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I. INTRODUCCIÓN 

 

ANTECEDENTES DEL 

PROYECTO  EDUCATIVO INSTITUCIONAL BIENAL 

DEL COLEGIO SCIENCE’S COLLEGE 

 

 

 
 

 

 

SOSTENEDOR RESPONSABLE: 

 

 
R.U.T.     : 65.145.945 - 1 

NOMBRE   : Corporación Educacional Sciences College 

REPRESENTANTE LEGAL      :  Lisette Carolina Alcaíno Fuentes, RUT N· 12.824.067-5 

MATRÍCULA TOTAL            :  215 Alumnos. 
DIRECCIÓN                      :  Avda. Los Plátanos 2723. Miraflores, Viña del Mar 

TELEFONO                     :   32 233 6063- 

SITIO WEB   : www.sciences.cl 

E – MAIL                     :    contacto@sciences.cl 

 
 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL : 
 

 
R.B.D       :  14.917 – 9   

 

NOMBRE     :  Science’s College 

DIRECCIÓN      :  Avda. Los Plátanos Nº2723. Miraflores  
LOCALIDAD     :  Viña del Mar,  

COMUNA     :  Viña del Mar  

TELÉFONO      :  32 233 6063 

DEPROVED     :  Valparaíso - Isla de Pascua   
REGIÓN       :  Región de Valparaíso 

DEPENDENCIA    :  Particular – Subvencionado 

DIRECTORA     :  Lisette Carolina Alcaíno Fuentes 

CANTIDAD DE ALUMNOS POR CURSO      :  1º Básico  :    20 Alumnos    SIN  JEC 
       2º Básico  :    18 Alumnos    SIN  JEC 

       3º Básico  :    21 Alumnos    CON JEC 

       4º Básico  :    26 Alumnos    CON JEC 

       5º Básico  :   29 Alumnos    CON JEC 
       6º Básico  :   29 Alumnos    CON JEC 

       7º Básico  :   19 Alumnos    CON JEC 

       8º Básico  :   24 Alumnos    CON JEC 

MATRÍCULA  TOTAL                                :                               186 Alumnos (*) 
 

Reconocimiento otorgado por el Estado el 29 de junio de 2007, Proyecto JEC aprobado 

con la misma fecha 

 
 

 
(*)  (Cantidad de alumnos a la fecha de elaboración del presente Instrumento) 
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1.   RESUMEN EJECUTIVO DE LAS AREAS DE GESTIÓN  

      DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

    El Colegio Science`s College, sobre la base de la VISIÓN que el Ser humano debe 

al desarrollo científico y tecnológico no solamente sus actuales comodidades, sino que la 

supervivencia misma de la especie, tiene como MISIÓN entregar a sus educandos 

Herramientas de Trabajo Intelectual para la Enseñanza Universitaria y una Metodología 

de Trabajo propia de la Educación Superior, mediante la aplicación del MÉTODO CIENTÍFICO, 

lo que sumado a un reforzamiento permanente y transversal de los Valores Institucionales de 

Honestidad, Responsabilidad, Tolerancia (a la diversidad) y Solidaridad, entrega a sus 

educandos una Disciplina de Trabajo que les faciliten a futuro tanto la CONSECUCIÓN DE 

ESTUDIOS SUPERIORES, como la PERMANENCIA EN LA CARRERA DE SU ELECCIÓN. 

 

    Lo anterior implica que la GESTIÓN INSTICIONAL será desarrollada desde una 

perspectiva de ciencias aplicadas con herramientas de Ingeniería Administrativa, por medio de la 

identificación de ÁREAS DE GESTIÓN específicas, las que se asocian a las FUNCIONES 

ORGANIZACIONALES que permiten el perfeccionamiento y la permanencia en el tiempo de la 

Institución Educacional. Las FUNCIONES ORGANIZACIONES identificadas por este Proyecto 

Educativo Institucional son las propias de la Ingeniería en Administración (ver detalles 

específicos en PEI anteriores al año 2015)l 

 

 

2.  ESQUEMA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL BIENAL 

 

    El Proyecto Educativo Institucional Bienal, en adelante PEI, del Colegio Science’s 

College está constituido por cuatro partes: 

 

 

PRIMERA PARTE : ANTECEDENTES DEL P.E.I. 

 

En donde se realiza la presentación de la información estadística mínima que sirve de base para 

evaluar el estado de la organización, la identificación de los responsables de la elaboración del 

PEI y donde se explica la estructura interna que posee el presente Proyecto Educativo. 

 

SEGUNDA PARTE : VISIÓN, IDENTIDAD Y MISIÓN 

 

Destinada a presentar los antecedentes sistémicos del Colegio Science’s College, el ambiente en 

el que se desenvuelve, la estructura interna de su organización, sus principios y valores, 

desafíos y políticas,  así como estas se articulan para crear su identidad y,  en  función  de  esta 
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última, su VISIÓN y su MISIÓN estratégicas, donde se estudian aplicaciones prácticas de estos 

últimos para la consecución de los objetivos organizacionales. 

 

TERCERA PARTE : OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Finalmente, se presenta una síntesis de las principales características del Proyecto Educativo 

Institucional, para poder aunarla con toda la información antes presentadas y de esa manera 

poder plantear los Objetivos que se espera alcanzar durante el presente bienio, expresado 

mediante un Análisis de Metas Concretas, en donde las abstracciones sean parametrizadas y 

expresadas en términos cuantificables para determinar el logro efectivo de las metas 

planteadas, que constituirá parte del Diagnóstico del próximo Proyecto Educativo Institucional 

del Bienio 2021 - 2022. 

 
 

3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 

 
 

FECHA FINAL DE ELABORACIÓN :  Marzo de 2021 

 

VIGENCIA     :  Dos Años Lectivos 
 

FECHA DE CADUCIDAD   :  20 de Diciembre de 2022 

 

REDACTORES    :  Consejo Escolar 
        

       -  Presidente Directorio Corporación 

                                                                          Educacional Sostenedora del Colegio. 

       -  Directora del Colegio 
       -  Delegado del Consejo de Profesores 

       -  Delegado de los Asistentes de la Educación 

       -  Presidente del Centro General de 

          Padres y Apoderados 
       -  Presidente del Centro de Alumnos 

 

ASESORES     : -  Vice Rectoría de Administración 

           y Finanzas 
       -  Dirección Administrativa 

       -  Dirección de Relaciones Públicas 

       -  Inspectoría General 

       -  Asesor Contable     (Outsourcing) 
       -  Asesores Jurídicos  (Outsourcing) 

MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO   

 

-  Ley General de Educación (LGE) 
-  Ley sobre Violencia Escolar (LVE) 

-  Constitución Política de la República de Chile, 1980. 

-  Estatuto de los Profesionales de la Educación y su Reglamento, Ley N° 19.070, 1991,  

   párrafo 111 sobre participación, Art. 14, 15 y párrafo IV sobre autonomía y   
   responsabilidad profesional, Art. 16. 

-  Ley N° 19.532 de 1996,  que crea Régimen de Jornada Escolar Completa (JECD) y   

   dicta normas sobre su aplicación. 

-  Ley N° 19.494, 1997,  que establece normas para aplicación de la JECD 
-  Ley N° 20.845, 2015,  Ley de Inclusión 

- Ley N° 20.993, 2017, Modifica diversos cuerpos legales para facilitar la Función Escolar. 

- Decreto de Educación N° 67 / 2018. 

http://www.sciences.cl/
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II. VISIÓN, IDENTIDAD Y MISIÓN 

 

AMBIENTE DINÁMICO DEL  

SISTEMA ABIERTO RETROALIMENTADO 

DEL 

PROYECTO  EDUCATIVO INSTITUCIONAL BIENAL 

DEL COLEGIO SCIENCE’S COLLEGE 

 

 

 
 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

    El Establecimiento Educacional Science’s College, perteneciente a la Corporación 

Educacional Sciences College, se encuentra concebido desde una perspectiva eminentemente 

científica, que incluye todas y cada una de sus áreas de gestión: Educacional, Administrativa y 

Valórica.  

 

   Ante la imposibilidad de poder cuantificar en su totalidad cada una de las tres 

áreas mencionadas anteriormente, por pertenecer las dos primeras al campo de las CIENCIAS 

FÁCTICAS INEXACTAS (CIENCIAS SOCIALES) y la tercera al campo de las CIENCIAS 

FORMALES, la Institución emplea la TEORÍA DE SISTEMAS para poder analizar, tanto desde 

una perspectiva de Ingeniería de Gestión, como de las Ciencias Sociales, cada uno de los 

componentes que constituyen su Institucionalidad. 

 

    Este enfoque permite conciliar en una misma perspectiva los distintos elementos 

que conforman la Institución, analizando sus características e identificando en ellos las fuerzas 

que facilitan su funcionamiento y existencia (negentrópicas) tanto como aquellas que atentan 

contra la eficiencia y continuidad de la misma (entrópicas), dentro de un esquema coherente 

que permite separarla del ambiente que la rodea. 

 

   Bajo este enfoque, se considera que la Institución Educacional no se encuentra 

aislada de su entorno, sino que depende de él para su funcionamiento y existencia, toda vez que 

importa de dicho entorno, o medio ambiente, los insumos que requiere para su funcionamiento, 

y exporta al mismo el fruto de sus Procesos Productivos (los cuales no exportan al medio un 

producto tangible, sino un SERVICIO INTANGIBLE, motivo por el cual la Función de 

Producción se asocia a una Operación de Servicio). Es así como el medio que la rodea constituye 

un ambiente dinámico – i.e. en constante cambio- ,  que presenta permanentes  y  continuos 
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 desafíos a la Organización, que nacen de  las exigencias  que le  presentan  tanto  el  Marco 

Legal  y Regulatorio  que  rige  las OPERACIONES DE SERVICIOS que conforman su Proceso 

Educativo, como de los requerimientos y necesidades de los usuarios del Servicio Educativo y 

demás miembros de la Comunidad Escolar (entre otros factores). 

 

   Como Sistema Abierto inserto en un medio dinámico, nuestra Casa de Estudios se 

ve en la obligación reingresar al Sistema parte de su Corriente de Salida, para que revitalice la 

Corriente de Entrada, y favorezca los cambios que le permitan adaptarse a las modificaciones de 

su entorno. Dicho reingreso a la Corriente de Entrada lo constituye la RETROALIMENTACIÓN 

DEL SISTEMA, constituido principalmente por FLUJOS DE INFORMACIÓN (que es la 

experiencia analizada tanto cualitativa como cuantitativamente en parámetros medibles) y 

FLUJOS FINANCIEROS que hacen posible la reinversión en activos que mejoran el Proceso 

Educativo, otorgan mayor bienestar y comodidad a los usuarios del Servicio Educativo, y 

constituyen Fondos de Depreciación y de Amortización que facilitan la renovación del 

equipamiento tecnológico y otorgan resistencia a la Organización para enfrentar con éxito los 

riesgos e imponderables que surgen en toda Gestión Productiva (lo anterior, con costo a los 

excedentes, los cuales deben ser reinvertidos en la Organización). 

 

     Desde esta perspectiva, a continuación describiremos brevemente el Marco 

Filosófico y las Referencias axiológicas del Proyecto Educativo Institucional. 
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2.  MARCO  FILOSÓFICO  Y  REFERENCIAS  AXIOLÓGICAS  

     DEL  PROYECTO  EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

 

  El conocimiento científico alcanzado en los albores del Siglo XXI permite apreciar que 

el Ser Humano, careciendo de ventajas competitivas con el resto de las especies animales, tales 

como poseer garras para atacar a sus presas y para defenderse de sus depredadores, sin 

capacidad para correr por sí mismo a grandes velocidades para cazar o huir y sin poder valerse por 

sí mismo después de su nacimiento sino tras largos años de preparación, no tuvo otra alternativa 

que el desarrollo de su inteligencia y capacidades hacia la COORDINACIÓN de sus esfuerzos para 

la consecución de metas comunes a grupos de miembros de su especie, con lo que inició el 

desarrollo de las ciencias fácticas inexactas, también llamadas humanas o sociales, de entre las 

cuales se destacó la ADMINISTRACIÓN, para que los grupos humanos alcanzasen sus metas 

comunes, y la ECONOMÍA, para que a la vez pudiese satisfacer necesidades ilimitadas con recursos 

escasos. Lo anterior fue complementado mediante el perfeccionamiento de la TECNOLOGÍA que le 

permitió adaptar elementos de su entorno natural para ayudarse en la resolución de sus problemas 

del diario vivir, y de la búsqueda de mejores comodidades para sí y los suyos:  los miembros del 

grupo con los que alcanzaba metas comunes; y es así como debió desarrollar las ciencias fácticas 

exactas, también llamadas naturales, que le facilitó el desarrollo de una tecnología rudimentaria, 

así como el de las ciencias formales sin las cuales las anteriores no podían perfeccionarse y ser 

aplicadas en el continuo alcance de sus logros tecnológicos. 

     

  En función de lo indicado, y como ha sido postulado por científicos e ingenieros, el 

ser humano debe al desarrollo de las ciencias y de la tecnología no solamente su actual 

bienestar material y comodidad, sino que también la supervivencia misma de su especie, 

motivo por el cual debe ser educado para la continua búsqueda del conocimiento de manera 

metodológica y sistemática, i.e. científica, y para su adecuada aplicación en la tecnología y la 

industria, de manera tal que no perjudique el entorno que habita, respetando su ecosistema y la 

delicada relación que lo vincula con su medio ambiente y todas las criaturas con los que lo 

comparte. 

 

  Complementado lo indicado en el punto anterior, el ser humano posee también una 

parte de su Ser que habita en una dimensión que no depende de las necesidades materiales, que le 

impulsa a conocer su origen, destino y funcionalidad, que le permite no solamente razonar, sino 

que también sentir y admirar la armonía que posee el Orden natural del Universo. Esta inquietud le 

impulsa a la búsqueda de conocimiento que le explique, o que le permita convencerse, de dicho 

origen, destino y funcionalidad de su especie, así como también le impulsa a la creación de las 

artes, postulación de posiciones epistemológicas  y a la creación de filosofías que le permitan un 

acercamiento a la explicación de la existencia de su ser y de todo el Universo, el cual es un derecho 

inalienable de las personas, así como la libertad de aplicar criterios científicos que le hagan 

replantear sus postulados y de reemplazar, en su fuero interno, cuerpos completos de creencias en 

su continua búsqueda de la verdad y del conocimiento.  
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  Por lo tanto, el Ser Humano en su búsqueda de la verdad ha desarrollado una 

Sociedad del Conocimiento, de la cual forma parte, misma que gracias al desarrollo de las nuevas 

tecnologías de comunicación, almacenamiento y procesamiento de la información, se encuentra 

acortando las distancias físicas que separan a los miembros de su especie, motivo por el cual éste 

debe ser formado para su adecuada inserción social, alfabetizado digitalmente para su interacción 

con el entorno tecnológico y educado para que pueda “aprender a aprender” y así buscar 

continuamente nuevos conocimientos que, en un modelo de educación permanente y 

continua, le permitan su desarrollo integral como persona, satisfaciendo las necesidades gregarias 

y de pertenencia de su especie, adhiriéndose a la Declaración Universal de Derechos Humanos 

con honestidad, respeto, tolerancia a la diversidad y solidaridad, comprendiendo que sus derechos 

personales limitan con los derechos de los otros miembros de su especie y reconociendo con ello la 

existencia de toda clase de límites que deberá aprender a respetar para su adecuada integración en 

la Sociedad en la que se desenvuelve, respetando también con Tolerancia la diversidad que 

compone cada persona, y exigiendo a su vez actitudes acordes con dichos valores, de terceros para 

con su persona. 

 

  El trabajo permanente de la sensibilización en dicho valores, unido a la búsqueda 

constante de la excelencia académica, permite que el estudiante pueda alcanzar las metas que el 

mismo plantee para su  proyecto de vida, a la vez que le otorgue el éxito en todas las pruebas que 

midan su rendimiento escolar, desde el SIMCE a la Pruebas de Selección para la Educación 

Superior, y su futuro Examen de Grado y/o Título. 

 

 

 

 
3. VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

A la luz de las realidades aludidas anteriormente, las premisas asumidas y los Valores 

Institucionales Transversales de HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, TOLERANCIA A LA 

DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD, nuestra Casa de Estudios posee la siguiente: 
 

VISIÓN 

 

La Comunidad Educativa Science’s College fomenta la formación de personas 

desde sus primeros años de vida de manera rigurosa, científica, disciplinada y 

exigente, desarrollando su potencial cognitivo, valórico y socioemocional que 

construya un proyecto personal de vida equilibrado, evolucionando en una 

sociedad globalizada y adecuándose a la diversidad tecnológica, porque 

considera que el Ser Humano debe a la Ciencia y la Tecnología no solamente  

su actual desarrollo, sino que también la Supervivencia misma de su Especie.  
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4. IMPLICACIONES DE LA VISIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

    La Visión Institucional de nuestro Proyecto Educativo Institucional, conlleva 

una serie de condicionantes que enmarcan todo el Quehacer de nuestro Colegio, delimitando el 

marco de acción tanto ACADÉMICO como DISCIPLINARIO, el Perfil de Funcionarios, Apoderados 

y Estudiantes, el enfoque pedagógico de las clases, la didáctica a implementar en cada 

subsector de aprendizaje y la intencionalidad de las asignaturas (más allá de sus Objetivos 

Fundamentales Trasversales y Verticales), las actividades extraprogramaticas y 

extracurriculares, el adecuado trato con todos los integrantes de los distintos estamentos, etc…    

 

   Lo anterior implica que también la Visión se ve plasmada en los Objetivos 

Generales, Específicos y Estratégicos del Colegio, motivo por el cual también condiciona su 

MISIÓN INSTITUCIONAL.  

 

   La importancia otorgada a la CIENCIA y a la TECNOLOGÍA en la Visión, se 

traspasa a todo el quehacer académico, en donde todas y absolutamente todas las asignaturas 

son enfocadas desde una perspectiva científica, ya sean estas pertenecientes a las Ciencias 

Formales (Aritmética, Algebra y Geometría), Ciencias Fácticas Exactas (también conocidas como 

Ciencias Naturales: Biología, Física y Química), Ciencias Fácticas Inexactas (también conocidas 

como Ciencias Humanas o Sociales: Historia, Geografía, Educación Cívica, Lingüística), enfoque 

que también se busca en las asignaturas artísticas, las cuales además poseen la doble intención, 

más allá de su función primordial eminentemente artística, de colaborar en la formación de la 

Constancia y la Responsabilidad, fundamentales para alcanzar el éxito en la Educación Superior, 

cualquiera sea el campo de estudio y de trabajo escogido por el Estudiante . 

 

   Sin embargo, este enfoque científico queda de manifiesto en el trabajo 

académico realizado por todos y cada uno de los profesores, quienes deben trabajar sobre la 

base de las características y necesidades individuales de cada uno de los educandos, adaptando 

sus Planificaciones Anuales, Semestrales, Semanales y Diarias en función de los Estilos de 

Aprendizaje y otros parámetros de cada uno de ellos –identificados previamente por el Depto. 

De Psicopedagogía del Colegio-, realizando el seguimiento y tabulación de los avances 

individuales de cada educando, reflejado tanto en las Evaluaciones. 
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5. MISIÓN INSTITUCIONAL 

 

En función de las características del Entorno Social y Económico de nuestra Casa de Estudios, 

sus principios filosóficos, de sus principios axiológicos reflejados en sus Valores Institucionales 

Transversales y de la Visión Institucional, la Institución define su Misión de la siguiente manera: 

 

MISIÓN 

Science´s College es un Establecimiento Educacional con proyecto científico 

tecnológico, personalizado, bajo un ambiente de alta exigencia académica y 

disciplinaria, cuyo propósito es formar personas honestas, responsables, 

tolerantes a la diversidad y solidarias, dispuestas a valorar el conocimiento, 

las ciencias y las artes, entregándoles herramientas de trabajo intelectual 

para la Educación Continua, favoreciendo en ellos la constancia para el ingreso 

y permanencia en la Educación Superior. 

 

 

 

7.  APLICACIONES DE LA VISIÓN Y LA MISIÓN INSTITUCIONAL  
 

7.1.  ANTECEDENTES 

 

7.1.1. Preparación Pre Universitaria y Permanencia en la Educación Superior. 

 

   Para comenzar a analizar los antecedentes sobre los que se basan las 

aplicaciones de la Visión y Misión Institucionales, es menester explicar uno de los pilares 

fundamentales sobre los que se sostiene el presente Proyecto Educativo Institucional:  Debido a 

las características del sistema educacional de nuestro país y los principios, valores y prejuicios 

que conforman la idiosincrasia nacional, los alumnos de enseñanza básica y media se preocupan 

más de estudiar con el propósito de obtener una calificación determinada, en vez de esforzarse 

por adquirir un determinado conocimiento.  Por otra parte, tanto los establecimientos 

educacionales, así como las propias familias de los estudiantes, les motivan para que obtengan 

altos puntales en las Pruebas de Medición de los Aprendizajes y de Selección Universitaria, lo 

que les facilita el ingreso a las universidades de su predilección. 

 

  Sin embargo, y pese a toda la presión social a la que son sometidos los jóvenes, 

no siempre existe un interés real por prepararlos adecuadamente para el aprendizaje 

universitario; lo que sumado al hecho que muchos de ellos, impulsados por la presión 

mencionada, ingresan a la primera carrera que los acepta, nos da como resultado la rotación 

histórica de alumnos hacia otras carreras en casi un 50%, -fenómeno que ha sido detectado 

desde hace más de treinta años (1)- y que un número mayor de ellos deserte o sea eliminado 

antes de concluir sus estudios superiores. 
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  La situación anterior se presenta también debido a las deficientes conductas de 

entrada con que los estudiantes deben enfrentar la Educación Superior.  Por regla general lo 

hacen sin saber cómo organizar su tiempo de estudio, tomar apuntes, leer en forma adecuada a 

las necesidades específicas del texto, realizar esquemas y resúmenes ni ninguna técnica de 

trabajo intelectual imprescindibles para alcanzar el éxito en su estudios superiores. Asimismo, al 

iniciar esa etapa de sus vidas los estudiantes no han sabido identificar los límites efectivos de su 

capacidad intelectual, ni orientar sus recursos cognitivos para alcanzar el éxito de su 

gestión educacional dentro de un área adecuada a sus intereses, aptitudes y 

capacidades. 

  Para finalizar este punto, es posible constatar la carencia de centros especializados 

que preparen adecuadamente a los estudiantes -en etapa escolar- en técnicas específicas de 

estudio para el aprendizaje universitario,  que detecten sus problemas para asimilar contenidos 

académicos y que les entreguen una orientación real y efectiva de lo que significa seguir una 

carrera profesional, en especial de ciencias o ingeniería; con el propósito de mitigar y evitar el 

desfase e incompatibilidad que puede existir entre la capacidad real del joven y su nivel de 

aspiraciones (2). 

 

7.1.2. Diferencias de fondo entre la educación secundaria y terciaria. 

 

  Como se ha indicado en el punto anterior, un gran porcentaje de alumnos no 

logran egresar de la educación superior.  Esta realidad es claramente apreciable en las carreras 

de ciencias e ingeniería. 

 

           Dicha situación se produce, además de los motivos aludidos, por la complejidad 

que presentan las asignaturas de esta área a los estudiantes recién egresados de la enseñanza 

media.  A modo de ejemplo se citarán dos casos: la mayoría de los profesores secundarios 

enseñan a trabajar en forma mecánica las matemáticas y a enseñar determinadas propiedades 

como dogmas, o al menos permiten que sus alumnos así lo crean, y cuando los jóvenes 

arrostran su primer cálculo se ven ante la necesidad de aplicar criterios que les permitan no sólo 

un análisis previo de cada ejercicio, sino que también definir en cuales casos un problema 

matemático tiene sentido “matemáticamente hablando”, lo que depende del conjunto numérico 

en el que se encuentra operando en ese momento;  asimismo, en las asignaturas científicas no 

se tiende a enseñar sin el apoyo del docente y su texto guía, a más de no profundizar en los 

contendidos académicos.   

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

( 1 )   Ribera, Luz M., (1989) Universidades, Vigía,   Revista de la Armada de Chile, Santiago de 

Chile, Número 46 de Marzo de1989, p.40. 

( 2 )   Ibid. , p.41. 
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  Así tenemos que cuando el alumno se enfrenta a un ramo como “Biología Celular”, 

no solamente debe aprender una gran cantidad de información en breve tiempo sino que 

también desarrollar capacidades de investigación que le permitan adquirir el conocimiento, 

directamente de su fuente, utilizando al docente sólo un instructor. 

 

  Pero sin duda alguna, y siguiendo con los ejemplos de carreras científicas y de 

ingeniería, es en los ramos de Física e Introducción a la Ingeniería donde el fracaso puede 

motivar sobremanera la deserción de los alumnos.  Esto se debe a que es allí donde se refleja la 

capacidad analítica y deductiva de los mismos; en las asignaturas como “Física General 

Mecánica” se pasan  contenidos que involucran leyes y fórmulas, pero en las evaluaciones se 

presentan problemas  de planteo en los que se debe identificar las variables en juego, aplicar las 

leyes y desarrollar esquemas matemáticos en los que se apliquen las fórmulas  y que sean un 

fiel reflejo del modelo presentado.  

 

  Así mismo, en las asignaturas de Introducción a la Ingeniería es posible apreciar 

que los estudiantes a veces ni siquiera comprenden el objeto de los problemas a resolver, 

puesto que muchos de ellos son similares a juegos de ingenio que, al no poder ser resueltos, 

motivan a dudar de las capacidades intelectuales del alumno o alumna, desmotivándolos y 

acelerando el proceso desintegración de sus aspiraciones profesionales. 

 

  Completamente ajeno a la situación anterior, se presenta otra necesidad de los 

estudiantes: una vez superada la situación anterior y enfrentados a sus asignaturas de 

formación profesional, requieren dominar ciertos conocimientos importantes para la 

continuación de sus estudios, tales como un dominio básico del idioma inglés que les permita 

recurrir a texto especializados que no se encuentran traducidos a nuestro idioma y que son 

importantes para los mismos.  

 

  Por otra parte, en la actualidad vivimos en un mundo donde la especialización 

caracteriza el mundo laboral, lo que sumado al avance continuo de los conocimientos motiva a 

los profesionales a estar siempre actualizándose y aprendiendo conocimientos que les permitan 

realizar un mejor trabajo.  Asimismo, numerosas personas buscan instituciones que les 

capaciten en áreas del conocimiento que les permitan sobresalir en sus actividades laborales, así 

como acceder a mejores puestos y  progresar en sus carreras (lo que queda de manifiesto en el 

uso de aplicaciones computacionales, donde cada vez es más rápido el proceso de obsolescencia 

de los programas informáticos). 

 

7.1.3. Diferencias de forma entre la educación escolar y la educación universitaria. 

 

  Lo expuesto en el apartado anterior se ve agravado por “Diferencias de Forma” 

que acrecientan las “Diferencias de Fondo” ya expuestas. Es así como en la educación terciaria 

se rompe la unidad de grupo curso y el alumno se enfrenta a un sistema de salas abiertas, en 

donde muchos de ellos deben enfrentar por vez primera la responsabilidad total del éxito o 

fracaso de sus estudios. Deben administrar su tiempo de estudio y manejar herramientas de 

técnicas de trabajo intelectual para el adecuado uso de la bibliografía y se presentan otros 
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factores, tales como el verse sin la obligación de usar un uniforme, lo cual le da una sensación 

de libertad que, en algunos casos (en especial cuando el estudiante debe trasladarse de ciudad y 

comenzar a vivir sin supervisión paterna), ocasiona que los jóvenes cometan excesos por la 

libertad recién conocida, debido a aspectos psicológicos que no serán profundizados en el 

presente escrito, y que inciden en el fracaso académico si el estudiante de educación superior 

que cae en este tipo de conducta no puede modificarla a tiempo para mejorar su rendimiento 

académico. 

 

7.1.4. Real importancia de los estudios en lengua inglesa. 

 

  Un punto aparte lo constituye el hecho que, independientemente de las 

motivaciones que existan para matricular a un estudiante en un establecimiento de habla 

inglesa, ya que ellos se asocian a posicionamientos estratégicos dentro del contexto 

socioeconómico familiar, lo cual no siempre va vinculado a la calidad académica que en ellos 

pueda encontrarse, siendo innegable el hecho que el dominio de dicho idioma es fundamental 

para cursar muchas carreras en donde la bibliografía solamente se puede encontrar escrita en 

este lenguaje. Así mismo, también es necesario conocerlo para poder comprender muchos 

avances tecnológicos, en especial en el área de la computación, comunicaciones e informática,  

que se relaciona cada vez más con otras actividades tanto académicas como comerciales.  

 

  Pero sin lugar a dudas es gracias a los procesos de globalización de mercados, 

integración económica, e importancia cada vez mayor de los negocios internacionales, que es 

indispensable que un estudiante pueda culminar la enseñanza media con un excelente dominio 

escrito y hablado del idioma de Shakespeare y Poe. 

 

  Es por este motivo que nuestra Casa de Estudios, pese a ser un Proyecto 

Educativo Chileno, posee su nombre en lengua inglesa. 

 

7.1.5. Formación axiológica de los estudiantes. 

 

  Cabe destacar que, considerando los problemas de valores que enfrenta la cultura 

occidental, con un excesivo consumismo, un alejamiento de los valores religiosos, falta de 

respeto a la propiedad privada y a las autoridades, así como las características de un sistema de 

trabajo y descanso que no favorece la comunicación familiar, sumado a la influencia ejercida por 

los medios de comunicación masiva, que a veces no son empleados por los grupos familiares 

como un instrumento de cultura, que fomente el intercambio de opiniones entre los miembros 

de una familia, en vez de alienar la comunicación y desmotivar el empleo de fuentes de lectura, 

ocasiona que el acelerado ritmo de vida de los padres les impida,  muchas veces, ser 

protagónicos partícipes de los procesos de formación de sus hijos, por lo que tratan de relegar  

esta función en las Instituciones de Educación, las que a pesar de todos sus esfuerzos por 

brindar el mejor apoyo posible, jamás podrán reemplazar la formación valórica que solamente 

puede ser entregada en el seno de la familia. 
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  Y es así que cuando llega el momento de apoyar a sus hijos en el inicio de una 

carrera profesional, o del aprendizaje de un oficio que les permita ganarse el sustento, muchas 

veces se dejan llevar por preferencias de moda, ajenas a la realidad ocupacional del mercado 

laboral chileno, o no atienden las áreas de necesidades psicológicas que realmente podrían 

favorecer la consecución de las metas personales de sus hijos.     

 

  Por otra parte, tampoco se favorece el desarrollo de un espíritu crítico constructivo 

en los jóvenes, ni se les orienta para el desarrollo de actividades cognitivas necesarias para que 

alcancen el éxito en sus propios proyectos de vida -en vez de seguir los proyectos que sus 

padres dejaron inconclusos, y que sólo ellos desean ver realizados a través de sus hijos-, a la 

luz de las propias vivencias y experiencias de los padres.   

 

  Así mismo, muchas veces cuando los padres efectivamente desean transmitir sus 

experiencias para iluminar el camino de sus hijos, emplean inadecuadas estrategias 

comunicacionales que les impiden un acercamiento empático, con lo que se producen problemas 

de comunicación y un aumento de las brechas generacionales, con lo cual el joven no puede 

aprovechar lo que sus progenitores, con cariño, desean transmitirles, lo cual obliga a los centros 

de estudios primarios y secundarios a asumir la gran responsabilidad de tener que no solamente 

entregar conocimientos, sino que también contribuir en la formación integral de sus educandos, 

no tratando de suplir la irremplazable formación valórica entregada en el hogar, pero si tratando 

de complementar las carencias y falencias que los jóvenes reciben de su entorno socio cultural, 

en donde la tendencia hacia la globalización produce aspectos positivos que bajo ninguna 

circunstancia pueden permitir que el joven, que aún no posee un criterio formado, desconozca 

sus raíces idiosincrásicas y la identificación con los valores nacionales que lo vinculan con su 

herencia genética y los valores tradicionales de su Patria.  

 

  Con el propósito de subsanar las falencias anteriores es imprescindible crear un 

ambiente que permita al educando el desarrollo integral y armónico de todos sus comandos 

volitivos conscientes y subconscientes. Para ello es menester no solamente entregar un 

ambiente estricto en la entrega de valores, sino que también un ambiente grato para el 

desarrollo de actividades anexas a la gestión netamente académica, pero que permita la 

consecución del objetivo anterior. Y es precisamente en este ambiente en donde el Apoderado 

debe participar activamente para que pueda orientar a su pupilo y enseñar, mediante el ejemplo 

y la colaboración mutua, la escala de valores propia de su cultura. Esto puede lograrse 

mediante la implementación de actividades de complemento académico, tales como talleres de 

arte, ciencias y tecnología, abiertos a la comunidad en general, a los que se suma la posibilidad 

de desarrollar distintas disciplinas deportivas e intereses que vinculen al grupo familiar, 

posibiliten una formación axiológica, facilite la visualización de la Casa de Estudios como un ente 

ameno, parte integral de la vida del educando y los suyos, a la vez que permitan un 

acercamiento de la Institución con la comunidad en que se encuentra inserta, favoreciendo y 

robusteciendo su imagen corporativa. 
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III. ENFOQUE SISTÉMICO DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL 

 

CORRIENTES DE ENTRADA Y SALIDA, 

PROCESO Y  RETROALIMENTACIÓN 

DEL 

SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

 

 
 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

    El Establecimiento Educacional Science’s College, perteneciente a la Corporación 

Educacional Sciences College, se encuentra concebido desde una perspectiva eminentemente 

CIENTÍFICA, que incluye todas y cada una de sus áreas de gestión: Educacional, 

Administrativa y Valórica. Y ante la imposibilidad de poder cuantificar en su totalidad cada una 

de las tres áreas mencionadas anteriormente, emplea la TEORÍA DE SISTEMAS para poder 

analizar, tanto desde una perspectiva de Ingeniería de Gestión, como de las Ciencias Sociales, 

cada uno de los componentes que constituyen su Institucionalidad. 

 

    Desde este enfoque la Institución es concebida como un SISTEMA, en donde 

todos y cada uno de sus componentes condiciona al menos a otro de los componentes del 

mismo y en donde todos y cada uno de ellos condicionan a la totalidad del Sistema, pero lo que 

es aún más importante, donde el todo es mayor que la simple suma de las partes. En nuestro 

caso, es además un SISTEMA ABIERTO que interactúa con su medio, desde donde importa 

insumos para su Proceso de Gestión Académica, y hacia donde exporta sus resultados –siendo 

parte de los mismos vueltos a ingresar al Sistema como CORRIENTE DE 

RETROALIMENTACIÓN-. 

 

    En la presente sección del Proyecto Educativo Institucional, analizaremos la 

generalidad el SISTEMA y sus COMPONENTES.  

 

 

 
2. ENFOQUE SISTÉMICO DEL PROCESO DE GESTIÓN 

 
 

   De acuerdo al carácter científico tecnológico del Colegio, el proceso de Gestión 

Integral (que incluye tanto la Gestión Académica como la Gestión Administrativa), se aborda 

desde una perspectiva Sistémica en la cual cada elemento que lo conforma se encuentra 

interrelacionado con al menos otro de los elementos que también lo componen, y en donde 

todos y cada uno de ellos condicionan el conjunto, siendo siempre el todo mayor que la simple 
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suma de las partes constituyendo con ello SINERGIA que permite al Sistema alcanzar sus 

objetivos y  PERMANECER EN EL TIEMPO. 

 

   Es así como nuestra Casa de Estudios considera el Proceso Educativo desde una 

perspectiva holística, en la cual todos los factores en juego inciden en el resultado obtenido, en  

donde la potenciación de los aspectos cognitivos van de la mano de la sensibilización social de 

toda la Comunidad Educativa hacia las necesidades de los alumnos, a la luz de los Valores 

Transversales del Colegio, y en donde una adecuada integración afectiva mejorará las instancias 

para favorecer un adecuado desarrollo intelectual de todos y cada uno de los educandos.  

 

   Lo anterior va de la mano con el PROPOSITO ORGANIZACIONAL de satisfacer 

al máximo las necesidades educacionales de sus usuarios. Esto implica no solamente entregar 

una educación de calidad, personalizada, sino que también con la FORMACIÓN VALÓRICA de 

los menores y con la formación de hábitos, tanto de estudio propiamente tales, como de 

higiene, alimentación adecuada, seguridad y autocuidado, siendo uno de los puntos más 

importantes el Ambiente de Relaciones Humanas en el cual dicho Servicio Educativo está 

implementado, el cual se traduce no solamente en el adecuado trato que el estudiante debe 

recibir de parte de sus mayores y sus pares, sino que también implica la concordancia que las 

figuras de autoridad (Directivos, Profesores, Inspectores, etc…) deben presentar entre su 

predicar y su actuar. 

 

   Todo esto plantea una serie de desafíos para la Institución, objetivos que deben 

ser planteados en parámetros medibles y con un adecuado análisis de las condiciones necesarias 

para poder alcanzarlos, tanto en términos de Recursos Financieros como de Recursos Humanos. 

 

   En función de estos requerimientos, se procederá a realizar en análisis sistémico 

de la estructura organizacional. 

 

 

 
3. SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR 

 

Compuesto por: 
 

i)  Corriente de Entrada   (Planificación, Organización, Dirección) 

 

ii) Proceso    (Coordinación) 
 

iii) Corriente de Salida   (Eficacia y Eficiencia) 

 

iv) Corriente de Retroalimentación (Información para Evaluación/Control, Reinversión) 
 

v) Nuevo Ciclo    (Optimización del proceso por su Retroalimentación) 

 

    Es así que nuestra propuesta contempla que el Sistema de Gestión Escolar es 

un Sistema Abierto con Retroalimentación, lo cual le permite ser un Sistema Adaptativo 

(y por lo tanto apto para modificarse en función de los cambios del entorno y optimizar así su 

rendimiento), en la cual el PROCESO DE INTEGRACIÓN es la Coordinación Efectiva de una 
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serie de elementos que conforman una CORRIENTE DE ENTRADA al Sistema propiamente tal. 

Dicha corriente de entrada está compuesta por tres elementos: 

 

3.1.   CORRIENTE DE ENTRADA  

 

 

3.1.1.   PLANIFICACIÓN   
 
 

    Consiste en la determinación de los Objetivos Principales y Secundarios, 

determinados al amparo del presente Proyecto, sus estrategias diseñadas para la consecución 

de dichos objetivos, el Cronograma de trabajo,  así  como  todos  los  aspectos  relacionados  

con  la  determinación, científicamente calculada, para alcanzar dicho fin, tales como la 

determinación de contratar un equipo de Profesionales Especialistas Multidisciplinarios, y otros. 

 

    La Planificación es abordada desde dos perspectivas: 
 

Perspectiva Académica : Enmarcada por el CALENDARIO ESCOLAR emanado de la 

Dirección Provincial de Educación que es entregado antes del inicio del Año Lectivo. Dicho 

Calendario es la base para la elaboración de la CARTA GANTT INSTITUCIONAL, para la 

determinación de REDES PERT (cuando corresponde) y rutas críticas para la toma de decisiones 

y condiciona todo el Calendario de Actividades del Colegio (el cual se encuentra, de manera 

resumida, para conocimiento de los Padres y Apoderados a través de nuestro sitio Web 

WWW.SCIENCES.CL en link “Informaciones”, “Calendario de Actividades” y “Calendario de 

Evaluaciones”. La transparencia de esta información nos permite programar desde las fechas de 

toma de evaluaciones, hasta las fechas de Reuniones de Apoderados a comienzos de cada 

Semestre Lectivo, lo que facilita desde la programación personal de las agendas de cada 

Apoderado, hasta las agendas personales de los funcionarios cuya gestión se evalúa bajo el 

concepto de Administración por Objetivos A.P.O. 

 

Perspectiva Administrativa : Circunscrita al Calendario de Actividades y al Calendario 

Escolar, ella determina desde los períodos de Postulación e Inscripción (tanto de apoderados 

nuevos como antiguos), hasta la programación de las fechas de pago de proveedores. Cabe 

destacar que las Metas Académicas son expresadas en Metas de Productividad de los Centros de 

Costos que constituyen las distintas Unidades Productivas del Colegio, entendidas estas como 

cada Grupo-Curso y su Producción como Operaciones de Servicios, toda vez que el Servicio 

Educativo es una prestación intangible. 

 

 
3.1.2.  ORGANIZACIÓN   
 

 

    Consistente en la reunión de los distintos actores y medios que serán empleados 

para lograr la Integración Eficaz, al permitirse alcanzar el objetivo y Eficiente, al alcanzar el 

objetivo con la optimización de los recursos y tiempo disponibles del alumno con Necesidades 

Educacionales de Aprendizaje al Establecimiento Educacional. Involucra la contratación del 

Equipo de Profesionales Especialistas Multidisciplinarios, la obtención de los materiales y 

equipamiento para la Sala de Recursos Multimediales contemplada en el Proyecto, etc… 
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    En esta etapa nosotros identificamos tres áreas de interés: 

 

a) Determinación de Tareas o Trabajos a Realizar 

 
b) Asignación de Recursos Financieros y Materiales 

 

c) Determinación de los Recursos Humanos requeridos 

 

    Definido lo anterior, se crean los Puestos de Trabajo (Previo Análisis) y se 

determina el ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 

 
 

3.1.3.   DIRECCIÓN    
 

 

    Es la orientación adecuada de todos los recursos (humanos, materiales y 

financieros) que han sido organizados en función de una planificación previa, para alcanzar los 

objetivos principales y secundarios del presente Proyecto.  En especial,  dice  atención de la 

orientación  de las  acciones desarrolladas por el Equipo de Profesionales Especialistas, las 

gestiones realizadas por la Planta Docente del Colegio para una adecuada atención de las 

NECESIDADES EDUCATIVAS de los alumnos y alumnas del Establecimiento Educacional y la 

adecuada sensibilización de los otros estamentos de la Comunidad Educativa (Personal 

Administrativo y Auxiliar, Padres y Apoderados, etc…) para facilitar la consecución de los 

objetivos antes citados. 
 

    La DIRECCIÓN implica un adecuado flujo de informaciones verticales dentro de la 

Pirámide Organizacional, una adecuada integración del Personal y un permanente contacto con 

los estudiantes y Apoderados. 

 

 
3.2. PROCESO 

 

    La Corriente de Entrada antes mencionada, nutre al PROCESO DE GESTIÓN, El 

cual consiste fundamentalmente en la COORDINACIÓN de todos los elementos que componen 

el Sistema, para la creación de la SINERGIA que permitirá alcanzar los objetivos planteados en 

la etapa de Planificación. Dicha COORDINACIÓN deberá estar atenta a evitar el surgimiento de 

fuerzas y corrientes ENTRÓPICAS que pueden tender a desestabilizar el Sistema,  tales como 

desinformación, mala administración de recursos, gestión ineficiente, entre otras y 

transformarlas en fuerzas y corrientes NEGENTRÓPICAS, motivación del personal, refuerzo 

positivo de los logros, optimización de la gestión de calidad, etc, con el propósito de alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

    En este punto, lo más valioso es la EXPERIENCIA y el CRITERIO del Personal, 

tanto Directivo como Docente, Administrativo o Auxiliar, más allá de las teorías o los modelos de 

gestión, así como un adecuado y cabal conocimiento de la VISIÓN y MISIÓN de la Institución, 

sus Políticas, Principios y, por sobre todo, del Marco Legal que regula el quehacer del Colegio y 

sus Reglamentos Internos (son fundamentales los lineamientos contemplados en el Estatuto 

Orgánico, los compromisos explícitos en cada Contrato de Trabajo y la voluntad personal de 

cumplir de manera proactiva y autoregulada los compromisos profesionales). 
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3.3. CORRIENTE DE SALIDA 

 

    El Proceso de Gestión Institucional deberá, como fin último, permitir al Sistema el 

crear una CORRIENTE DE SALIDA que se encuentra conformada por la EFICACIA (la 

obtención de los resultados esperados) y la EFICIENCIA (resultados alcanzados con 

optimización de recursos y tiempo). Lo anterior implica que los alumnos aprendan a emplear sus 

capacidades intelectuales para alcanzar un rendimiento académico óptimo en función de sus 

propias capacidades cognitivas personales, un desarrollo afectivo y social que les permita una 

adecuada interacción con sus pares y el medio en el que se desenvuelven, y que se motiven 

para vivir un autodesarrollo permanente e independiente, en la medida de sus posibilidades. 

 

    Lo anterior va más allá de entregar una educación personalizada y de calidad a 

cada uno de los estudiantes, implica también inculcar en los educandos una actitud de trabajo 

permanente ante las responsabilidades, que se traduzca en un aprendizaje voluntario y 

permanente que favorezca el ingreso y permanencia en la Educación Superior, objetivo final de 

nuestro Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. No obstante lo anterior, alcanzar esta meta no es 

importante si al mismo tiempo no se consigue que el Apoderado valore la calidad de la 

educación entregada y el esfuerzo desplegado por la Institución para alcanzarla, ya que en 

última instancia más allá de los premios y reconocimientos, el Sistema Educacional es el que 

premia o castiga el resultado de la gestión, permitiendo que la organización social 

llamada “Colegio” permanezca en el tiempo. 

 

 

3.4. RETROALIMENTACIÓN 
 

 

    Finalmente, como todo Sistema Abierto Adaptativo, parte de la Corriente de Salida 

al entorno del Sistema es canalizada para que vuelva a ingresar al Sistema como CORRIENTE 

DE RETROALIMENTACIÓN.  En ella, parte de la información sobre los procesos y los 

resultados obtenidos son comparados con los objetivos planificados, constituyendo el CONTROL 

efectuado al PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. En este Control se realiza la 

evaluación de los resultados, mediante la comparación de ellos con el modelo planificado, en 

función de los mecanismos y procedimientos explicados en la última parte del presente escrito.  

 

    Al controlar comparamos los OBJETIVOS con los RESULTADOS, empleando una 

Pauta de Evaluación para medir la exactitud con el que estos fueron alcanzados. Dichos 

“Resultados” se expresan no solamente en términos académicos, sino que también en términos 

económicos y financieros que son los que, en última instancia, hacen posible que el Proceso de 

Gestión sea posible. 

 

    Tanto el resultado de esta Evaluación, entendido como INFORMACIÓN 

RELEVANTE, como los posibles excedentes financieros que el Proceso de Gestión Institucional 

deben ser adecuadamente canalizados hacia la CORRIENTE DE ENTRADA que alimenta al 

SISTEMA. 
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3.5. NUEVO CICLO 
 

 

    El objetivo final de la Retroalimentación es reorientar el trabajo realizado en el 

Proceso de Gestión Educacional, para así corregir errores presentados, optimizar la gestión, 

mejorar la calidad y permitir una mayor Eficacia y Eficiencia en futuros egresos del Sistema 

(nuevos ciclos del proceso). 

 

ESTE ES EL MECANISMO QUE PERMITE A LA INSTITUCIÓN RESPONDER A LOS 

CAMBIOS DE SU ENTORNO, ADAPTANDOSE A LOS MISMO Y  

ASEGURANDO DE ESA MANERA SU PERMANENCIA EN EL TIEMPO 

 

 
4. ESQUEMA DEL MODELO SISTÉMICO DEL PROCESO DE GESTIÓN ESCOLAR. 

 

 

 
Corriente de                    Proceso de Gestión           Corriente de  

Entrada                                                                                                    Salida 

 

 
- Planificación: 

 - Objetivos Generales 

 - Objetivos Específicos 

 - Planes de Contingencia 
 - Cronogramas                                                                               EFICACIA 

 - Otros…                                                                                              Y                                                                                                                                                                                       

                                                                                                            EFICIENCIA      

- Organización:                                                                                        
 - Recursos Humanos                                                                 Estudiantes Integrados 

 - Recursos Materiales                                                                  al Sistema Escolar, 

 - Recursos Financieros                                                              Social y Afectivamente      

 - Asignación de Tareas                                                               realizados, utilizando 
 - Otros…                                                                                     óptimamente sus 

                                                                                                          recursos cognitivos, 

- Dirección:                                                                                         con autorrealización 

 - Orientación del Trabajo                                                               e independencia, 
   Profesional Especializado                                                     para la Educación Superior 

 - Jefatura de U.T.P.                                                              Apoderados Satisfechos 

 - Directrices al Estamento 

   Docente  
 - Otros… 

    

 

 
 

 

 

               Corriente de Retroalimentación :   Información para Evaluación y Control 
 

 

Observación : Modelo simplificado, no especifica las Cartas GANTT ni todos los modelos 

de Planificación empleados por Vicerrectoría de Administración y Finanzas ni por Vicerrectoría 

Académica, en la Corriente de Entrada, ni especifica el Modelo de Análisis de Metas empleado 

para el Control y Retroalimentación del Sistema, por citar algunos ejemplos. 

 

 

Coordinación 

de la Gestión Realizada 

por todos los 

Estamentos 

de la 

Comunidad Educativa 
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5. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Observación: No se especifica los Departamentos de Dependencia de cada sección (Ej.: Vicerrectoría de Administración y 

Finanzas posee bajo su cargo, entre otros, los Departamentos Administrativo, Contable, Servicios Generales, etc… 

 

 

  El Organigrama Institucional contempla las estructuras organizacionales de dos 

Instituciones, el Establecimiento Educacional y la Corporación Educacional Sostenedora del 

Colegio.  

 

  El crecimiento programado considera la implementación de otras sedes en el presente 

bienio 2021 – 2022, las cuales serán articuladas administrativamente como Unidades de Gestión 

independientes,  pero bajo una misma Imagen Corporativa y un mismo R.B.D., siempre bajo la 

dependencia de una misma Corporación Educacional Sostenedora. 
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IV. OBJETIVOS BIENALES:    OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS  

 

    Los objetivos generales del presente Proyecto pertenecen a una perspectiva 

Sistémica de la problemática, en la cual –como se ha indicado anteriormente- cada elemento se 

encuentra interrelacionado con otro y todos y cada uno de ellos condicionan el conjunto, siendo 

siempre el todo mayor que la simple suma de las partes. Es por ello que, aunque han sido 

agrupados en tres grandes grupos para efectos de planificación, en la práctica cada uno de ellos 

puede ser considerado dentro de los otros grupos, en función de dicha perspectiva de la Teoría 

de Sistemas 

 

1.1.- OBJETIVOS DE AUTODESARROLLO E INDEPENDENCIA 

 

  Integrar a los niños y niñas matriculados en el Colegio en función de sus 

Necesidades Educativas Particulares a través del trabajo colaborativo de todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa, logrando en ellos una adecuada adaptación, 

independencia y aceptación de su identidad.  

 

1.2.- OBJETIVOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

 

   Potenciar activamente el desarrollo integral de los alumnos y alumnas, 

reconociendo, respetando y apoyando todas sus diferencias, estilos de aprendizaje y ritmos 

individuales de rendimiento, otorgando así oportunidad de un acceso al aprendizaje, desarrollo 

intelectual, social y emocional justo y equitativo. En especial logrando, con apoyo 

interdisciplinario, la plena integración de todos los alumnos y alumnas; mejorando la calidad y 

equidad de su educación mediante la ampliación de los niveles de intervención profesional y 

favoreciendo la participación activa de sus respectivas familias en dicho proceso. 

 

1.3.- OBJETIVOS DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL 

    

           Posibilitar los espacios lúdicos, recreativos y culturales necesarios, así como 

también la participación en actividades deportivas y talleres extraprogramáticos, bajo un 

sistema de educación no frontal que les permita desarrollar actitudes de confianza y de 

autoestima, favoreciendo la participación activa de los respectivos grupos familiares para que 

ellos asuman la importancia de su rol en beneficio de sus pupilos.  
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2.  OBJETIVOS OPERACIONALES 

Los Objetivos Operacionales a alcanzar durante el Bienio 2021 – 2022, son los siguientes: 

 

2.1. OBJETIVOS ACADÉMICOS 

- Obtener mejoras sostenidas en el Instrumento de Medición Estandarizados 

- Obtener un adecuado nivel de rendimiento en Idioma Extranjero Inglés para todos los Cursos. 

 

2.2. OBJETIVOS COMUNICACIONALES Y DE IMAGEN CORPORATIVA 

- Consolidar el uso del Aula Virtual Institucional, alfabetizando digitalmente a los Apoderados 

que lo requieran. 

- Socializar los resultados del trabajo en Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Escolar 

a través de instancias internas, como las Ferias Científicas, y en instancias externas, como los 

Congresos Explora, Concursos y encuentros Científicos, entre otros. 

- Comunicar dichas participaciones en distintas instancias del quehacer Escolar (Formaciones, 

publicación en Redes Sociales, Reconocimiento en Ceremonias Internas de Premiación, etc…) 

 

2.3. OBJETIVOS DE EQUIPAMIENTO 

- Mantener la capacidad de aulas multimedia. 

- Renovar el equipamiento computacional con acceso a internet. 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los Objetivos Estratégicos guardan relación con el Crecimiento Sostenido de la Institución y su 

Permanencia en el Tiempo: 

 

3.1. OBJETIVOS DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

- Capitalizar los recursos necesarios para implementar la Sede para la Enseñanza Media (exigida 

por cada generación de Licenciados de Enseñanza Básica) en el terreno comprado para este fin 

por la Representante Legal de la Sociedad, ubicado en calle Los Almendros N° 640, Viña del 

Mar. 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES.  

 

El próximo Plan Bienal, correspondiente al Período 2023 – 2024, deberá ser elaborado como 

mínimo en función de los Cambios del Ambiente del Sistema de Gestión Integral, de las 

Retroalimentaciones de dicho Proceso, y del cumplimiento o incumplimiento de los Objetivos 

expresados como Metas a alcanzar antes del mes de Diciembre del año 2022.  

 

 

 

 

 

Viña del Mar, a veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno. 
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