el corazón y la mirada puesta en 
Dios. Es por esto que el servicio que las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia prestan en 
Chile son inspirados por ambas espiritualidades: blascañina y rossellana.       

Nuestra Escuela lleva su nombre de “Blas Cañas”, ya que su raíz comienza con la 
estructuración de un plan de estudios que en el año 1880 la “Casa de María” considerando 
diversos temas. A partir del 16 de mayo de 1941, por decreto supremo N° 1685 la 
Congregación Religiosa de la Casa de María Santísima Madre de Dios, cuenta con Enseñanza 
Básica y Media Comercial. Y así pasando el tiempo, la Escuela Básica Blas Cañas, asume su 
autonomía como centro de educación “Escuela Básica 696”, reconocida por el estado el 12 
de diciembre de 1972, bajo la dirección de la Madre Amalia Vergara Caime. La escuela, deja 
de ocupar las instalaciones del Instituto Comercial y en el año 1984 se traslada al actual edificio 
ubicado en calle Curicó 465. 
 

b. Información institucional del hoy de la Escuela. 

Somos un establecimiento educacional católico, particular subvencionado, fundado para dar 
una respuesta a la educación chilena como lo soñó el Padre Blas Cañas, en la espiritualidad de 
las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. La escuela favorece la formación de cada 
estudiante como una persona única, siendo el centro de la institución. Propone garantizar la 
igualdad para todos, distinguiendo la realidad espiritual, familiar, escolar, profesional y social de 
cada uno de sus alumnos, con una educación de cobertura suficiente y de buena calidad. 
 

                                                           
1
 Nuestro Ser en la Iglesia y en el Mundo. Documento congregacional Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia.   

2
 Araneda, F. Apóstol y Mendigo. 1949.  
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Nuestro establecimiento ofrece educación para la formación de nuestros niños desde el nivel  
pre escolar hasta completar la enseñanza  básica, además de la formación complementaria con 
diversos talleres dirigidos a desarrollar las habilidades deportivas, musicales, espirituales y 
artísticas. Una tendencia que hemos tenido en los últimos años es la llegada de alumnos 
extranjeros. 
 
 

c. Redes de Apoyo 

 
La escuela básica Blas Cañas cuenta con diversas redes que apoyan la misión educativa. 
 

 Vicaría de la educación - del Arzobispado de Santiago. 

 Parroquia San Juan Evangelista 

 Comisaría de la Familia 

 Primera comisaría de Santiago 

 PDI 

 Universidad Raúl Silva Henríquez 

 Oficina Comunal de Protección de Derechos del niño y Adolescente (OPD) 

 Delegación de la Familia 

 CESFAM Nº 1 
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II. IDEARIO 

 

a. Sello Educativo 

 

Carisma de Misericordia  

 

Nuestro carisma de Misericordia es un don para la toda la Familia Humana, que ha sido dado como 
herencia a las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia3 para contribuir a la realización del proyecto de 
Amor que Dios tiene para cada uno de sus hijos e hijas, las HdM comparten la riqueza del carisma en 
diversos ministerios o servicios que la congregación asume4. Es así que la Misericordia se convierte en el 
sello más importante para nuestro quehacer educativo: dirigiéndose a todo niño/a o joven, en cada 
etapa y condición de vida, y teniendo la certeza que cada relación humana puede y debe convertirse en 
una instancia formativa5.   
Así quienes participamos del carisma de Misericordia comprendemos que, ésta es el rasgo más esencial 
en Dios, ya que Dios es amor y la misericordia es ese amor hecho gesto, el amor entrañable de Dios por 
el hombre, especialmente el más frágil, el más desvalido, o como expresa la encíclica6 Dives in 
Misericordia: “...el modo y el ámbito en que se manifiesta el amor es llamado ‘misericordia’ en el 
lenguaje bíblico.” Podemos traducir la Misericordia como una actitud de profunda bondad, y de 
fidelidad eterna e incondicional de Dios hacia sus hijos, a quienes se revela principalmente en sus 
fragilidades.   
Entonces, al hablar de Misericordia, estamos haciendo referencia no sólo al SER, sino también al 
ACTUAR de Dios. Por esto, hablamos de que nuestra IDENTIDAD es la MISERICORDIA, y no sólo estamos 
haciendo referencia a nuestro SER, sino también a nuestro HACER, por lo que todo en nuestra labor 
educativa, está impregnada de la Misericordia. Y al momento de emprender cualquier tipo de proyecto, 
plan de mejoramiento, estrategias educativas, etc., no podemos ubicarla sólo al nivel de los principios, 
sino que debe estar como la esencia de todo el quehacer, la cual se pone de manifiesto de distintas 
maneras, desde la motivación inicial para cualquier acción hasta la meta7.  
Si la misericordia es el rasgo más esencial en Dios, y cada hombre ha sido creado a imagen y semejanza 
suya, podemos decir con convicción, desde nuestra fe cristiana y nuestra identidad carismática , que lo 
que hace verdaderamente pleno al hombre es crecer en la capacidad de amar, por lo que nuestra labor 
educativa, que tiene en el centro la persona, de un modo especial nuestros niños y jóvenes confiados, y 
su desarrollo integral, está llamada a favorecer este crecimiento, atendiendo también a la dimensión 
espiritual, como aspecto importante para el pleno desarrollo, intencionando un encuentro profundo con 
la Persona de Jesús, desde su Corazón Misericordioso, dejando que la formación toque no sólo el 
aspecto intelectual, o la voluntad, sino sobre todo los sentimientos, desarrollando una sensibilidad al 
estilo de Jesús, según los Evangelios8. Así, la animación pastoral, en nuestro quehacer, se constituye en 
un eje central y busca ser transversal en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.   
La misericordia sin duda que tiene que ver con un “que” (la obra de misericordia que realizamos 
concretamente), pero sobre todo tiene que ver con un “como”, ya que esta ayuda concreta y real no 

                                                           
3
 En adelante HdM 

4
 Cfr. Constituciones HdM, Nº 1 y 5  

5
 Cfr. “enviadas” Documento Capitular, HdM. 

6
 Una encíclica es un escrito de la Iglesia, que nos ilumina para crecer en la Fe.    

7
 Cfr. Ideario Carismático Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia.  

8
 Cfr. Ideario Carismático Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia.  
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puede darse de cualquier manera, porque el amor tiene “matices” a través de los cuales se manifiesta 
con autenticidad. Estos “matices” los llamaremos en nuestro lenguaje: “los trazos más finos de la 
misericordia”, que nacen de la escala de sentimiento que dijimos engendra la misma palabra 
“misericordia”. Estos son: la ternura, la acogida, la hospitalidad, la paciencia, la compasión, el perdón, la 
alegría, entre otros, que se van descubriendo en el acto mismo de ser Misericordia9.  

 
 

b. Visión 
 
 

 
“Buscamos ser una comunidad de aprendizaje que forme personas en y para la misericordia, 

con vocación de servicio, capaces de desenvolverse íntegramente en el ámbito espiritual, 

familiar, escolar, profesional y social, a través del desarrollo de sus habilidades cognitivas y 

socio afectivas” 

 
 
 

c. Misión 
 
 
“Somos una comunidad educativa católica, con el sello de la Misericordia heredado de 

nuestros fundadores: Santa María Josefa Rossello y Padre Blas Cañas, que acompañan a 

sus estudiantes en un ambiente de fraternidad, para desarrollar de manera integral sus 

capacidades y habilidades, en comunión, participación y complementariedad con las 

familias” 

 

d. Definiciones y Sentidos Institucionales  

 

Los Colegios de la Misericordia conciben la Educación como un derecho universal y permanente, 
respetando la dignidad humana en sus dimensiones personales, sociales y multiculturales. En este 
sentido brindan una educación de calidad, de equidad, de integración y de inclusión, respondiendo con 
ello  a la Ley General de Educación y  a la Ley de Inclusión Escolar.  
Para la definición de nuestros principios educativos hemos tenido en cuenta el ideario carismático de la 
congregación sostenedora, el modelo de escuela católica de la Vicaria de la Educación y el modelo de 
aseguramiento de la calidad de la gestión.  

 

 

 

 
 

                                                           
9
 Cfr. Ideario Carismático Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia 
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1. Principios Educativos – Carismáticos:  

 

i. Experiencia de Dios Misericordioso y misión evangelizadora: Los Colegios de la Misericordia 

intencionan una experiencia con Dios Misericordioso, a través de la persona de Jesús, desde la 

centralidad del Evangelio, y de María Madre de Misericordia, promoviendo el testimonio y la misión 

evangelizadora de la Iglesia, participando de manera privilegiada en la Iglesia local. 

ii. Educación integral desde una cosmovisión católica: Los Colegios de la Misericordia ponen en el 

centro a la Persona, acogiéndola integralmente y favoreciendo el desarrollo armónico, sistemático y 

pleno en todas sus dimensiones, como camino de crecimiento en el amor, buscando 

permanentemente dar sentido a su historia personal, familiar y social, potenciando con ello el 

desarrollo de una adecuada autoestima y una alta motivación escolar. 

iii. Comunión y comunidad inclusiva: Los Colegios de la Misericordia desarrollan la dimensión  

comunitaria, favoreciendo un clima fraterno, un ambiente en el cual, los valores carismáticos e 

institucionales, se hagan concretos, se encarnen en el testimonio y se conviertan en mensaje10. Este 

ambiente de comunión y fraternidad, busca que, las personas se sientan llamadas a vivir en relación 

con el prójimo, aplicando como criterio orientador el diálogo reflexivo que encamine a mirar al otro 

como un don y vivir la diversidad como oportunidad de aprendizaje. El primer lugar en donde se 

ejercitan los valores de la fraternidad y comunión es en la familia, de quienes se espera que faciliten 

y apoyen la labor formativa. La Comunidad Educativa está abierta a acoger a todo aquel que quiera 

ser parte de ella, asumiendo responsablemente los principios que promueve nuestro PEI.  

iv. Compromiso con la solidaridad y la transformación del mundo: La vida fraterna que se vive en los 

Colegios de la Misericordia busca ser testimonio y servicio concreto a la sociedad, a través de 

iniciativas sociales y compromisos con la comunidad, generando actitudes de servicio alegre, 

desinteresado y creativo desde una opción preferencial por los más pobres, donde los trazos más 

finos de la misericordia -acogida, ternura, perdón, corazón materno/paterno, alegría- se reflejan en 

el actuar. 

v. Educación distinguida por la Excelencia: Los Colegios de la Misericordia deben caracterizarse por la 

excelencia, es decir, por un proceso formativo que logra aumentar sostenidamente el aprendizaje de 

los estudiantes en todos los aspectos que éste implica, como la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades, valores, afectividad y sociabilidad, y el crecimiento en la vida de fe. La 

excelencia educativa busca que los estudiantes den lo mejor de sí, desafiándolos con metas altas y 

alcanzables, ayudándoles a desarrollar sus capacidades según su propio potencial.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Documento capitular “Enviadas”.  
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2. Valores Institucionales: 

Para nuestra Institución, es fundamental que los padres, madres y/o apoderados, así como los 
estudiantes tengan claridad de los valores que inspiran nuestra gestión escolar, porque es a partir de 
éstos principios, que el Colegio se relaciona buscando un comportamiento coherente con dichos valores. 
Éstos son extraídos y operacionalizados desde el qué y el cómo de nuestro carisma, tal y cómo se 
expresa en nuestro ideario carismático.  
Para alcanzar este propósito el Colegio deberá al menos formar en los siguientes valores, entre otros: 
a) RESPONSABILIDAD: Un estudiante formado en responsabilidad expresa dominio sobre sus actos, 
es capaz de asumir la consecuencia de su actuar, cumpliendo con sus obligaciones, deberes y derechos 
con alegría y optimismo, comprometidos con su anhelo de superación y perfeccionamiento personal. 
Actitudes: Se compromete, es constante, se esfuerza y es coherente, da cumplimiento a las tareas, es 
honesto, asume sus actos y consecuencias, entre otras.  
 
b) SOLIDARIDAD: Un estudiante formado en solidaridad evidencia la cercanía y empatía frente a las 
necesidades de los demás en un servicio activo y justo que busca el bien común, sin esperar nada a 
cambio.   
Actitudes: Comparte y colabora, practica el compañerismo, es generoso, atento, cordial, servicial y 
empático, entre otras. 
c) RESPETO: Un estudiante formado en respeto demuestra el reconocimiento y valoración de los 
derechos, la dignidad propia y la de los demás, indistintamente del lugar y situación en que se 
encuentre, asumiéndolo como un estilo de vida que brota como fruto del amor misericordioso de Dios. 
Valora, cuida y preserva el entorno y el medio ambiente.   
Actitudes: Valora, escucha y acepta a los otros, reconoce y estima, es atento y cordial; cuida del medio 
ambiente, entre otras.  
d) EXCELENCIA Y SUPERACIÓN: Un estudiante formado en excelencia y superación asume un 
compromiso permanente con sus aprendizajes en forma sistemática y progresiva. Da lo mejor de sí, 
busca desarrollar las habilidades y capacidades según su propio potencial.  
Actitudes: Supera los desafíos, es perseverante, paciente, responsable, esforzado, constante, y 
optimista, entre otras.  
e) HONESTIDAD: Un estudiante formado en honestidad actúa desde el respeto a la verdad en 
relación con el mundo, los hechos y las personas, comportándose y expresándose con coherencia y 
sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia, entre lo que se dice, se piensa y se hace, 
procurando buscar, aceptar y decir la verdad, ante todo, con el debido criterio y contexto en donde se 
expresa. 
Actitudes: Es honrado, sincero, coherente y veraz, reconoce errores y los enmienda, entre otros. 
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III. PERFILES 

 

a. Padres y Apoderados  

 

La familia que opta por matricular a su hijo o hija en la escuela Básica Blas Cañas, lo hace 

libremente, y por ello se espera que adscriban al Proyecto Educativo Institucional, de modo que 

apoyen y colaboren con el proceso formativo los niños y niñas que tiene como fundamento 

nuestro PEI. 

 

El nexo natural entre la escuela y el grupo familiar estará constituido por los padres o madres 

de los estudiantes, o aquellas personas que los padres responsablemente designen, como 

apoderados que les representen, cuando exista una razón que impida su presencia en el 

establecimiento. 

 

La función principal de los padres, madres o apoderados, consiste en velar y promover la 

formación integral de sus hijos (as) y una adecuada conducta de los mismos, dentro y fuera del 

establecimiento, fortaleciendo un permanente contacto personal con Profesores, Inspectoría 

General, Unidad Técnica Pedagógica y Dirección. 

 

Entendemos que cada familia fortalece positivamente la educación de sus hijos (as), por tanto 

el apoderado que cumple con el perfil será aquel que: 

 

 Apoya e incentiva los valores del Proyecto educativo Institucional, adhiriendo al 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y promoción 

escolar. 

 Asume que el establecimiento imparte formación valórica – cristiana y carismática en la 

asignatura de Religión. 

 Respeta el quehacer educativo del colegio y entiende que los métodos pedagógicos, 

disciplinarios, de horario y aspectos administrativos, entre otros, son responsabilidad 

exclusiva del establecimiento. 

 Actúa con serenidad y prudencia para construir un ambiente armónico donde reine la 

paz, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la sana comunicación. 

 Participa en actividades pastorales, informativas, formativas y otras, adoptando una 

actitud responsable, proactiva y respetuosa. 

 Coopera cumpliendo con el Centro General de Padres (CCPP), con su curso, con el 

profesor jefe, pues entiende que ello beneficia a toda la comunidad Educativa, a los 

estudiantes en general y especialmente a su hijo (a). 
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b. Equipo de Gestión:  

El equipo de gestión es quien liderará, guiará y movilizará los procesos de la comunidad 

educativa, acompañando a todos los integrantes de ésta, con una visión estratégica 

compartida, trabajo en equipo y participación activa para la concreción de los objetivos y metas. 

Este equipo de trabajo está formado por personas con vocación de servicio, que transmitan con 

la coherencia de vida el carisma de misericordia, dando testimonio de fe y de virtudes. 

El equipo directivo está conformado por:  

 Director/a 

 Jefe/a de UTP 

 Inspector/a General  

 Coordinadora de Pastoral  

c. Docentes y asistentes de la educación: 

El docente de la Misericordia se caracteriza por su buen trato hacia todos los miembros de la 

comunidad, dando testimonio de fe y de virtudes. Orienta, acompaña y educa a sus 

estudiantes, propiciando su desarrollo valórico, socio afectivo, espiritual y académico, 

evidenciando en su actuar dentro y fuera del aula los trazos más finos de la misericordia. El 

docente de la misericordia, es un profesional idóneo que propicia espacios de participación a 

sus estudiantes, fortaleciendo su responsabilidad, autonomía y formación ciudadana. Cree 

firmemente en cada uno de sus estudiantes, teniendo altas expectativas sobre ellos. 

Los asistentes de la educación de la misericordia o personal no docente, colaboran en la 

función educativa, dando testimonio de fe y de virtudes. Se involucran con la misión del 

Colegio. Poseen capacidad de servicio, disponibilidad y creatividad. Manifiestan compromiso y 

profesionalismo en su trabajo diario. Son respetuosos, amables y cordiales.  

d. Profesionales de apoyo  

 
Los profesionales de apoyo son un grupo de profesionales de diversas áreas que favorecen la 

formación de los estudiantes y apoyan la labor educativa desde su expertiz. Por lo general, son 

profesionales que trabajan en el ámbito de la salud mental, de la pedagogía y/o en lo social y 

su misión es prevenir, detectar, intervenir y/o derivar todas aquellas necesidades educativas, 

de salud, sociales o familiares de los estudiantes que pueden resultar un impedimento para su 

formación 

El foco de estos profesionales no puede estar descontextualizado del quehacer educativo del 

establecimiento y se requiere intencionar la implementación de modelos de trabajo sistémicos e 

interdisciplinarios desde una perspectiva comunitaria, en la que se asuma que lo psicosocial es 

una dimensión del desarrollo humano que vincula, dialécticamente, los procesos individuales y 

sociales y que, por tanto, constituye un ámbito de formación. 
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Cabe señalar que para desempeñar esta función no sólo se requiere de especialistas en las 

respectivas áreas que cuenten con las competencias profesionales y la capacidad de trabajar 

en equipo, sino también personas que tengan la vivencia de la fe y del servicio comunitario, ya 

que cada uno de estos profesionales debe colaborar en la implementación del PEI con sus 

principios y valores para  complementar la formación de nuestros estudiantes y transmitirles 

experiencias de crecimiento espiritual y de formación personal. 

 
IV.- Propuesta Pedagógica y Cuadro de Competencias específicas de los estudiantes 
(Perfil del estudiante) 
 
Nuestra institución está adscrita a los Planes y Programas que el Ministerio de Educación ha 

puesto a disposición de los colegios en nuestro país: 

 

 Decreto Supremo de Educación Nº256 (núm.256.- santiago, 1 de julio de 2009),  

modifica Decreto Supremo n° 40, de 1996, del Ministerio de Educación, que establece 

los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la educación básica y 

fija normas generales para su aplicación. 

 

 Ley General  de Educación  Nº 20.370 / 2009  que regula los derechos y deberes de los 

integrantes de la comunidad educativa ; fija los requisitos mínimos que deberán exigirse 

en cada uno de los niveles de educación parvularia, básica y media; regula el deber del 

Estado de velar por su cumplimiento y establece los requisitos y el proceso para el 

reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales de todo 

nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y la 

calidad de su servicio.  

 

 Ley de Inclusión Escolar Nº20. 845 / 2015   Regula la Admisión de los estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aporte del Estado.  

 

 Un elemento fundamental en nuestra Propuesta Educativa, es la identidad carismática 

que fue heredada del Padre Blas Cañas y Santa María Josefa Rosello, que orienta todo 

nuestro quehacer educativo/evangelizador. El énfasis está puesto en contar con 

espacios educativos, en los que todos nuestros alumnos encuentren educadores que 

testimonian a Jesús Misericordia y puedan ir conformando su vida en torno a esta 

propuesta de vida. 

 
La propuesta de formación, será intencionada e iluminada por el sello de Misericordia de 

manera transversal. 

Áreas que determinan el proceso de formación, y por ende los componentes que debe tener el 

cuadro de competencias: 
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a. Aprender a conocer, se estimula al estudiante, de manera que se despierte en él la 

curiosidad por nuevos escenarios, y, consecuentemente, desarrolle una forma de 

trabajar autónoma con capacidad crítica frente a determinadas situaciones. Para ello, 

debe comprender, en primer lugar, el mundo que le rodea, lo que después le permitirá, 

desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. En la acción 

del conocer, debe ser indiscutible la necesidad de “aprender a aprender”, que permita 

aprovechar las posibilidades que proporciona la educación a lo largo de la vida. Como 

resultado de esta forma de aprendizaje, el individuo adquiere una cultura general con 

posibilidad de especializarse en conocimiento concretos.  

 

b. Aprender a hacer, va más allá de la consecución de una cualificación, sobre todo 

profesional. Cuando los estudiantes están aprendiendo a hacer, se encuentran en un 

proceso de adquisición de competencias que le permitirán afrontar las situaciones de su 

desarrollo.  

 

c. Aprender a ser, tiene por objetivo la creación de una identidad única y singular. Este 

aprendizaje pretende el desarrollo integral de los estudiantes, lo cual exige que sea 

capaz de identificar sus debilidades y fortalezas internas como fuente de superación y 

evolución a lo largo de su vida.  

 

d.   Aprender a vivir juntos, el individuo adquiere la capacidad de conocer y comprender a 

las personas de su entorno, a través de la empatía, lo cual le permitirá afrontar 

proyectos comunes. Los valores de pluralismo, tolerancia y aceptación de la diversidad 

han de estar presentes en este proceso de aprendizaje. 
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Cuadro de Competencias Específicas de los Estudiantes 
 

Esquema Propuesta Educativa 

 
 
De acuerdo a lo expuesto en la primera parte de nuestro PEI en relación a la visión, misión y 

principios, a continuación, presentamos la tabla con el perfil de egreso de nuestros alumnos. 

Dicho perfil da cuenta de lo que pretendemos lograr durante los años de formación que 

llevaremos a cabo con los niños y niñas de nuestra escuela. En el cuadro encontrarán:  

 

 Dimensiones: Dan cuenta de los diversos ámbitos del desarrollo humano que 

trabajaremos para lograr un desarrollo integral de los(as) estudiantes. 

 Indicadores: Estos elementos son los que se debieran observar en los(as) estudiantes 

al concluir la etapa escolar con nosotros. 
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Dimensión Definición Indicadores 

Corporal 

 

Se refiere al desarrollo en la niñez 

desde el cuerpo y con el cuerpo, a 

fin de reconocerse y reconocer al 

otro y ser presencia para este a 

partir de su corporalidad, 

incluyendo también la posibilidad 

de participar en procesos de 

formación y desarrollo físico y 

motor.  

1. Es consciente de su corporalidad y 

la del otro, respetando su desarrollo 

en todo espacio y tiempo. 

2. Tiene conciencia del valor del 

ejercicio, la higiene y la alimentación 

sana. 

3. Vive su sexualidad y afectividad 

responsablemente, de acuerdo a su 

etapa del ciclo vital. 

Afectiva 

 

Dimensión referida al sentir y al 

vincularse.  Es considerada como 

el conjunto de posibilidades del 

ser humano para relacionarse 

consigo mismo, con los demás y 

con el entorno, con base en el 

afecto, que es la energía y motor y 

del desarrollo humano. 

1. Es capaz de autoevaluarse, 

reconocer sus virtudes, valorarse y 

respetarse a sí mismo. 

 

2. Demuestra capacidad de situarse 

en el lugar del otro en contextos 

complejos.  

3. Respeta y valora las opiniones de 

los otros, y es capaz de decir “no” 

cuando éstas ponen en riesgo su 

integridad.  

4. Demuestra respeto y aceptación 

frente a la diversidad. 

 

Cognitiva 

La capacidad que tienen los seres 

humanos para relacionarse, 

actuar, analizar, crear y 

transformar la realidad, facilitando 

la construcción del conocimiento y 

la producción de un saber nuevo, 

que tiene una base experiencial 

mediante vivencias o situaciones, 

que se transforman en 

preconceptos, intereses y 

necesidades, con una visión del 

mundo interior y exterior 

1. Es capaz de crear escenarios para 

el logro de nuevos aprendizajes, en 

relación e interacción con otros.  

2. Posee pensamiento crítico frente a 

situaciones y/o vivencias que le 

presenta el entorno inmediato. 

3. Es capaz de autoevaluar su 

desempeño, con el objetivo de 

obtener logros en sus aprendizajes 

y la planificación hacia mejoras. 

Espiritual 

 

Es la capacidad de ir más allá de 

lo biofísico y social es decir, del 

cuerpo y las emociones. Implica la 

búsqueda de los valores más altos 

del ser humano desde su 

particularidad en armonía con toda 

1. Es capaz de elaborar un relato de sí 

mismo en relación con Dios, con los 

demás y su entorno. 

2. Muestra una actitud positiva frente 

al acompañamiento en situaciones 

que atañen a su crecimiento 
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la creación. 
. 

 

espiritual y humano   

3. En sus acciones y relación con los 

demás, demuestra vivir los valores 

propios de la Misericordia. 

 

Ético-Moral 

Relacionada con la regulación de 

la propia vida y de la vida con los 

demás; es el proceso de 

conformación de un código para 

actuar o dejar de actuar, al 

considerar la acción como buena o 

mala, según los usos y 

costumbres, entendiendo por ética 

el estudio de lo moral y por moral 

las reglas o normas por las que se 

rige la conducta o el 

comportamiento de un ser humano 

en relación con la sociedad, 

consigo mismo y con todo lo que 

lo rodea, por lo que la ética se 

traduce en llevar el respeto al otro 

en todas las circunstancias. 

1. Es capaz de asumir sus 

responsabilidades y derechos como 

sujeto miembro de una comunidad. 

2. Demuestra interés por la sociedad 

en la que vive. 

3. Es capaz de comprometerse para 

generar cambios que tiendan a la 

justicia y la solidaridad. 

 

Socio Política 

 

 

 

Es la capacidad desarrollada por 

los seres humanos, en interacción 

con los otros, para asumir un 

compromiso solidario y 

comunitario en la construcción de 

una sociedad justa, participativa y 

equitativa. 

 

1. Cumple las normas básicas de 

convivencia y es capaz de trabajar 

por una sociedad más justa. 

2. Soluciona conflictos mediante el 

diálogo, sin recurrir a la violencia. 

3. En su actuar se visualiza un 

acercamiento a los valores 

propuestos por el proyecto 

institucional. 

4. Muestra intención de participar y 

comprometerse en movimientos, 

organizaciones y proyectos de 

solidaridad. (Ej.: Movimiento 

Ecológico, Centro de Alumnos y 

voluntariado) 

5. Es capaz de participar activamente 

en los debates y análisis de la 

realidad, argumentando sus 

opiniones y decisiones. 
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V.- Gestión Educativa y evaluación.  
 

En Chile ha existido un esfuerzo por fortalecer la gestión escolar, así han surgido 

algunos modelos de gestión propuestos, el que nos guiará a nosotros como Colegios será el 

del  Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE), que comenzó el 

año 2004, a cargo del Ministerio de Educación , y fue concebido como un sistema de 

evaluación de las escuelas orientado al monitoreo y reforzamiento del desempeño  de las áreas 

de liderazgo escolar, gestión curricular, convivencia escolar y gestión de recursos. Este sistema 

tomó como base el Modelo de Calidad de la gestión escolar (2000), hoy en día comprende 

cinco áreas: Liderazgo, Gestión curricular, Convivencia escolar y apoyo a los estudiantes, 

Gestión de recursos y Resultados, ésta última incorpora los aprendizajes de los estudiantes, 

metas institucionales y satisfacción de la comunidad.  

De manera estratégica también la gestión se llevará a cabo a través del Plan de 
Mejoramiento educativo (PME), que busca articular los procesos de gestión y a instituir 
mejoras, asumiendo así las líneas operativas que emanan también de la Ley de Subvención 
escolar preferencial (SEP)  .  
 
Áreas de gestión:  
 
a. Liderazgo Educativo 
El liderazgo educativo está presente en todas las áreas y etapas de gestión de los Colegios de 
la Misericordia como un servicio a la comunidad, impactando de modo decisivo en los 
aprendizajes de los estudiantes, así como  en el crecimiento integral de la institución. Propicia 
el sentido de pertenencia y el trabajo en conjunto de la comunidad basado en los principios que 
sustentan el PEI, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
  
b. Gestión Pedagógica 
Los Colegios de la Misericordia desarrollan las potencialidades de todos los estudiantes, 
buscando la excelencia de los aprendizajes, a través de un trabajo reflexivo, colaborativo y 
participativo, utilizando estrategias adecuadas en la implementación efectiva del curriculum 
vigente, garantizando sus aprendizajes. La cosmovisión católica se funda en la experiencia de 
encuentro con Dios de Jesucristo. Por ello, todo el currículo en nuestros colegios deben 
fomentar: el deseo de buscar la sabiduría y la verdad, la opción por la justicia social, la 
disciplina y herramientas para continuar aprendiendo, la capacidad de reconocer y actuar con 
un fundamento ético y moral para la conducta, y la responsabilidad de transformar y enriquecer 
el mundo con los valores del Evangelio.   
 
c. Convivencia Escolar  
 
Los Colegios de la Misericordia favorecen el desarrollo personal y social de sus estudiantes, 

proporcionándoles herramientas formativas del ámbito espiritual, valórico y psicológico que les 

permitan relacionarse sanamente con Dios, consigo mismo y con su entorno, impactando  

directamente la disposición al aprendizaje, el bienestar y el desarrollo socio-afectivo de los 

estudiantes. Además un buen clima de convivencia escolar es un factor de protección que 

otorga seguridad a los estudiantes, a sus familias y a los docentes. En el contexto de la sana 

convivencia escolar: 
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o Los Colegios de la Misericordia fomentan la Participación y formación 

ciudadana, contribuyendo a desarrollar estudiantes con cultura cívica, sentido de 

sustentabilidad, espíritu democrático y con habilidades necesarias para formar 

parte activa de la sociedad. 

 
o Los Colegios de la Misericordia desarrollan la autoestima académica y 

motivación escolar como componente fundamental en la formación integral de 

los estudiantes. Este componente psicológico influye directamente en el 

rendimiento de los alumnos, en su salud, en su calidad de vida y en su 

bienestar.  

 
o Los Colegios de la Misericordia promueven los hábitos de vida saludable, 

posibilitando en los estudiantes el desarrollo de habilidades y de actitudes 

necesarias para una buena salud física y mental, un mejor estado de ánimo, 

mayor autoconfianza y autoestima,  mayor control de impulsos y tolerancia a la 

frustración y conductas de autocuidado.  

 
o Los Colegios de la Misericordia intencionarán experiencias de encuentro con 

Jesucristo Misericordioso, convencidos que el ámbito espiritual despliega valores 

universales que abren al sentido profundo de la vida y a la experiencia de una 

fraternidad universal, en especial en el contexto multicultural, multireligioso y 

plural en el que nos desenvolvemos hoy .   

 
d. Gestión de Recursos 
 
En los Colegios de la Misericordia los recursos existentes están al servicio del desarrollo de la 

labor educativa, en tanto se establecen políticas, procedimientos y prácticas para contar con los 

recursos humanos, educativos y financieros que implique la implementación de la labor 

educativa, con el fin de optimizarlos y  lograr el buen funcionamiento del colegio. 

 
En la Ley SNAC  se  establecen los Estandares Indicativos de Desempeño que 

constituirán orientaciones para el trabajo de evaluación de desempeño de los establecimientos 

y sus sostendores. Éstos buscan fortalecer las capacidades institucionales y de autoevaluación 

de los colegios, orientar sus PME y promover mejoras continuas, por lo que nuestra gestión 

asumirá como guía orientadora estos Estándares de desempeño, buscando constantemente 

caminar hacia una educación de calidad en nuestras comunidades educativas.     


