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Sciences College
NUESTRO COLEGIO
El Establecimiento Educacional Science’s College es el resultado de años de investigación académica,
desarrollada por un equipo de profesionales multidisciplinarios del Consejo Superior de Investigaciones y
Asesorías Académicas; quienes a la par de su trabajo Universitario, realizaron un esfuerzo destinado a
encontrar la mejor manera de entregar a niños y jóvenes herramientas que les permitan desarrollar sus
propios Proyectos de Vida, en atención a los Valores Transversales de HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD,
TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD y SOLIDARIDAD (favoreciendo su permanencia en la Educación Superior).
Science’s College es un Establecimiento Educacional Científico Tecnológico, no sólo por la aplicación del
Método Científico y del uso de Tecnologías de Información para el desarrollo de su quehacer lectivo, sino
porque además emplea herramientas pedagógicas de vanguardia para formar a sus educandos en función
de los propios Estilos de Aprendizaje que ellos poseen, con distintas metodologías, tanto para los que
aprenden mejor de manera Visual, Auditiva o Kinestésica; de igual manera, en aula se trabaja de manera
diferenciada con los alumnos según su propios avances y ritmos de estudio, con distintas
profundizaciones tanto para los alumnos avanzados, como para los que tienen un nivel estándar y para
aquellos que requieren una nivelación más dedicada, llegando inclusive a realizarse Evaluaciones
Diferenciadas en función tanto de dichos niveles, como por otras situaciones debidamente calificadas.
Así mismo, nuestro Colegio constituye un Proyecto Académico Chileno, y su nombre se encuentra en
Idioma Inglés por ser este el Idioma de la Comunidad Científica en el Siglo XXI, de manera similar a como
lo hubiese sido el Latín en épocas antiguas. No obstante todo lo anterior, en nuestra Casa de Estudios se
reconoce la importancia fundamental de las Artes en el desarrollo integral del Ser Humano, motivo por el
cual estas poseen un lugar destacado en nuestro quehacer escolar, realizándose anualmente Galas y
Exposiciones Artísticas con igual rigurosidad e importancia que la participación en Congresos y Ferias
Científicas Escolares.

COMPROMISO EDUCATIVO
Formar personas felices, honestas, responsables y tolerantes a la diversidad, motivándolas para
“aprender a aprender” y de esa manera alcanzar la Excelencia Académica que les permita consolidar sus
propios Proyectos de Vida, entregándoles Herramientas de Trabajo Intelectual para propender en ellos la
consecución de estudios superiores en las Carreras de su elección, como parte de un Proyecto de Vida.
Lo anterior se obtiene favoreciendo en todos nuestros estudiantes el logro de aprendizajes fundamentales
que lo habiliten para el buen desempeño en la Sociedad del Conocimiento del Mundo Globalizado,
contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico, económico y social del país.
Alcanzar esta meta implica la realización de un arduo trabajo académico que permita:




Entregar una educación realmente personalizada y de calidad.
Enseñar a usar tecnologías de información desarrollando criterios de selección para filtrar datos
nocivos y falaces.
Mantener una comunicación permanente con el apoderado y el grupo familiar del estudiante.

ESTUDIO, DISCIPLINA Y CALIDAD DE VIDA
La buena Calidad de Vida debe formar parte fundamental de un Proyecto Educativo de Excelencia. Los
estándares de calidad pueden ser alcanzados con una adecuada motivación, sin necesidad de ejercer
presiones excesivas en el alumno, el docente ni en sus respectivos grupos familiares.
Así mismo, la responsabilidad implica una disciplina sólida que no puede ser impuesta en forma
coercitiva, ya que requiere el compromiso positivo tanto del estudiante como de su apoderado, mismo que
se logra con una comunicación efectiva, asertiva y empática, y con el compromiso real y firme de los
padres por desear que sus hijos e hijas aprendan a madurar.
Las Medidas de Sana Convivencia poseen en primera instancia un carácter formativo, no disciplinario;
tales como Medidas Pedagógicas, Comunitarias o Reparatorias. Pero si es necesario por la gravedad de la
falta, reiteración u otros factores – y siempre tras un Debido Proceso que contemple la versión de todos
los involucrados y el Análisis del Contexto correspondiente – se puede llegar a contemplar la posibilidad
de aplicar una Medida Disciplinaria, que puede llegar inclusive a la Condicionalidad de Matrícula,
Cancelación de Matrícula o la Desvinculación Inmediata de aquellos estudiantes que no contribuyen a
lograr la felicidad de sus compañeros, de acuerdo con lo estipulado en nuestro Reglamento Interno y los
PROTOCOLOS DE ACCIÓN correspondientes.

EDUCACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE
Con el propósito de propender la Responsabilidad de nuestros Educandos, también se desarrollan de
manera sistemática, continua y permanente, EVALUACIONES DE PROCESO clase a clase, motivando el
repaso diario, el descubrimiento de dudas y consultas, la formación de adecuados hábitos de estudios y
facilitando el estudio y preparación de las Pruebas Calendarizadas, los Certámenes Semestrales y los
Exámenes Finales. Estas EVALUACIONES DE PROCESO a diferencia de las Pruebas Calendarizadas, son
tomadas sin aviso y de manera regular, incentivando el Estudio Diario de los y las estudiantes, y cuando
no poseen carácter formativo, constituyen puntos para las próximas pruebas u otro tipo de incentivo,
llegando inclusive a ser promediadas para dar una calificación directa al Libro de Clases.
En concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, también existen Evaluaciones Extraordinarias de
Carácter Voluntario, con su correspondiente Pauta de Cotejo para la Evaluación de la misma, que pueden
ayudar a mejorar el Rendimiento Académico de los Estudiantes. Con el propósito de garantizar la
transparencia y equidad en estos procesos, y para no vulnerar los Derechos de nuestros Educandos, todo
estudiante que no desee o no pueda participar en este tipo de actividades, tiene la libertad de presentar
un Trabajo Alternativo para no verse impedido de obtener una de estas calificaciones complementarias
(sin embargo, este procedimiento no se aplica para la recuperación de pruebas regulares debidamente
calendarizadas), tal como se indica en el Reglamento de Evaluación y Promoción correspondiente.
De manera similar, y respetando el principio de equidad y el Valor Institucional Transversal de Tolerancia
a la Diversidad, los miembros de la Comunidad Educativa tienen el derecho de presentar –con la debida
antelación- una Objeción de Conciencia si parte de los contenidos a evaluar ofenden sus valores religiosos
o de otro tipo (e.g. lectura de un libro considerado inadecuado por su cuerpo de creencias). Objeción que
se ve inválida si no es presentada con la suficiente anticipación necesaria para programar el reemplazo de
dicha actividad, toda vez que ella pertenece a la Planificación Lectiva de nuestra Casa de Estudios.

RESPONSABILIDAD DEL HOGAR
El Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en este nivel de estudios, requiere siempre la presencia del
alumno, quien debe aprovechar al máximo todas y cada una de las clases del período lectivo, siendo la
Asistencia a Clases uno de los requisitos fundamentales de nuestro Proyecto Educativo Institucional.
En función de la Responsabilidad, nuestro Colegio exige un alto porcentaje de Asistencia a Clases, para
facilitar tanto los procesos de estudio – aprendizaje, como el análisis diario de los contenidos impartidos
en aula, así como también requiere de una excelente conducta por parte de los alumnos; con el objetivo
de favorecer un ambiente de tranquilidad, respeto y armonía necesario para que los mismos estudiantes
vengan con gusto a clases y se sientan felices dentro de nuestra Comunidad Educativa.
Lo anterior solamente puede ser alcanzado en conjunto con la insustituible formación, motivación y
control que deben ser entregados en los propios hogares de nuestros estudiantes, es así como impartimos
actividades semanales de “Técnicas de Estudio” realizadas en el Colegio, las que, como se ha indicado en
el párrafo anterior, deben ser implementadas diariamente a través de estudio en el hogar; Exigencia y
compromiso que a la vez es controlado y evaluado de manera periódica y continua en las clases de todas
las asignaturas impartidas en nuestra Casa de Estudios.
En consecuencia, exigimos Padres y Apoderados realmente comprometidos con la educación de sus
pupilos y pupilas, presentes en el Colegio, que se impongan cuando sus hijos deben estudiar diariamente,
concurrentes a las reuniones de apoderados, presentes en todos los eventos de sus hijos y en sus vidas.

FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Nuestro Colegio busca, en todo momento, preparar al estudiante para un adecuado desempeño en la
Educación Superior, por ese motivo se imparten Técnicas de Estudio para la Educación Universitaria desde
Tercer Año Básico, y preparación para la P.S.U. desde Quinto Año Básico, considerando Aulas Temáticas y
Laboratorios, aplicando Tecnologías Multimediales y tratando de emular, dentro de las capacidades de los
propios estudiantes, condiciones de trabajo intelectual que son propias del ambiente universitario. Esto
implica desde desplazarse a las distintas aulas temáticas, hasta enfrentar exámenes finales, pasando por
Evaluaciones de Proceso similares a las “Pruebas de Ayudantía” propias del sistema universitario. Este es
otro motivo por el cual nuestros educandos deben ser responsables y estudiar cada día, no sólo antes de
las pruebas.

VALORES TRANSVERSALES
Los Valores Transversales de nuestro Colegio se encuentran presentes en todo el quehacer de nuestra
Institución, preocupándose todos y cada uno de los funcionarios del mismo, de enseñar con su propio
ejemplo de vida, el ser Honestos, Responsables, y Tolerantes ante la diversidad.
Lo anterior con el doble propósito de educar para la vida, y para crear un ambiente de sanas Relaciones
Humanas que permita al alumno, y su grupo familiar, favorecer su felicidad dentro de nuestra Comunidad
Educativa, y de esa manera poder alcanzar los altos estándares que nos imponemos. Motivo por el cual se
mantiene una férrea disciplina y se exige un alto compromiso de los Padres y Apoderados, para respetar y
hacer respetar el Reglamento de Convivencia Interna de nuestro Colegio, el que ha sido aprobado por
todos los estamentos de nuestra Casa de Estudios: Centro General de Padres y Apoderados, Centro de
Alumnos, Consejo de Profesores, Dirección y el Consejo Escolar que los representa, que ha sido aceptado
oficialmente por la Dirección Provincial de Educación y que forma parte integral del Contrato de
Prestación de Servicios Educacionales que es firmado voluntariamente por cada apoderado antes de
matricular a su pupilo o pupila en nuestro Establecimiento Educacional.
Este objetivo, no solamente se alcanza a través de las clases lectivas, sino que también por medio de
todos y cada uno de los talleres extraprogramáticos que impartimos, mismos que son dictados en función
del interés presentado por nuestros estudiantes, y entre los cuales se pueden destacar las tres Academias
Pre-Universitarias de Ciencias, Ingeniería y Astronomía, los Talleres Artísticos o la Actividad
Extraprogramática Externa al Colegio, pero que es patrocinada por el mismo: la BRIGADA DE SCOUTS
MARINOS “DRAGONES DEL SCIENCE’S COLLEGE”.

TRADICIONES INSTITUCIONALES
Nuestra Casa de Estudios también construye su Identidad mediante la realización, año tras año, de
actividades que constituyen tradiciones culturales, científicas y artísticas en las que participan todos los
Estamentos y Miembros de nuestra Comunidad Escolar.
Es así como como, para citar algunos ejemplos, el Departamento de Ciencias Sociales -a través de su
Sección de Historia- realiza todos los años dos Fiestas de Época, una el Primer Semestre con un Período
Histórico distinto todos los años (Guerra del Pacífico, Locos Años 20, etc…) y otra el Segundo Semestre
que constituye una FERIA MEDIEVAL realizada en el Aniversario de Nuestro Colegio. De igual manera,
todos los años la Sección de Geografía involucra a los alumnos y alumnas de 5to. Año Básico en el “Día de
los Pueblos Americanos”. Así mismo, la Sección de Educación Cívica de Dicho Departamento, organiza el
Proceso Eleccionario de los Sub-Centros del Centro General de Alumnos, entre otros procesos similares.
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El Departamento de Artes, por medio de su Sección de Artes Visuales y su Sección de Artes Musicales,
también se hacen presentes con sus propias tradiciones: la Exposición de Artes Visuales –que constituye
el Exámen Final de la Asignatura- que hasta el terremoto del año 2010 era realizada en el Conservatorio
Izidor Haendel, la Gala de Artes Musicales –que constituye el Examen Final de la Asignatura- que hasta
ese año era realizada en el Aula Magna de la Universidad Andrés Bello, entre otras actividades que ahora
son celebradas en el Campus Los Abetos de Nuestro Colegio. Cabe destacar que desde el año 2014
comenzará a realizarse la celebración de la SEMANA DEL ARTE, en similitud a la Principal Tradición de
nuestra Institución que será explicada a continuación en la página siguiente…

De igual manera como existen tradiciones en Ciencias Sociales y en Artes. Scence’s College
ha
privilegiado desde su fundación la celebración de la SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
propiciada por el PROYECTO EXPLORA de la COMICIÓN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONICYT.
Dándosele tal importancia a este evento, que se celebra en él nuestro Aniversario. Durante dicha semana
participamos del programa 1000 CIENTÍFICOS 1000 AULAS, gracias al cual somos visitados por eminentes
partícipes de la Investigación Científica Nacional, quienes vienen a impartir charlas de difusión sobre su
quehacer científico a nuestros estudiantes de los últimos años. Es en esa semana cuando delegaciones de
Estudiantes son llevadas a presenciar distintas actividades de Extensión Académica organizadas por las
principales Universidades de la Región. Y es también en esta Semana que se celebran la FERIA
CIENTÍFICA y la FERIA TECNOLÓGICA anuales, en las que los estudiantes presentas sus Proyectos que
constituyen el Examen Anual de las asignaturas de Biología, Física y Química, pertenecientes al Subsector
Ciencias Naturales, junto con los Proyectos Tecnológicos que constituyen el Examen Anual de la
Asignatura Educación Tecnológica (algunos de ellos desarrollados en la Academia de Ingeniería).

La formación Integral de nuestros Educandos nos exige no solamente instruir sus mentes con
conocimentos, sino que también nutrir y sus almas con cultura, a la vez que nos exige desarrollar su
fortaleza física contribuyendo al crecimiento y la salud de todos nuestros Alumnos y Alumnas. Es así como
el Departamento de Educación Física y Salud celebra todos los años, en el mes de Abril, el DÍA DEL
DEPORTE, con variadas actividades físicas de carácter recreativo, a la vez que se realiza una Evaluación
Especial Coeficiente Dos para el Subsector de Ed. Física.
En conjunto con esta tradición, también dicho Depatamento realiza una Evaluación Especial de Fiestas
Patrias, en conjunto con el Departamento de Artes, en la cual todos los años se evalúan destrezas físicas y
artísticas relacionadas con nuestro Folklor Nacional: bailes típicos y música costumbrista de todo nuestro
territorio nacional.
Finalmente, no podemos cerrar el tema de nuestras Tradiciones sin antes señalar que, al día siguiente de
la Evaluación Especial de Fiestas Patrias, se celebra la más querida para nuestros corazones, ya que el
Centro General de Padres y Apoderados tiene por costumbre organizar la FERIA COSTUBRISTA de nuestro
Establecimiento Educacional, en la cual los Padres y Apoderados de cada curso organizan Stands de
Comida Típica, mientras los alumnos y alumnas realizan muestras de Baile, Canto y otras expresiones
artísticas tradicionales.

( Ver Fotos de Fiestas Patrias en página siguiente )

