Plan Estratégico
2020-2025

Autores:
Rector, Consejo Directivo y Comunidad Educativa del Colegio.
Acompañamiento:
Equipo de Educación - Gestión Plan Estratégico.
Aprobación:
Consejo de Misión 2020.
Diseño:
Cristián Arriola V.

Índice
Presentación

2

Llamadas del Capítulo General

4

Llamadas del Capítulo Provincial

8

Misión y Visión Sectorial

10

Lineamientos Sectoriales

12

Valores del Instituto, Regionales y Sectoriales

14

Misión y Visión Colegial

16

Lineamientos Colegiales

18

Sellos y Valores Colegiales

22

Objetivos Estratégicos Colegiales

24

Objetivos de Acción por Área

26

Planes de Acción por Área

36

Proyecto Estratégico Colegial 2020-2025

54

Plan Estratégico 2020-2025

1

Presentación
Estimada comunidad:
El Colegio Marcelino Champagnat es un privilegio. Cada
visitante que lo conoce por primera vez queda impresionado. No es solo su tremenda infraestructura, es también su espíritu, su gente, la historia que lo precede, sus
valores, su sentido comunitario y el vínculo indisoluble
con el sector de El Castillo.
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¿Qué hacer con todo esto?
Soñar y soñar en grande. Nuestros alumnos y alumnas lo
merecen y en ellos y ellas encontramos unos talentos y
unas ideas que no podemos desaprovechar.

Es la impronta Marista, es el compromiso y misión de
los docentes y los asistentes de la educación, muchos de
ellos y ellas, exalumnos o apoderados.

Soñar, es muy importante, pero hacer realidad los sueños es más importante aún. Para esto debemos todos
y todas trabajar y esforzarnos mucho, y tener un norte
claro, un sentido compartido hacia dónde vamos y una
convicción de que podemos ser mucho mejores.

A veces, por el acostumbramiento o por el batallar cotidiano, no nos demos cuenta qué tenemos un gran colegio, con muchas posibilidades y grandes fortalezas.

Para eso se crean los Planes Estratégicos. Son instrumentos que nos indican no solo adónde queremos llegar,
sino que también cómo lo iremos haciendo.
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Nuestro plan estratégico, que presento a la comunidad,
ha sido el fruto de un año y medio de trabajo, dónde
todos, de distintas maneras han participado. Recuerden
jornadas de docentes, encuestas, trabajos grupales de
apoderados y de estudiantes, todo se ha utilizado para
conformar esta hoja de ruta.
Nuestro lema será: “Talento marista para el siglo XXI”
porque creemos que todo el talento que aquí existe florecerá y seremos una fuente de progreso y desarrollo
para nuestros alumnos y alumnas y para el país.

mosear el colegio, fomentar el espíritu de servicio, construir un lugar de trabajo de mucha plenitud, entre otros.
Invito a todos y todas a leer y comprender profundamente este plan que nos acompañará hasta el año 2025, a
comprometerse desde el lugar que a cada uno le corresponda como alumno, alumna, apoderado, docente o
asistente, y, cuando lleguemos a esa fecha, esperamos,
con la ayuda de Marcelino y la Buena Madre, ser un mejor colegio para nuestros niños, niñas y jóvenes.

Nuestra visión es clara “queremos al 2025 ser un colegio
Marista donde cada alumno y alumna pueda desarrollar
sus habilidades y talentos para la vida en el siglo XXI,
entregando valores cristianos y ciudadanos y convirtiendo la experiencia de aprendizaje en sanación y plenitud
para los estudiantes y realización para los educadores.”
Como pueden apreciar de la visión nuestro énfasis será
creer en nuestros estudiantes y sus posibilidades, innovar en las metodologías de enseñanza, profundizar en
la espiritualidad, crear sistemas de apoyo, fomentar los
deportes, las artes, vincularnos con la comunidad, her-

Cristian Infante Gaete
Rector
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Llamadas del Capítulo General
El XXII Capítulo General recogió cinco llamadas o desafíos. Las hemos leído en actitud contemplativa, y reflexionado cómo hacerlas realidad en nuestra vida personal, en la vida de cada comunidad y en el Chile Marista. Estas son:

1. Familia carismática global, faro de luz y esperanza en este
mundo turbulento.
Nos empujas a transitar ya los caminos del futuro:
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•

Construir hogares de luz como Maristas de Champagnat, implicándonos con pasión
en la creación de un estilo de vida de familia abierto a todos.

•

Promover y nutrir la vida marista en toda su diversidad, realizando nuestra esperanza de
actuar como un cuerpo global.

•

Abrirnos, con sencillez, para estar disponibles más allá de las fronteras geográficas o
provinciales.

•

Redescubrir, como hermanos, la pasión original que nos ha movido a ser maristas.

2. Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia.
Desde esta llamada, percibimos que nos invitas a:
•

Crecer en interioridad para poder descubrirte como un Dios de amor que se manifiesta en lo ordinario de nuestras vidas.

•

Cultivar una espiritualidad del corazón, que llena de alegría y nos hace inclusivos.

•

Revivir en nuestra vida cotidiana el espíritu fundacional de La Valla.

•

Vivir la propia vida en plenitud, siendo tus testigos en un mundo fragmentado.

3. Inspira nuestra creatividad para ser constructores de puentes.
Inspirados por María, sentimos que nos llamas a:
•

Conocer en profundidad nuestro mundo en continua transformación, y afrontar los
desafíos actuales, sin caer en la tentación de responder a preguntas que ya nadie se
hace (Papa Francisco en Medellín, 9 de septiembre 2017).

•

Ser memoria profética de la dignidad y de la igualdad fundamental de todo el pueblo de Dios.

•

Abandonar la cultura de los egos y promover los ecos (ecología, ecosistema, economía solidaria…) que reducen el escándalo de la indiferencia y de las desigualdades.

•

Ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz, comprometidos
en la transformación de la vida de los jóvenes a través de una educación evangelizadora.
Plan Estratégico 2020-2025
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4. Caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida.
Es una llamada en la que nos urges a:
•

Abrir los ojos de nuestro corazón y escuchar el llanto de los niños y jóvenes, especialmente de aquellos sin voz y sin hogar.

•

Ser creativos en respuesta decidida a sus necesidades

•

Huir de acercamientos paternalistas y empoderar a quienes no tienen voz.

•

Incrementar una presencia significativa entre los niños y jóvenes en los márgenes del
mundo.

5. Responder audazmente a las necesidades nuevas y
emergentes.
También hoy nos sigues desafiando para:
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•

Abandonar viejos paradigmas, y buscar creativamente modelos alternativos para
visibilizar el amor del Padre en el mundo de hoy.

•

Convertir nuestros corazones y flexibilizar nuestras estructuras, sin miedo a asumir
riesgos, para acercarnos a las periferias, en defensa de los más pobres y vulnerables.

•

Comprometernos firmemente en la promoción y defensa de los derechos de los niños.

•

Despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa común.

El XXII Capítulo General nos ha invitado a “un nuevo comienzo” y “un nuevo La Valla”. De la mano de Champagnat
queremos vivir estos años con la energía, entusiasmo y confianza en Dios… que a él le movieron en los primeros años
de nuestro Instituto.
La naciente comunidad, los primeros Hermanos, las vocaciones, la fundación de escuelas, la construcción de
L’Hermitage, la atención a niños pobres… son historia viva y
símbolos inspiradores de nuestra planificación.
Y, todo ello, fieles también a la llamada Capitular: “Caminemos como familia global”, que articula nuestro plan estratégico en tres grandes programas, a los que llamaremos:

CAMINEMOS
(MISIÓN)

COMO FAMILIA
(VIDA MARISTA)

1. Caminemos... (habla de MISIÓN… de
caminar, educar, desplazarse, crecer)
2. como familia (habla de VIDA MARISTA…
de identidad, comunidad, vocación, espiritualidad)

GLOBAL
(REDES)

3. global (habla de REDES Y DE CUERPO
GLOBAL... de relaciones, conexión, puentes, corresponsabilidad...)

Plan Estratégico 2020-2025
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Llamadas del Capítulo Provincial
1. Evangelización de niños niñas y
adolescentes
Evangelizamos educando a los NNA a la luz del Modelo
Marista de Evangelización con énfasis en la participación protagónica, el enfoque de derechos, la inclusión,
la solidaridad, la conciencia crítica, la visión ecológica,
la cultura vocacional, la presencia y la justicia social con
iniciativas que respondan a las necesidades emergentes.

2. Formación y acompañamiento Hermanos
y Laicos
Laicos y hermanos asumimos con creatividad nuestra
vocación específica y común, en todas las etapas de la
vida, como discípulos seguidores de Jesús, llamados a
estar con él y enviados a realizar su misión evangelizadora (Mc 3, 13-14), para ello:
1. Priorizamos a través de un plan la promoción vocacional de hermanos y de laicos.
2. Seguimos impulsando procesos vocacionales e itinerarios de formación y mutuo acompañamiento en el
carisma y compromisos maristas.
3. Propiciamos la conformación de nuevas comunidades y fraternidades y cuidamos las existentes.
4. Promovemos el liderazgo carismático, para garantizar la vitalidad del carisma marista.
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3. Estructuras y Provincia
Avanzamos hacia una mayor integración provincial desde las realidades locales, mediante estructuras flexibles,
participativas y humanizadoras, que faciliten el desarrollo de las personas, el acompañamiento de los procesos
y el logro de los desafíos provinciales.

Plan Estratégico 2020-2025
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Misión1 Sectorial
Somos Maristas de Champagnat,
discípulos misioneros de Jesucristo,
al estilo de María y Marcelino,
que compartimos el mismo Carisma
en el Sector Chile de la Provincia
Santa María de los Andes.
Damos a conocer y amar a Jesucristo
mediante una presencia significativa
entre los niños, niñas y jóvenes
preferentemente los marginados
de la vida, a fin de que sean buenos
cristianos y buenos ciudadanos,
a través de una educación integral
en todas las instancias
de evangelización.
1
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Es la razón de ser de la organización. Aquello que le otorga identidad y la distingue
de otras organizaciones, en la que se define el propósito básico de la institución. Esta
declaración trasciende cualquier período particular de tiempo y debe enfatizar lo que
distingue una institución de sus similares.

Visión2 Sectorial
Para el XXIII Capítulo General (2025) Queremos:
Vivir el Carisma, como familia marista global,
entre hermanos, laicas y laicos.
Evangelizar educando, con enfoque de derechos
a niños, niñas y jóvenes, en conjunto con sus familias,
promoviendo la excelencia educativa,
a través de la participación protagónica,
la ecología integral y el compromiso
con la construcción de una sociedad más justa,
inclusiva y fraterna.
Testimoniar la fraternidad marista siendo faros de
esperanza, en una Iglesia en salida, construyendo
“puentes” con creatividad, y respondiendo con audacia
a las necesidades emergentes.

2

Conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que indican lo que la institución quiere y
espera ser en el futuro. Se realiza formulando una imagen ideal de la institución, a fin de crear el sueño
(es un sentir colectivo) de lo que debe ser el futuro.
Plan Estratégico 2020-2025
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Lineamientos3 Sectoriales
Renovar nuestras experiencias de Evangelización:

Sustentabilidad del Carisma Marista:

1. Potenciar los procesos de evangelización y diversas
vivencias carismáticas para dialogar con el mundo y la
cultura actual fomentando nuevas relaciones que permitan responder a las necesidades de las personas y sus
búsquedas4.

3. Suscitar diversas maneras de vivir y recrear el Carisma
de Champagnat, su contextualización y proyección en
el siglo XXI, en todas las presencias maristas.

Formación en el Carisma Marista:

4. Profundizar la gestión de procesos de mejora continua,
para lograr una educación de calidad, inclusiva, participativa, ecológica, con enfoque de derechos, que integre
familia, escuela y sociedad, considerando los contextos específicos en que se insertan los colegios de la red Marista5.

2. Desarrollar vivencias carismáticas para Hermanos y
Laicos que permitan dialogar con el mundo y la cultura
actual, y fomenten la centralidad en las personas y su
sentido de trascendencia.

3 Los lineamientos estratégicos o propósitos son rasgos generales del caminar estratégico del Sector que permiten orientar los proyectos de desarrollo en curso y
además, son caminos para poder lograr el cumplimiento de su Visión Institucional
declarada.
4
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Los lineamientos 1 a 3 responden a las Llamadas del XXII Capítulo General: 1 (Familia Carismática Global); 2 (Rostro y manos de tu tierna Misericordia); 3 (Constructores de Puentes); 4 (Caminar con los jóvenes Marginados;) y 5 (Responder
Audazmente). De las Líneas Maestras Provinciales: De la 1 (Evangelizar Educando) y
la 2 (Estilo de Gobierno, Gestión y Animación).

Colegio Marista La Pintana - Marcelino Champagnat

La nueva excelencia educativa:

Un nuevo modelo en aprendizaje enseñanza:
5. Generar cambios metodológicos y evaluativos en el
aprendizaje-enseñanza, que promuevan la inclusión,
diversidad, creatividad, la innovación educativa y el uso
pedagógico de las nuevas tecnologías.
5

Los lineamientos 4 a 6 responden a la Llamadas del XXI Capítulo General: 2 (Rostro
y manos de tu tierna Misericordia); 3 (Constructores de Puentes); 4 (Caminar con los
jóvenes Marginados) y 5 (Responder Audazmente). De las Líneas Maestras Provinciales: De la 1 (Evangelizar Educando) y la 2 (Estilo de Gobierno, Gestión y Animación).

El gran desafío que tenemos los Directivos Laicos:

Maristas de Champagnat

6. Promover un liderazgo carismático y de servicio coherente con el Evangelio y la Misión Educativa Marista,
con un fuerte énfasis en la gestión pedagógica, con
sentido de familia global, desde la vinculación con la
Provincia y La Región América Sur.

9. Propiciar instancias entre hermanos y laicos que potencien el caminar carismático conjunto y la reflexión,
siendo y haciendo rostro de Iglesia mariana y en salida,
para testimoniar el corazón fraterno, bondadoso y misericordioso de Dios.

Profesionalización de la tarea:

Nuevo modo de “Ser Hermano”

7. Aportar a la sustentabilidad de la misión y vida marista, capacitando en el conocimiento y praxis de la
gestión financiera, modernizando y reforzando la calidad y transparencia de la administración y sus tecnologías, integrando en su quehacer, los criterios y valores
maristas en el uso evangélico de los bienes, estando
atentos a las necesidades y a la proyección de nuestras
obras y colegios, especialmente las que acogen a los
más necesitados.

10. Construir fraternidad desde lo sencillo y pequeño, en
todos los ámbitos y etapas en que estén los Hermanos
Maristas, sintiéndose siempre hijos queridos y hermanos, responsables de la casa común, de la humanidad y
del mañana para las futuras generaciones7.

Trabajo en Red
8. Favorecer y articular el trabajo en red y los procesos de
los equipos y las obras en la generación, gestión y animación de proyectos sectoriales, a la luz de las nuevas
llamadas de la sociedad, la Iglesia y la Congregación6.

6

Los lineamientos 7 y 8 responden a la Llamadas del XXII Capítulo General: 3 (Constructores de Puentes); 4 (Caminar con los jóvenes Marginados;) y 5 (Responder Audazmente). De las Líneas Maestras Provinciales: De la 2 (Estilo de Gobierno, Gestión
y Animación).

Valorando nuestro Patrimonio Marista
11. Ofrecer al Sector, gestión de la información, de la
identidad y de la memoria, potenciando procesos de
formación que pongan en valor nuestro patrimonio
carismático cultural marista.

7

Los lineamientos 9 y 10 responden a las Llamadas del XXII Capítulo General: 1 (Familia Carismática Global); 2 (Rostro y manos de tu tierna Misericordia); 4 (Caminar
con los jóvenes Marginados) y 5 (Responder Audazmente). De las Líneas Maestras
Provinciales: De la 3 (Vida Marista (Hermanos y Comunidades).
Plan Estratégico 2020-2025
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Valores8 del Instituto Regionales y Sectoriales
Instituto Marista

Región América Sur

•

Amor al trabajo

•

Interculturalidad

•

Audacia

•

Mística y profecía

•

Espíritu de Familia

•

Mentalidad global

•

Espiritualidad

•

Liderazgo servidor

•

Presencia

•

Sostenibilidad

•

Sencillez

•

Corresponsabilidad y solidaridad

•

Solidaridad

•

Creatividad e innovación

•

Educación integral

8

14

En todas las organizaciones de trayectoria hallamos principios o lineamientos “orientados a VALORES” que determinan el trato recíproco y la calidad que busca una obra educativa.
Estos “VALORES” van marcando la identidad de la institución. De esta identidad e historia proviene una poderosa fuerza que une a las personas y les otorga conciencia de la significancia de la misión que deben lograr. La historia, la tradición (misión), los valores y los principios o lineamientos constituyen la realidad viva de una obra educativa u organización:
Es SU IDENTIDAD CORPORATIVA, SU LOGO, SUS SÍMBOLOS POR QUE LUCHAR.

Colegio Marista La Pintana - Marcelino Champagnat

Sector Chile

9

•

Liderazgo Carismático Marista9.

10 Tiene como propósito el aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo de
competencias del siglo XXI, es decir, maneras de pensar, formas y herramientas para
trabajar y maneras de vivir en el mundo.

•

Educación Evangelizadora, que promueve la creatividad, es innovadora, de calidad e inclusiva10.

11 Don de Dios para relacionarnos con él, a la manera de María, como discípula atenta
de Jesús, disponible, abandonada y creyente. Apostólica, porque siente y responde
a la pasión y compasión de Dios por las necesidades de las personas y de la humanidad.

•

Espiritualidad Mariana y Apostólica11.

•

Pluralismo e Interculturalidad12.

12 Es la coexistencia en la realidad de diferentes concepciones y culturas (generacionales, étnicas, sociales, etc.), todas valiosas en sí misma por ser constructoras de
realidad, lo que involucra la apertura, el diálogo, la inclusión, la aceptación, la vinculación y el encuentro con cada una de ellas, para construir una realidad mejor.

•

Corresponsabilidad, Fraternidad y Comunión13.

•

Enfoque de derechos14.

•

Cuidado de la Casa Común y Solidaridad15.

•

Sustentabilidad Económica y Carismática16.

Promueve la sencillez, el amor al trabajo, el espíritu de familia, centrado en las personas, en misión compartida.

13 Responsabilidad compartida en el cumplimiento de nuestra misión educativa, sustentada en el espíritu de familia y en la generación de relaciones fraternas con un
marcado espíritu comunitario.
14 Promueve la dignidad y libertad intrínseca de todas las personas. Toma una postura
responsable y activa en relación con uno mismo y con el otro, fomentando la participación de manera horizontal, velando por el cuidado de la persona y garantizando sus derechos humanos.
15 Se propicia el cuidado del medioambiente y el uso de los bienes (reducir, reutilizar
y reciclar), el desarrollo social de las personas, la colaboración mutua entre los seres
humanos, la valoración del contacto con la naturaleza y una cultura de los ecos
(ecología, economía solidaria, etc.).
16 Consolidar en las obras, buenas prácticas administrativas y financieras, en forma
profesional, ética, y evangélica, optimizando recursos humanos y materiales, según
necesidades del Sector, la Provincia y la Congregación, para facilitar el desarrollo de
la vida, misión y valores maristas.

Plan Estratégico 2020-2025
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Misión Colegial
Somos un colegio marista técnico-profesional en El
Castillo donde evangelizamos educando a nuestros
estudiantes para que sepan convivir, participar,
comunicarse, obtengan las competencias que les
permitan superarse en su desarrollo profesional
y vocacional, y adquieran los conocimientos,
habilidades y valores para la vida personal,
espiritual, familiar y en sociedad en el siglo XXI.
Lo hacemos creyendo profundamente en nuestros
alumnos y alumnas, reconociendo y valorando a
nuestras familias y entorno, en un clima escolar
fraterno, con conciencia ecológica, una pedagogía
innovadora e inclusiva y formando buenos cristianos
y buenos ciudadanos.
16
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Visión Colegial
“Talento Marista para el siglo XXI”
Queremos al 2025 ser un colegio
Marista donde cada alumno y alumna
pueda desarrollar sus habilidades
y talentos para la vida en el siglo
XXI, entregando valores cristianos
y ciudadanos y convirtiendo la
experiencia de aprendizaje en sanación
y plenitud para los estudiantes y
realización para los educadores.

Plan Estratégico 2020-2025
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Lineamientos Colegiales
1. Liderazgo Directivo
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1.

Cultivar un Liderazgo carismático y de servicio coherente con el Evangelio y la Misión Educativa Marista, fortaleciendo las competencias del Consejo Directivo para conducir los procesos de gestión de los aprendizajes de los estudiantes y de los logros institucionales
de modo colaborativo y participativo, en conformidad a las disposiciones ministeriales, a la luz del Modelo Pedagógico y Evangelizador Marista, y en virtud a la atención de los estudiantes en ambientes vulnerables y diversos.

2.

Generar e instalar una estructura de trabajo en base a procesos, que permita mayor claridad, participación, colaboración y facilite
la aplicación y consideración del proyecto marista, la planificación estratégica, la gestión y los roles asociados, y los instrumentos de
planificación y materiales curriculares, pedagógicos y de evaluación ministeriales.

3.

Fomentar en los estudiantes las altas expectativas y la convicción en sus posibilidades de aprendizaje y las actitudes de esfuerzo,
superación personal y responsabilidad, fomentando constantemente, en las aulas y actividades extraprogramáticas, experiencias
afectivas y vínculos educativos sanadores desde una idea de trascendencia mayor y la invitación a soñar el futuro y comprometerse
éticamente con aportar en el servicio a la humanidad, su localidad y a otros, participando y siendo protagonistas en actividades
de su interés, en el acceso a la cultura, el descubrimiento de su vocación, sus posibilidades futuras y el despliegue de sus talentos.

Colegio Marista La Pintana - Marcelino Champagnat

2. Curricular
1.

Lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes, como resultado del desarrollo de actividades pedagógicas efectivas, cambios metodológicos y disposición de recursos para la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes promoviendo la Inclusión, diversidad, creatividad, la innovación educativa, la comprensión profunda del MPM y considerando las ideas y soluciones planteadas en
los capítulos Aprendizaje y Tiempo de la consulta a la comunidad de 2019.

2.

Potenciar las especialidades técnicas hacia altos estándares de calidad reconocidos por la educación superior técnica y el mundo
productivo con posibilidades para damas y varones.

3.

Dotar a los docentes y asistentes de la educación de los espacios, condiciones de trabajo, cuidado y formación necesarios para poder
desarrollarse y realizarse plenamente como profesionales, trabajando colaborativamente y educando a nuestros alumnos y alumnas
con altas expectativas y acorde a los requerimientos de un colegio marista del siglo XXI, fortaleciendo su satisfacción por trabajar en
nuestro colegio y su desarrollo humano y profesional.

3. Orientación, Protección y Convivencia
1.

Configurar y potenciar un sistema de apoyo y protección de los niños, niñas y jóvenes, mediante un equipo especializado de profesionales y de derivaciones a redes externas, a través del enfoque de derecho, de género, participativo e inclusivo, para permitir a todos
los estudiantes estar en el sistema escolar de modo productivo y acceder a una educación de calidad, desarrollando al máximo sus
talentos y potencialidades.

2.

Cultivar en los alumnos y alumnas las habilidades de saber convivir, participar y comunicarse y su identidad y sentido de pertenencia
con el colegio, potenciando el espacio escolar del Colegio Marcelino Champagnat como un lugar de convivencia serena y resiliente
que desarrolla factores protectores, un lugar de paz, de integración, de encuentro familiar, comunitario y con la cultura, abierto a acoger y apoyar la diversidad, considerando las ideas y soluciones planteadas en el capítulo Convivencia de la consulta a la comunidad
de 2019.

Plan Estratégico 2020-2025
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4. Evangelización explícita
1.

Generar, a la luz del Evangelio y de la persona de Jesús, a niños, niñas y jóvenes del Colegio Marcelino Champagnat, espacios que
propicien una experiencia de encuentro con Cristo vivo, a través del fortalecimiento e innovación en los procesos de evangelización e itinerarios formativos, en diálogo con sus búsquedas personales y comunitarias.

2.

Fortalecer y realzar la profundización del carisma marista tanto en el colegio, las familias y en la población, potenciando el protagonismo de los estudiantes en la relación solidaria con el entorno, con las personas de mayor necesidad, a través del voluntariado, la
consciencia ecológica, el aprendizaje y servicio vinculado a asignaturas y actividades extraprogramáticas, con el fin de superar el individualismo y consumismo que atentan contra una cultura solidaria y comunitaria y viviendo y recreando el carisma de Champagnat.

5. Administración y Finanzas
1.

Mejorar y optimizar los equipamientos y la infraestructura del colegio para generar espacios físicos amables, transparentes, luminosos y propicios para el desarrollo de procesos pedagógicos y de convivencia de calidad que fomenten el cuidado, respeto, y el
interés y compromiso de los estudiantes por su aprendizaje y de modo sustentable.

2.

Promover el uso evangélico de los bienes al servicio de la misión.

6. Vinculación con la Comunidad
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1.

Hacer del colegio un “agente activo” en la construcción de relaciones entre la comunidad escolar y el territorio (la comunidad de El
Castillo, las familias, sus organizaciones y autoridades comunales), a través de la participación protagónica de los alumnos y alumnas, la
promoción del deporte, la cultura, la formación profesional, el cuidado del medio ambiente y la disposición de los espacios del colegio
(canchas, oficina municipal, teatro, capilla, etc.) considerando las ideas y soluciones planteadas en el capítulo Familia y Entorno de la
consulta a la comunidad de 2019.

2.

Hacer del colegio una plataforma de vínculo entre la comunidad escolar y entidades educativas y empresariales, organizaciones
maristas, y otras del país y el extranjero permitiendo de esta manera visualizar que otra vida es posible, ampliando los horizontes y
generando esperanza.

Colegio Marista La Pintana - Marcelino Champagnat
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Sellos y Valores Colegiales
Sellos
Colegio técnico profesional marista que evangeliza
educando para formar buenos cristianos y buenos
ciudadanos.

Valores
• Liderazgo carismático
• Cultura solidaria transformacional
• Uso evangélico de los bienes al servicio de la misión
• Amor al trabajo bien hecho
• Espíritu de familia
• Experiencia de encuentro con Jesucristo

Formación para la buena convivencia, la participación y la
comunicación con todas las personas, con una conciencia
ecológica e inclusiva.

• Participación protagónica
• Buena convivencia y clima fraterno
• Protección de derechos
• Cuidado de la casa común
• Inclusión y atención a la diversidad

22
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Sellos
Formación para el siglo XXI desarrollando los talentos,
habilidades y competencias de nuestros alumnos y
alumnas a través de una pedagogía innovadora.

Valores
• Innovación educativa
• Desarrollo de talentos
• Competencias para el siglo XXI

Creyendo profundamente en nuestros alumnos y alumnas y
reconociendo y valorando a nuestras familias y al sector El
Castillo.

• Aprendizaje para el servicio
• Altas expectativas, confianza en nuestros alumnos
• Fortalecimiento del vínculo y escucha del contexto

Plan Estratégico 2020-2025
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Objetivos Estratégicos17 Colegiales
Liderazgo Carismático

Curricular

1.

4. El Equipo Técnico Pedagógico instalará y monitoreará en
el aprendizaje, desde 2020 al 2025, cambios metodológicos innovadores acordes a los desafíos del siglo XXI y el
MPM que sean implementadas en las cuatro secciones
del colegio.

El Consejo Directivo fortalecerá y posicionará, entre el
2020 y el 2025, el liderazgo carismático, la colaboración
y la participación a la luz del MME en el 100% de los
integrantes de los equipos colegiales.

2. El Consejo Directivo instalará y acompañará, entre el
2020 al 2025, una estructura de trabajo que facilite la
coordinación, la comunicación y la aplicación del proyecto educativo evangelizador marista en la totalidad de
las áreas del modelo de gestión.
3. El Consejo Directivo liderará e instalará en la cultura
colegial, desde 2020 al 2025, las altas expectativas y la
convicción en y de los estudiantes en sus posibilidades y
en su futuro logrando que el 100% de los estudiantes de
educación media del colegio avancen en su percepción.
17 Los objetivos estratégicos son definidos por la organización a mediano y largo plazo, y especifican la forma cómo se realizarán los desafíos o ejes estratégicos. Son
la concreta definición de lo que queremos lograr y las condiciones en las cuales
queremos obtener esos resultados en el Colegio.
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5. El Consejo Directivo potenciará y posicionará, desde
2020 al 2025, las especialidades técnicas del colegio de
modo de ubicarlas en niveles altos de reconocimiento
del DUOC y las empresas vinculadas.
6. El Consejo Directivo impulsará y fortalecerá, entre el
2020 y 2025, las competencias, motivación, compromiso
y condiciones de trabajo de los docentes y asistentes de
la educación de modo de promover el profesionalismo,
desarrollo humano y espiritual y la satisfacción por trabajar en el colegio en conformidad al proyecto evangelizador marista en menos el 70% de los profesionales de la
educación.

Orientación, Protección y Convivencia

Administración y Finanzas

7.

11. El Consejo Directivo fortalecerá y optimizará, entre el 2020
y 2025, las condiciones materiales para la enseñanza y
aprendizaje del colegio y el cuidado del medio ambiente
para el 100% de los estudiantes, docentes y asistentes de
la educación.

El equipo directivo instalará y monitoreará en el colegio,
entre el 2020 y 2025, un sistema coordinado, comprensivo
e inclusivo de relación, acompañamiento, apoyo y protección para el 100% de los niños, niñas y adolescentes del
colegio.

8. El equipo de convivencia fortalecerá y optimizará en el
colegio, entre el 2020-2025, el sentido de pertenencia, la
resiliencia y los talentos, potenciando el colegio como un
lugar de paz, solidaridad y participación que mejore los
resultados en los indicadores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: clima de convivencia escolar, autoestima
académica y motivación escolar y participación y formación ciudadana.
Evangelización Explícita
9. El Equipo de evangelización favorecerá y liderará, entre el
2020 y el 2025 la profundización del carisma marista, la
reflexión entre Fe y cultura y la experiencia de encuentro
con Cristo a través de experiencias en las que participen el
100% de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación
10. El Equipo de evangelización explicita profundizará y optimizará, entre el 2020 y el 2025, la dimensión transformacional de la solidaridad en el colegio a través de experiencias en las que participen el 100% de los estudiantes.

12. El Colegio fortalecerá y monitoreará, entre el 2020 y el
2025, el uso evangélico de los bienes al servicio de la misión conforme a la política marista que promueve que sus
obras sean 100% sustentables.
Vinculación con la Comunidad
13. El Consejo Directivo optimizará y potenciará, entre el 2020
y 2025, la vinculación con el territorio siendo el colegio un
agente activo y reconocido como tal por la comunidad de
El Castillo por la realización de programas concretos en él.
14. El Consejo Directivo potenciará y acompañará, entre el
2020 y 2025 la vinculación con instituciones, organizaciones y programas relevantes para el colegio, con convenios
externos a El Castillo, de modo de ampliar los horizontes y
esperanzas en nuestros alumnos y sus familias.

Plan Estratégico 2020-2025
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Objetivos de Acción
por Área

18

18 Los objetivos de acción indican la forma cómo la Institución a corto plazo se propone actuar para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos. Son la concreta definición de
qué y cómo se debe hacer para obtener las condiciones mediante las cuales el Sector Chile Marista quiere alcanzar los resultados propuestos como objetivos estratégicos. Son
los medios que se deben desarrollar para alcanzar las metas de los ámbitos de animación sectorial y son “diferenciables y distinguibles”.
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Área Liderazgo Directivo

1.

El Consejo Directivo fortalecerá y posicionará, entre el 2020 y el 2025, el liderazgo carismático, la colaboración y
la participación a la luz del MME en el 100% de los integrantes de los equipos colegiales.

1.1 El Consejo Directivo implementará y evaluará,
anualmente, entre el 2020 y el 2025, un proceso
de gestión del cambio, instalando una cultura
colaborativa y participativa, desde un liderazgo e
interacción basada en el carisma, en el 100% de
los integrantes de los equipos colegiales.

2.

El Consejo Directivo instalará y acompañará, entre el 2020 al 2025, una estructura de trabajo que facilite la coordinación, la comunicación y la aplicación del proyecto educativo evangelizador marista en la totalidad de las áreas
del modelo de gestión.

2.1 El Consejo Directivo diseñará e implementará,
anualmente, entre el 2020 al 2025, la organización y estructura de funcionamiento del CODI, las
Secciones y los Equipos de Animación.

2.2 El Consejo Directivo diseñará e implementará,
anualmente, y evaluará entre el 2020 al 2025, un
sistemas y modalidades de comunicación entre el
colegio, los estudiantes, los apoderados y la comunidad local que permitan llegar con el mensaje y
la realización del proyecto educativo evangelizador
marista a las familias del colegio y la población.

Plan Estratégico 2020-2025
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Área Liderazgo Directivo

3.

El Consejo Directivo liderará e instalará en la cultura colegial, desde 2020 al 2025, las altas expectativas y la
convicción en y de los estudiantes en sus posibilidades y en su futuro logrando que el 100% de los estudiantes de
educación media del colegio avancen en su percepción.

3.1 El Consejo Directivo diseñará, ejecutará anualmente y evaluará desde 2020 al 2025, un plan para fomentar las altas expectativas y la convicción de los
estudiantes en sus capacidades y talentos a través
del desarrollo de experiencias de trascendencia,
compromiso ético, espiritualidad y protagonismo
en las que participen el 100% de los estudiantes
de educación media del colegio.
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3.2 El Consejo Directivo diseñará, ejecutará y evaluará
anualmente desde 2020 al 2025, un plan para
instalar en los estudiantes la consciencia y claridad
en sus posibilidades para que tomen las mejores
decisiones sobre su futuro a través de experiencias
de conocimiento, análisis, reflexión y estudio en
las que participen el 100% de los estudiantes de
educación media del colegio.

Área Curricular

4.

El Equipo Técnico Pedagógico instalará y monitoreará en el aprendizaje, desde 2020 al 2025, cambios metodológicos innovadores acordes a los desafíos del siglo XXI y el MPM que sean implementadas en las cuatro secciones del
colegio.

4.1 El Equipo Técnico Pedagógico diseñará, implementará y monitoreará, anualmente, desde 2020 al
2025, innovaciones pedagógicas en los ámbitos de
la planificación, trabajo en aula, uso de la tecnología, plataformas virtuales para el logro de los
aprendizajes de todos los estudiantes acordes a los
desafíos del siglo XXI y el MPM que sean implementadas por, al menos, el 85% de los docentes.

5.

4.2 El equipo pedagógico articulará y ordenará entre
los años 2020 y 2021, los contenidos y habilidades
de los programas de estudios desde PK a IV, potenciando la articulación, el trabajo colaborativo y
el trabajo interdisciplinario entre asignaturas para
promover el mejoramiento de los aprendizajes de
todos los estudiantes.

El Consejo Directivo potenciará y posicionará, desde 2020 al 2025, las especialidades técnicas del colegio de modo
de ubicarlas en niveles altos de reconocimiento del DUOC y las empresas vinculadas.

5.1 El Consejo Directivo potenciará, ejecutará, anualmente, y evaluará desde 2020 al 2025, un plan de desarrollo de las especialidades técnicas del colegio en
el que el 100% de los módulos de continuidad en el
DUOC obtengan la validación plena en el informe de
congruencia.

5.2 El Consejo Directivo potenciará, ejecutará, anualmente, y evaluará desde 2020 al 2025, un plan de relación
con empresas de las especialidades del colegio y así
tener asegurada en diciembre la práctica profesional
del 100% de los estudiantes.

Plan Estratégico 2020-2025
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Área Curricular

6.

El Consejo Directivo impulsará y fortalecerá, entre el 2020 y 2025, las competencias, motivación, compromiso y
condiciones de trabajo de los docentes y asistentes de la educación de modo de promover el profesionalismo, desarrollo humano y espiritual y la satisfacción por trabajar en el colegio en conformidad al proyecto evangelizador
marista en menos el 70% de los profesionales de la educación.

6.1 El Consejo Directivo impulsará y fortalecerá anualmente, entre el 2020 y 2025, el trabajo colaborativo de los educadores maristas a través de experiencias para el 100% de los docentes y asistentes de la
educación.
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6.2 El Consejo Directivo impulsará y potenciará,
anualmente, entre el 2020 y 2025, la formación y
el perfeccionamiento de los educadores maristas a
través de un plan de formación profesional para el
100% de los docentes y asistentes de la educación.

Área Orientación, Protección y Convivencia

7.

El equipo directivo instalará y monitoreará en el colegio, entre el 2020 y 2025, un sistema coordinado, comprensivo e inclusivo de relación, acompañamiento, apoyo y protección para el 100% de los niños, niñas y adolescentes
del colegio.

7.1

El equipo directivo diseñará, implementará y evaluará, entre el 2020 y el 2025, un sistema de relación y
acompañamiento para el 100% de los niños, niñas y
adolescentes del colegio.

7.2 El equipo de intervención en crisis y protección del
Área de Convivencia diseñará, implementará y evaluará, entre el 2020 y el 2025, un sistema de apoyo y
protección para el 100% de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en el nivel de riesgo 3 y 4
según clasificación de conflictos escolares.

7.3 El equipo de apoyo escolar diseñará, implementará
y evaluará, entre el 2020 y el 2025, un sistema de
apoyo para que el 100% de los niños, niñas y adolescentes que presenten necesidades educativas especiales puedan desarrollar, sus talentos, habilidades y su
aprendizaje.

Plan Estratégico 2020-2025
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Área Orientación, Protección y Convivencia

8.

El equipo de convivencia fortalecerá y optimizará en el colegio, entre el 2020-2025, el sentido de pertenencia, la
resiliencia y los talentos, potenciando el colegio como un lugar de paz, solidaridad y participación que mejore los
resultados en los indicadores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: clima de convivencia escolar, autoestima académica y motivación escolar y participación y formación ciudadana.

8.1 El equipo de convivencia elaborará, ejecutará y
monitoreará, anualmente, entre el 2020-2025, un
plan que promueva el sentido de pertenencia y
la sana convivencia para todos los estudiantes a
través del encuentro, la resiliencia, y el desarrollo
de los talentos en base al sentido épico y los valores
evangelizadores del proyecto marista manifestado
en los resultados de los indicadores del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad: clima de convivencia
escolar, autoestima académica y motivación escolar.
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8.2 El equipo de convivencia elaborará, ejecutará y
monitoreará, anualmente, entre el 2020-2025 un
plan que promueva la participación, el sentido de
pertenencia y la promoción de las organizaciones de
la comunidad escolar manifestado en los resultados
del indicador del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad: participación y formación ciudadana.

Área Evangelización Explícita

9.

El Equipo de evangelización favorecerá y liderará, entre el 2020 y el 2025 la profundización del carisma marista, la
reflexión entre Fe y cultura y la experiencia de encuentro con Cristo a través de experiencias en las que participen
el 100% de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación.

9.1

10.

El Equipo de evangelización explicita diseñará,
implementará, acompañará, anualmente, y evaluará
entre el 2020 y el 2025, un plan de evangelización
que favorezca la profundización del carisma marista, la reflexión entre Fe y cultura y la experiencia de
encuentro con Cristo a través de un itinerario en el
que participen el 100% de los estudiantes, docentes
y asistentes de la educación.

9.2

El equipo de evangelización explícita fomentará
anualmente, entre los años 2020 y 2025, la participación en los diferentes grupos o movimientos
en donde participe a lo menos el 50% de todos los
estudiantes.

El Equipo de evangelización explicita profundizará y optimizará, entre el 2020 y el 2025, la dimensión transformacional de la solidaridad en el colegio a través de experiencias en las que participen el 100% de los estudiantes.

10.1 El Equipo de evangelización explícita diseñará instalará y monitoreará, anualmente, entre el 2020 y
el 2025 un plan de solidaridad transformacional
generando acciones concretas en la comunidad en
el que participen el 70 % de los estudiantes.

Plan Estratégico 2020-2025
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Área Administración y Finanzas

11.

El Consejo Directivo fortalecerá y optimizará, entre el 2020 y 2025, las condiciones materiales para la enseñanza y aprendizaje del colegio y el cuidado del medio ambiente para el 100% de los estudiantes, docentes y
asistentes de la educación.

11.1 El Consejo Directivo definirá e implementará,
anualmente, entre el 2020 y 2022, equipamientos e
infraestructura del colegio para generar espacios el
amables, transparentes, seguros y propicios para los
procesos pedagógicos y de convivencia y el cuidado
del medio ambiente en todas las dependencias del
colegio.

12.

El Colegio fortalecerá y monitoreará, entre el 2020 y el 2025, el uso evangélico de los bienes al servicio de la
misión conforme a la política marista que promueve que sus obras sean 100% sustentables.

12.1 El Equipo de Administración planificará, gestionará
y monitoreará, anualmente, entre el 2020 y el 2025,
una política presupuestaria sustentable basada en
indicadores que garanticen que la partida presupuestaria anualmente no presente déficit.
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11.2 El Equipo de Administración definirá, implementará
y potenciará, anualmente, entre el 2020 y 2022, un
plan de mejoramiento de la conexión e infraestructura tecnológica del colegio que le permita el uso
de los medios de las comunicaciones en todas las
áreas de gestión.
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Área Vinculación con la Comunidad

13.

El Consejo Directivo optimizará y potenciará, entre el 2020 y 2025, la vinculación con el territorio siendo el
colegio un agente activo y reconocido como tal por la comunidad de El Castillo por la realización de programas
concretos en él.

13.1 El Consejo Directivo elaborará, ejecutará, anualmente, y evaluará entre el 2020 y 2025, un plan
que potencie el acercamiento del colegio hacia la
comunidad de El Castillo y viceversa a través de al
menos cinco programas realizados.

14.

El Consejo Directivo potenciará y acompañará, entre el 2020 y 2025 la vinculación con instituciones, organizaciones y programas relevantes para el colegio, con convenios externos a El Castillo, de modo de ampliar los
horizontes y esperanzas en nuestros alumnos y sus familias.

14.2 El Consejo Directivo generará, gestionará e implementará, anualmente, entre el 2020 y el 2025, un
plan de vínculos concretados en al menos cinco
convenios con instituciones, organizaciones y participaciones en programas relevantes para el colegio.

Plan Estratégico 2020-2025
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Planes de Acción
por Área

19

19 El Plan de acción es el instrumento que refleja de qué forma y cuándo se pondrá en práctica lo planificado.
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Área Liderazgo Directivo

1.

El Consejo Directivo fortalecerá y posicionará, entre el 2020 y el 2025, el liderazgo carismático, la colaboración y
la participación a la luz del MME en el 100% de los integrantes de los equipos colegiales.
Objetivo de acción

1.1 El Consejo Directivo
implementará y evaluará, anualmente, entre el 2020 y el 2025,
un proceso de gestión
del cambio, instalando
una cultura colaborativa y participativa,
desde un liderazgo e
interacción basada en
el carisma, en el 100%
de los integrantes de
los equipos colegiales.

Observación

Reflexión

Expectativa de logro
Proceso de gestión del
cambio implementado.
100% de los integrantes
de los equipos colegiales
participa del proceso de
gestión del cambio para
instalar una cultura colaborativa y participativa,
desde un liderazgo e
interacción basada en el
carisma.

Creación

Transformación

Acciones
1.1.1 Desarrollar un acompañamiento
de coaching para cohesionar al equipo
directivo a la luz del carisma marista y un
modelo de gestión colaborativo.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable
Rector

1.1.2 Profundizar en el carisma marista a
través del proyecto comunitario.

Coordinador de
Evangelización
explicita

1.1.3 Implementar el proceso de cambio
de los procesos de gestión instalando una
cultura colaborativa y participativa.

Directores de
Sección y Coordinadores de
Animación

1.1.4 Monitorear y evaluar el proceso
de implementación de los procesos de
gestión.

Coordinadora de
Gestión

Plan Estratégico 2020-2025

37

Área Liderazgo Directivo

2.

El Consejo Directivo instalará y acompañará, entre el 2020 al 2025, una estructura de trabajo que facilite la coordinación, la comunicación y la aplicación del proyecto educativo evangelizador marista en la totalidad de las áreas
del modelo de gestión.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

2.1 El Consejo Directivo diseñará e implementará, anualmente, entre el 2020 al
2025, la organización y estructura de funcionamiento
del CODI, las Secciones y
los Equipos de Animación.

Estructura de funcionamiento del
CODI, las Secciones
y los Equipos de
Animación diseñada
e implementada.

2.1.1 Definir el organigrama y estructura de
funcionamiento e interacciones del CODI,
las Secciones y los Equipos de Animación,
en base a los elementos del Modelo de gestión marista de modo de facilitar la comunicación y la eficiencia en los procesos de
gestión, la colaboración y la participación,
con sus indicadores de evaluación.

Rector

2.1.2 Diseñar un sistema de control interno
con indicadores a partir del plan estratégico
marista y del sistema de aseguramiento de
la calidad que permita monitorear el cumplimiento de los objetivos y metas escolares
e institucionales.

Coordinadora
de Gestión

2.1.3 Implementar el sistema de control
interno.

Coordinadora
de Gestión

2.2 El Consejo Directivo diseñará e implementará,
anualmente, y evaluará
entre el 2020 al 2025, un
sistemas y modalidades
de comunicación entre el
colegio, los estudiantes, los
apoderados y la comunidad
local que permitan llegar
con el mensaje y la realización del proyecto educativo
evangelizador marista a las
familias del colegio y la población.
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Sistemas y modalidades de comunicación entre el colegio, los estudiantes,
los apoderados y la
comunidad local diseñados, implementados y evaluados.

Colegio Marista La Pintana - Marcelino Champagnat

2.2.1 Generar y organizar un sistema de
comunicaciones que favorezca la relación
colaborativa entre todos los miembros de la
comunidad escolar y el acercamiento del colegio a esta con sus indicadores de evaluación.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

Rector

2.2.2 Monitorear y evaluar las acciones y
medios de comunicación implementadas,
para verificar si están siendo efectivas.

Coordinadora
de Gestión

2.2.3 Implementar la plataforma COMUNICAPP e institucionalizar su uso.

Directores de
Sección

2.2.4 Optimizar el uso del portal interactivo
institucional.

D. de Sección
y Coord. de
Animación

Área Liderazgo Directivo

3.

El Consejo Directivo liderará e instalará en la cultura colegial, desde 2020 al 2025, las altas expectativas y la
convicción en y de los estudiantes en sus posibilidades y en su futuro logrando que el 100% de los estudiantes de
educación media del colegio avancen en su percepción..
Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

3.1 El Consejo Directivo diseñará, ejecutará anualmente y evaluará desde 2020
al 2025, un plan para
fomentar las altas expectativas y la convicción de los
estudiantes en sus capacidades y talentos a través
del desarrollo de experiencias de trascendencia,
compromiso ético, espiritualidad y protagonismo
en las que participen el
100% de los estudiantes
de educación media del
colegio.

Plan para fomentar
las altas expectativas
y la convicción de los
estudiantes en sus
capacidades y talentos
diseñado, e implementado y evaluado.

3.1.1 Socializar y compartir entre la comunidad educativa los conceptos y lenguajes
asociados a las altas expectativas de todos nuestros alumnos y alumnas.
3.1.2 Diseñar estrategias compartidas
para fomentar la cultura de las altas expectativas.

Rector

100% de los estudiantes de educación media
del colegio participa en
experiencias de trascendencia, compromiso
ético, espiritualidad y
protagonismo.

3.1.3 Implementar estrategias compartidas para fomentar la cultura de las altas
expectativas.

Directores
de Sección y
Coordinadores
de Animación

3.1.4 Diseñar un mecanismo de evaluación de la cultura de las altas expectativas

Coordinadora
de Gestión

3.1.5 Evaluar la cultura de las altas expectativas.

Coordinadora
de Gestión

3.2 El Consejo Directivo diseñará, ejecutará y evaluará
anualmente desde 2020
al 2025, un plan para
instalar en los estudiantes
la consciencia y claridad
en sus posibilidades para
que tomen las mejores
decisiones sobre su futuro
a través de experiencias
de conocimiento, análisis,
reflexión y estudio en las
que participen el 100% de
los estudiantes de educación media del colegio.

Plan para instalar en los
estudiantes la consciencia y claridad en sus
posibilidades diseñado
e implementado.

3.2.1 Diseñar un nuevo programa de
Orientación vocacional incluyendo sus
indicadores.

Coordinadora
Académica

3.2.2 Ejecutar el programa de Orientación
Vocacional.

Coordinadora
Académica

100% de los estudiantes de educación media
del colegio participa
en las experiencias de
conocimiento, análisis,
reflexión y estudio.

3.2.3 Evaluar el programa de Orientación
Vocacional.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable
Directores
de Sección y
Coordinadores
de Animación

Coordinadora
de Gestión
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Área Curricular

4.

El Equipo Técnico Pedagógico instalará y monitoreará en el aprendizaje, desde 2020 al 2025, cambios metodológicos
innovadores acordes a los desafíos del siglo XXI y el MPM que sean implementadas en las cuatro secciones del colegio.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

4.1 El Equipo Técnico
Pedagógico diseñará, implementará y monitoreará, anualmente,
desde 2020 al
2025, innovaciones pedagógicas
en los ámbitos de
la planificación,
trabajo en aula,
uso de la tecnología, plataformas
virtuales para
el logro de los
aprendizajes de
todos los estudiantes acordes
a los desafíos
del siglo XXI y el
MPM que sean
implementadas
por, al menos, el
85% de los docentes.

85% de los docentes diseña e implementa innovaciones
pedagógicas las que
se anualmente monitoreadas.

Acciones
4.1.1 Diseñar colaborativamente un plan de acompañamiento en aula incluyendo sus indicadores.
4.1.2 Implementar el plan de acompañamiento en aula.

Colegio Marista La Pintana - Marcelino Champagnat

Coordinadora
Académica
C. Académica

1.1.3 Evaluar el plan de acompañamiento en aula.

C. de Gestión

4.1.4 Diseñar colaborativamente las innovaciones pedagógicas, uso de la tecnología y uso de plataformas.
4.1.5 Implementar las diversas estrategias y herramientas
para la innovación pedagógica: pensamiento computacional, robótica, ABP, trabajo colaborativo, Google suite,
Blink, Deliberación, talleres de indagación y exploración
en el mundo de las ciencias en PK a 2° Básico, etc.
4.1.6 Implementar prioritariamente el uso de las herramientas tecnológicas para fomentar el pensamiento.
crítico, creativo y metacognitivo, vinculado a las áreas
curriculares de lenguaje y matemática.
4.1.7 Generar e implementar proyectos creativos e innovadores que vinculen áreas con el fin de potenciar el
aprendizaje integral de los estudiantes y dar énfasis a los
desafíos del siglo XXI.
4.1.8 Optimizar y mejorar el uso de las plataformas de
planificación, registro de calificaciones, etc.
4.1.9 Instalar la sala de comunicaciones como recurso
pedagógico.
4.1.10 Fortalecer la radio como recurso pedagógico y de
vinculación comunitaria.
4.1.11 Implementar estrategias pedagógicas a través de la
radio y la sala de comunicaciones.
4.1.12 Monitorear y evaluar las acciones implementadas.

Coordinadora
Académica

4.1.13 Diseñar el plan de evaluación efectivo de los
aprendizajes de los estudiantes considerando como mínimo el logro de los aprendizajes imprescindibles.
4.1.14 Implementar el plan de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

Coordinadora
Académica

Coordinadora
Académica

Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica
C. de Gestión
Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica

Área Curricular
Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

4.2 El equipo pedagógico articulará y ordenará
entre los años
2020 y 2021,
los contenidos
y habilidades
de los programas de estudios
desde PK a IV,
potenciando
la articulación,
el trabajo colaborativo y el
trabajo interdisciplinario entre
asignaturas
para promover
el mejoramiento de los aprendizajes de todos
los estudiantes.

Plan de estudios
desde PK a IV, que
incluye articulación,
colaboración y trabajo interdisciplinario entre asignaturas.

4.2.1 Implementar nuevo plan de estudios en III y IV según
las nuevas bases curriculares.
4.2.2 Generar un plan (estrategias y actividades) de nivelación
integrado al proceso regular de enseñanza que permita que
todos los alumnos y alumnas adquieran como mínimo los
aprendizajes imprescindibles del currículum nacional.
4.2.3 Aclarar y unificar colectivamente los conceptos relacionados con el desarrollo del currículo nacional y del Modelo Pedagógico Marista, tales como: tarea y evaluación
auténtica, innovación, trabajo colaborativo, gestión del
aula, evaluación, competencias, habilidades, actitudes,
metas, objetivos de aprendizaje, etc.
4.2.4 Priorizar, seleccionar, ordenar y distribuir de modo
colegial las habilidades, actitudes y valores del currículo
nacional y maristas fundamentales a desarrollar en las
unidades de aprendizaje de PK a IV medio.
4.2.5 Definir y establecer en la planificación de modo colegial competencias a demostrar en tareas auténticas en las
unidades de aprendizaje desde PK a IV medio.
4.2.6 Trabajar con el currículum nacional para el desarrollo
de unidades integradas de aprendizaje sobre la base del
aprendizaje por proyectos y el aprendizaje – servicio.
4.2.7 Aclarar y unificar de modo colegial la forma y modos
de planificación de las unidades de aprendizaje en base a
las EPAs a partir de las definiciones acordadas.
4.2.8 Decidir, aclarar e implementar colegialmente en la
planificación proyectos de aprendizaje, tales como: Singapur, Delet, Comprensión Lectora, Leo primero, método
Toledo, enseñanza de inglés de PK a 4° básico en base a
intervenciones diarias, etc.
4.2.9 Implementar proyectos de aprendizaje en las distintas secciones, según corresponda.
4.2.10 Implementar la Jornada Escolar Completa en PK y K

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable
Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica

Coordinadora
Académica

Coordinadora
Académica

Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica

Coordinadora
Académica

Coordinadora
Académica
D. de Sección
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Área Curricular

5.

42

El Consejo Directivo potenciará y posicionará, desde 2020 al 2025, las especialidades técnicas del colegio de modo
de ubicarlas en niveles altos de reconocimiento del DUOC y las empresas vinculadas.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

5.1 El Consejo Directivo potenciará,
ejecutará, anualmente, y evaluará
desde 2020 al
2025, un plan de
desarrollo de las
especialidades técnicas del colegio
en el que el 100%
de los módulos de
continuidad en el
DUOC obtengan la
validación plena
en el informe de
congruencia.

Plan de desarrollo
de las especialidades
técnicas ejecutado y
evaluado.

5.1.1 Realizar proceso de certificación de congruencia en los módulos de las especialidades en carreras del DUOC.

5.2 El Consejo Directivo potenciará,
ejecutará, anualmente, y evaluará
desde 2020 al
2025, un plan
de relación con
empresas de las
especialidades
del colegio y así
tener asegurada en
diciembre la práctica profesional
del 100% de los
estudiantes.

Plan de relación
con empresas de las
especialidades del
colegio ejecutado y
evaluado.

100% de los módulos de continuidad
en el DUOC obtienen la validación
plena en el informe
de congruencia.

100% de los estudiantes con la práctica profesional asegurada en diciembre.
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5.1.2 Establecer las mejoras que se requiera de
acuerdo al resultado de la certificación.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable
Dirección de
Sección TP

Vicerrector

5.1.3 Convenir con el equipo marista subvencionado los criterios para la revisión de las especialidades.

Dirección de
Sección TP

5.1.4 Realizar el diagnóstico Marista de la especialidad.

Dirección de
Sección TP

5.1.5 Establecer las mejoras que se requiera de
acuerdo al resultado del diagnóstico.

Vice Rector

5.1.6 Analizar factibilidad de Mecánica Automotriz.

Vice Rector

5.2.1 Redefinir colegialmente el proceso y la estructura de trabajo de las prácticas profesionales
de la especialidad, incluyendo indicadores de
evaluación.

Dirección de
Sección TP

5.2.2 Implementar el nuevo proceso de prácticas.

Dirección de
Sección TP

5.2.3 Definir el proceso de relación con las empresas incluyendo los indicadores de evaluación.

Dirección de
Sección TP

5.2.4 Implementar el proceso de relación con las
empresas.

Dirección de
Sección TP

5.2.5 Establecer un programa de seguimiento a la
trayectoria de los egresados hasta dos años posterior a la fecha de egreso.

Dirección de
Sección TP

Área Curricular

6.

El Consejo Directivo impulsará y fortalecerá, entre el 2020 y 2025, las competencias, motivación, compromiso y
condiciones de trabajo de los docentes y asistentes de la educación de modo de promover el profesionalismo, desarrollo humano y espiritual y la satisfacción por trabajar en el colegio en conformidad al proyecto evangelizador
marista en menos el 70% de los profesionales de la educación.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.1 El Consejo Directivo
impulsará y fortalecerá anualmente, entre el 2020 y 2025, el
trabajo colaborativo
de los educadores
maristas a través de
experiencias para el
100% de los docentes y asistentes de la
educación.

100% de los docentes y asistentes de la
educación participa
en experiencias de
trabajo colaborativo.

6.2 El Consejo Directivo
impulsará y potenciará, anualmente,
entre el 2020 y
2025, la formación y
el perfeccionamiento de los educadores
maristas a través
de un plan de formación profesional
para el 100% de los
docentes y asistentes
de la educación.

Plan de formación
profesional implementado.

Observación

Reflexión

Acciones
6.1.1 Diseñar el trabajo colaborativo para optimizar el uso de tiempos No lectivos.
6.1.2 Implementar el trabajo colaborativo en todos los docentes y asistentes de la educación.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Responsable
Coordinadora
Académica
Directores
de Sección y
Coordinadores de
Animación

6.1.3 Evaluar colaborativamente la implementación del trabajo colaborativo.
Coordinadora de
Gestión

100% de los docentes y asistentes de
la educación participa en acciones de
perfeccionamiento
planificadas.

Creación

6.2.1 Diseñar colaborativamente un plan de Desarrollo profesional para docentes y asistentes
de la educación incluyendo sus indicadores.

Coordinadora
Académica

6.2.2 Implementar el plan de Desarrollo Profesional Docente.

Coordinadora
Académica

6.2.3 Monitorear y evaluar colaborativamente la
implementación del Plan de Desarrollo Profesional Docente.

Transformación

Coordinadora de
Gestión
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Área Orientación, Protección y Convivencia

7.

El equipo directivo instalará y monitoreará en el colegio, entre el 2020 y 2025, un sistema coordinado, comprensivo e inclusivo de relación, acompañamiento, apoyo y protección para el 100% de los niños, niñas y adolescentes
del colegio.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

7.1 El equipo directivo
diseñará, implementará y evaluará,
entre el 2020 y el
2025, un sistema
de relación y acompañamiento para el
100% de los niños,
niñas y adolescentes del colegio.

Sistema de relación
y acompañamiento
para el 100% de
los niños, niñas y
adolescentes del
colegio diseñado,
implementado y
evaluado.

7.2 El equipo de intervención en crisis y
protección del Área
de Convivencia
diseñará, implementará y evaluará,
entre el 2020 y el
2025, un sistema de
apoyo y protección
para el 100% de los
NNA que se encuentren en el nivel de
riesgo 3 y 4 según
clasificación de conflictos escolares.
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Sistema de apoyo y
protección para el
100% de los niños,
niñas y adolescentes que se encuentren en el nivel de
riesgo 3 y 4 según
clasificación de
conflictos escolares
diseñado e implementado.
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Acciones
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable
D. de Sección
7.1.1 Poner en marcha el proceso de co-tutoría ya diseñado.
7.1.2 Generar plataformas de acompañamiento de los
co-tutores a sus alumnos y cursos con institucionalización de formatos de entrevistas, derivación y otros.
7.1.3 A partir de la experiencia del primer año ajustar el
proceso de Co tutoría incluyendo el levantamiento de
indicadores de seguimiento.
7.1.4 Implementar proceso de co-tutoría ajustado

Coordinadora
Académica
Directores de
Sección
D. de Sección

7.1.5 Monitorear y evaluar proceso de Co tutoría.

C. de Gestión

7.1.6 Diseñar un nuevo programa de Orientación Escolar incluyendo su sistema de evaluación.
7.1.7 Ejecutar el programa de Orientación Escolar incluyendo sus indicadores.
7.1.8 Evaluar implementación del programa de Orientación Vocacional.
7.2.1 Implementar la clasificación de conflictos escolares de todos los estudiantes en 4 niveles.
7.2.2 Generar un plan de formación para docentes de
aula para conocer y atender los niveles 1 y 2.
7.2.3 Poner en marcha del proceso de intervención en
crisis ya diseñado para los niveles 3 y 4.
7.2.4 Generar plataformas de acompañamiento de la
intervención en crisis.
7.2.5 Definir los indicadores de seguimiento y de control de las situaciones de crisis del proceso de intervención en crisis.
7.2.6 Monitorear y evaluar el proceso de Intervención
en crisis.

Coordinadora
Académica
Coordinadora
Académica
Coordinadora
de Gestión
Coordinadora
Convivencia
Coordinadora
Convivencia
Coordinadora
Convivencia
Coordinadora
Convivencia
Coordinadora
Convivencia
Coordinadora
de Gestión

Área Orientación, Protección y Convivencia
Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable
7.2.7 Generar conocimiento y apropiación de la forma
de proceder y funcionamiento por parte de toda la
comunidad escolar en la prevención de los conflictos
Coordinadora
Convivencia
escolares y la protección de derechos a través de intervenciones consideradas en el plan de gestión de la
convivencia escolar.
7.2.8 Poner en marcha el proceso de Protección de
Encargada de
Protección
Derechos.
7.2.9 Generar plataformas de acompañamiento de la
Encargada de
Protección
Protección de Derechos.
7.2.10 Definir los indicadores de seguimiento del proCoordinadora
ceso de Protección de Derechos considerando las políde Gestión
ticas que emanan del sector.
7.2.11 Monitorear y evaluar el proceso de Protección de
Coordinadora
de Gestión
Derechos.

7.3 El equipo de apoyo
escolar diseñará,
implementará y
evaluará, entre el
2020 y el 2025, un
sistema de apoyo
para que el 100%
de los niños, niñas
y adolescentes que
presenten necesidades educativas
especiales puedan
desarrollar, sus talentos, habilidades
y su aprendizaje.

Sistema de apoyo
para que el 100%
de los niños, niñas
y adolescentes que
presenten necesidades educativas especiales diseñado,
e implementado y
evaluado.

7.3.1 Poner en marcha del proceso de Apoyo profesional.

Coordinadora
Convivencia

7.3.2 Generar plataformas de acompañamiento del
apoyo profesional.

Coordinadora
Convivencia

7.3.3 Ajustar el proceso de apoyo profesional incluyendo el levantamiento de indicadores de seguimiento.

Coordinadora
Convivencia

7.3.4 Implementar proceso de Apoyo profesional ajustado.

Coordinadora
Convivencia

Observación

Reflexión

7.3.5 Monitorear y evaluar proceso de Apoyo profesional ajustado.

Creación

Transformación

Coordinadora
de Gestión
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Área Orientación, Protección y Convivencia

8.

46

El equipo de convivencia fortalecerá y optimizará en el colegio, entre el 2020-2025, el sentido de pertenencia, la
resiliencia y los talentos, potenciando el colegio como un lugar de paz, solidaridad y participación que mejore los
resultados en los indicadores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad: clima de convivencia escolar, autoestima académica y motivación escolar y participación y formación ciudadana.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

8.1 El equipo de convivencia elaborará,
ejecutará y monitoreará, anualmente,
entre el 2020-2025,
un plan que promueva el sentido de
pertenencia y la sana
convivencia para
todos los estudiantes
a través del encuentro, la resiliencia, y
el desarrollo de los
talentos en base al
sentido épico y los
valores evangelizadores del proyecto
marista manifestado
en los resultados de
los indicadores del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad:
clima de convivencia
escolar, autoestima
académica y motivación escolar.

Plan que promueva
el sentido de pertenencia y la sana convivencia para todos
los estudiantes elaborado y ejecutado.
Aumento en los
resultados de logro
de los indicadores
del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad: clima de
convivencia escolar,
autoestima académica y motivación
escolar.
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Acciones

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

8.1.1 Definir e implementar las actividades intra
y extraprogramáticas considerando los énfasis de
sentido épico, talentos y resiliencia.

Coordinadora
Convivencia

8.1.2 Establecer un sistema de comunicación hacia
los cotutores para que puedan acompañar a sus
estudiantes en sus decisiones y trayectoria en las actividades intra y extraprogramáticas para favorecer
sus experiencias de crecimiento acorde al carisma
colegial.

Coordinadora
Convivencia

8.1.3 Realizar actividades en beneficio de la comunidad (metodología de Aprendizaje y Servicio) en
los talleres.

Coordinadora
Convivencia

8.1.4 Redefinir Programa género dando continuidad a la temática y fortaleciendo empoderamientos de las estudiantes, incluyendo su sistema de
evaluación.

Coordinadora
Convivencia

8.1.5 Ejecutar el programa de Género.

C. Convivencia

8.1.6 Evaluar el programa de Género.

C. de Gestión

8.1.7 Diseñar programa de formación en auto cuidado y protección en el uso de las redes sociales,
incluyendo su sistema de evaluación.

Coordinadora
Convivencia

8.1.8 Ejecutar el programa de Formación en auto cuidado y protección en el uso de las redes sociales.

Coordinadora
Convivencia

8.1.9 Evaluar el programa de Formación en uso de
las redes sociales.

Coordinadora
de Gestión

Área Orientación, Protección y Convivencia
Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

8.2 El equipo de convivencia elaborará, ejecutará y monitoreará,
anualmente, entre el
2020-2025 un plan
que promueva la participación, el sentido
de pertenencia y la
promoción de las
organizaciones de la
comunidad escolar
manifestado en los
resultados del indicador del Sistema de
Aseguramiento de
la Calidad: participación y formación
ciudadana.

Plan que promueva
la participación, el
sentido de pertenencia y la promoción
de las organizaciones
de la comunidad
escolar elaborado y
ejecutado.

8.2.1 Diseñar actualización del plan de formación
ciudadana con sus indicadores.

Coordinadora
Académica

8.2.2 Implementar actualización del plan de formación ciudadana.

Coordinadora
Académica

8.2.3 Evaluar el del plan de formación ciudadana.

Coordinadora
de Gestión

Observación

Reflexión

Aumento en al menos un 5% en los
resultados del indicador del Sistema de
Aseguramiento de
la Calidad: participación y formación
ciudadana.

Creación

8.2.4 En el plan de formación ciudadana enfatizar
programa de instancias de encuentro que permitan la participación de toda la comunidad en diferentes actividades abiertas a todos sus integrantes,
con empoderamiento de CCAA y CEPA y temas de
interés de los estudiantes.

Transformación

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

Coordinadora
Convivencia
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Área Evangelización Explícita

9.

El Equipo de evangelización favorecerá y liderará, entre el 2020 y el 2025 la profundización del carisma marista, la
reflexión entre Fe y cultura y la experiencia de encuentro con Cristo a través de experiencias en las que participen
el 100% de los estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

9.1 El Equipo de evangelización
explicita diseñará, implementará, acompañará, anualmente, y evaluará entre el
2020 y el 2025, un plan de
evangelización que favorezca
la profundización del carisma
marista, la reflexión entre Fe
y cultura y la experiencia de
encuentro con Cristo a través
de un itinerario en el que participen el 100% de los estudiantes, docentes y asistentes
de la educación.

Plan de evangelización
que favorezca la profundización del carisma marista, la reflexión entre Fe y
cultura y la experiencia de
encuentro con Cristo diseñado e implementado.

9.1.1 Diseñar un itinerario de evangelización para toda la comunidad
basado en la cultura vocacional
marista y experiencias vitales, incluyendo sus indicadores.

Coordinador de
Evangelización

9.1.2 Implementar el itinerario de
evangelización para toda la comunidad.

Coordinador de
Evangelización

9.2 El equipo de evangelización
explícita fomentará anualmente, entre los años 2020
y 2025, la participación en
los diferentes grupos o movimientos en donde participe a
lo menos el 50% de todos los
estudiantes.

50% de todos los estudiantes participan en los
diferentes grupos o movimientos.

100% de los estudiantes,
docentes y asistentes de
la educación participan
en las experiencias del
itinerario.

9.1.3 Evaluar el itinerario de evangelización.
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Coordinadora
de Gestión

9.2.1 Diseñar un plan para fortalecer EMI, GAMA, MARCHA, SER
MAS, abrirlos a mayor conocimiento
del alumnado y dar mayor periodicidad, incluyendo sus indicadores.

Coordinador de
Evangelización

9.2.2 Implementar el plan para fortalecer los movimientos.

Coordinador de
Evangelización

9.2.3 Diseñar un plan para fortalecer el movimiento scout, incluyendo los indicadores.

Coordinador de
Evangelización

9.2.4 Implementar el plan de fortalecimiento de los scouts.

Coordinador de
Evangelización

9.2.5 Evaluar los planes.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

Coordinadora
de Gestión

Área Evangelización Explícita

10.

El Equipo de evangelización explicita profundizará y optimizará, entre el 2020 y el 2025, la dimensión
transformacional de la solidaridad en el colegio a través de experiencias en las que participen el 100% de los
estudiantes.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

10.1 El Equipo de evangelización explícita diseñará
instalará y monitoreará,
anualmente, entre el
2020 y el 2025 un plan
de solidaridad transformacional generando
acciones concretas en
la comunidad en el que
participen el 70 % de los
estudiantes.

Observación

Reflexión

Acciones

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

Plan de solidaridad
transformacional
diseñado e implementado.

10.1.1 Diseñar un plan e itinerario de solidaridad transformacional, con sus indicadores.

Coordinador de
Evangelización

10.1.2 Implementar el itinerario de solidaridad transformacional.

Coordinador de
Evangelización

70 % de los estudiantes participa en
las acciones concretas de solidaridad en
la comunidad.

10.1.3 Levantar necesidades de la comunidad para apoyar las experiencias de A + S del
área pedagógica.

Creación

Transformación

Coordinador de
Evangelización
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Área Administración y Finanzas

11.

50

El Consejo Directivo fortalecerá y optimizará, entre el 2020 y 2025, las condiciones materiales para la enseñanza y aprendizaje del colegio y el cuidado del medio ambiente para el 100% de los estudiantes, docentes y
asistentes de la educación.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

11.1 El Consejo Directivo
definirá e implementará, anualmente,
entre el 2020 y 2022,
equipamientos e
infraestructura del
colegio para generar
espacios el amables,
transparentes, seguros y propicios para
los procesos pedagógicos y de convivencia
y el cuidado del medio ambiente en todas las dependencias
del colegio.

100% de los
mejoramientos
definidos son ejecutados.

11.2 El Equipo de Administración definirá, implementará y potenciará,
anualmente, entre el
2020 y 2022, un plan
de mejoramiento de la
conexión e infraestructura tecnológica del
colegio que le permita
el uso de los medios
de las comunicaciones
en todas las áreas de
gestión.

Plan de mejoramiento de
la conexión e
infraestructura
tecnológica del
colegio definido e
implementado.
Infraestructura
tecnológica del colegio funcionando
satisfactoriamente
según rúbrica.

Colegio Marista La Pintana - Marcelino Champagnat

Acciones
11.1.1 Habilitar nueva infraestructura de Sección Inicial según el diseño aprobado.
11.1.2 Mejorar salas de profesores.
11.1.3 Mejorar espacios estructurales alumnos (camarines, comedores).
11.1.4 Implementar Biblioteca Pre-Kínder a 2° Básico.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable
Vicerrector
Vicerrector
Vicerrector
Vicerrector

11.1.4 Mejorar salas de Equipo de Apoyo.

Vicerrector

11.1.5 Mejorar Patio de Área de Servicios.

Vicerrector

11.1.6 Habilitar Gimnasio, oficinas municipales y cafetería.

Vicerrector

11.1.7 Habilitar el Teatro.

Vicerrector

11.1.8 Mejorar condiciones para la innovación: infraestructura, disposición de mobiliario, recursos
audiovisuales, material didáctico, literatura, etc.

Vicerrector

11.2.1 Desarrollar el proyecto aprobado de mejoramiento de redes de telecomunicaciones e informática del colegio.

Vicerrector

11.2.2 Desarrollar el plan aprobado de fortalecimiento del soporte de redes y crear sistema de control de calidad de servicio.
Vicerrector

Área Administración y Finanzas

12.

El Colegio fortalecerá y monitoreará, entre el 2020 y el 2025, el uso evangélico de los bienes al servicio de la
misión conforme a la política marista que promueve que sus obras sean 100% sustentables.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

12.1 El Equipo de Administración planificará, gestionará y
monitoreará, anualmente, entre el
2020 y el 2025, una
política presupuestaria sustentable
basada en indicadores que garanticen
que la partida presupuestaria anualmente no presente
déficit.

Presupuestos anuales y su ejecución
presentan superávit.

12.1.1 Diseñar, organizar y socializar un sistema de
elaboración, utilización y control presupuestario
con responsabilidades por áreas.

Administradora

12.1.2 Implementar el sistema de elaboración,
utilización y control presupuestario con responsabilidades por áreas.

Administradora

12.1.3 Monitorear la gestión presupuestaria.

Administradora

12.1.4 Afinar las estrategias que den cuenta de un
control de asistencia diaria, que permita detectar
ausencias e informar a los apoderados.

Vicerrector

12.1.5 Implementar sistema de control de asistencia a clases.

Directores de
Sección

12.1.6 Diseñar un plan de promoción de la asistencia a clases.

Vicerrector

12.1.7 Implementar el plan de promoción de la
asistencia a clases.
12.1.8 Desarrollar sistema de distribución, cuidado
y control de inventarios.

Observación

Reflexión

Creación

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

Transformación

Directores de
Sección
Administradora
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Área Vinculación con la Comunidad

13.

El Consejo Directivo optimizará y potenciará, entre el 2020 y 2025, la vinculación con el territorio siendo el colegio un
agente activo y reconocido como tal por la comunidad de El Castillo por la realización de programas concretos en él.

Objetivo de acción
13.1 El Consejo Directivo
elaborará, ejecutará, anualmente,
y evaluará entre el
2020 y 2025, un
plan que potencie
el acercamiento
del colegio hacia la
comunidad de El
Castillo y viceversa
a través de al menos
cinco programas
realizados.

14.

Expectativa de logro

Acciones

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

13.1.1 Diseñar el sistema de administración de los espaPlan que potencie
cios comunitarios.
el acercamiento del
13.1.2 Diseñar los procesos de trabajo de los espacios
colegio hacia la comu- comunitarios incluyendo sus indicadores.
nidad de El Castillo
13.1.3 Implementar los planes de trabajo sobre los espaelaborado, y ejecutado cios comunitarios.
13.1.4 Reactivar el Club Deportivo Escolar Marista como
y evaluado.
administrador de los espacios.
13.1.5 Conseguir y firmar convenios de apoyo para los
Cinco programas de
espacios comunitarios.
dicho plan realizados. 13.1.6 Diseñar e implementar sistema de fomento del
arte y la cultura comunitaria

Rector
Rector
Rector
Rector
Rector

13.1.7 Evaluar el impacto de los espacios comunitarios.

C. de Gestión

13.1.8 Diseñar programas de intervención en El Castillo a
partir de la acción de alumnos y sus profesores incluyendo sus indicadores.
13.1.9 Implementar los programas de intervención en El
Castillo a partir de la acción de alumnos y sus profesores.
13.1.10 Monitorear y evaluar el impacto de los programas
de intervención en El Castillo a partir de la acción de
alumnos y sus profesores.

Rector
Rector
Coordinadora de
Gestión

El Consejo Directivo potenciará y acompañará, entre el 2020 y 2025 la vinculación con instituciones, organizaciones y programas relevantes para el colegio, con convenios externos a El Castillo, de modo de ampliar los
horizontes y esperanzas en nuestros alumnos y sus familias.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

Acciones

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Responsable

14.1.1 Generar el plan de vínculos con
14.1 El Consejo Directivo generará, ges- Plan de vínculos con instiorganizaciones fuera de El Castillo.
tuciones, organizaciones y
tionará e implementará, anualparticipaciones en programas 14.1.2 Generar plan de actividades
mente, entre el 2020 y el 2025,
pedagógicas, científicas, deportivas,
un plan de vínculos concretados relevantes para el colegio geartísticas, culturales, etc. fuera del
nerado
e
implementado.
en al menos cinco convenios con
territorio local.
instituciones, organizaciones y
Cinco convenios de dicho plan 14.1.3 Buscar e implementar convenios de vinculación.
participaciones en programas re- ejecutados.

Rector
Coordinador de
Animación

Rector

levantes para el colegio.
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Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Procesos clave de desarrollo para la Educación Evangelizadora

IV

0bservación

III

Competencias/
habilidades/actitudes

Definición

Disponer de información fundada respecto
de la pertinencia, relevancia, impactos y
resultados que alcanza el colegio en la Educación Evangelizadora en el ámbito interno
de la obra marista y respecto del contexto
donde se inserta.

Proceso sistemático de evaluación diagnóstica y de recogida
de información a fin de generar conocimiento y reporte de
evidencias, indicadores y descriptores de las fortalezas-oportunidades, debilidades-amenazas, que surgen de la Misión
Institucional de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista del Sector Chile.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curiosidad.
Atención.
Observación.
Escucha.
Agudeza.
Sistematicidad.
Rigurosidad.

Reflexión

II

Expectativa de Logro

Generar una argumentación robusta que
ilumine la toma de decisiones, respecto del
estado actual y las expectativas de futuro, a
fin de fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación en el colegio marista.

Instancia de análisis personal y comunitario del alineamiento del colegio con la Misión Institucional de Evangelizar Educando, relevado por el monitoreo del proceso a fin de dar
respuesta a una realidad dinámica y cambiante.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Libertad de juicio.
Análisis.
Síntesis.
Discernir.
Indagación.
Crítica.
Divergencia.

Creación

I

Proceso

Diseñar y disponer de alternativas de mejora
innovadoras y factibles, que potencien la
animación de la Educación Evangelizadora en
la obra marista, ampliando los horizontes o
profundizando los niveles de impacto en los
componentes de la comunidad educativa.

Conjunto de etapas, procesos y actividades que comprende
la producción de una propuesta efectiva y relevante a fin de
garantizar y fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creatividad.
Audacia.
Intuición.
Imaginación.
Flexibilidad.
Apertura al cambio.
Priorización.

Instalar una innovación orientada a asegurar
una mayor fidelidad con la Misión de Evangelizar desde la Educación, previendo los
agentes, procesos, instancias y recursos necesarios para la implementación.

Marco operativo indispensable que hace posible y sustenta la
innovación en la Misión de Evangelizar Educando, haciéndose
efectivo en los procesos de animación, monitoreo, evaluación
y retroalimentación continua de la Misión en clave de niños,
niñas y jóvenes del colegio marista. Es el resultado del proceso anterior, generando un “valor” en la obra y proceso de
cambio. El mejoramiento de los aprendizajes se juega en la
capacidad y coraje para poner en práctica los cambios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo.
Organización.
Planificación.
Perseverancia.
Resiliencia.
Credibilidad.
Visión de conjunto.

Transformación

Nivel
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“Talento marista para el siglo XXI”
Queremos al 2025 ser un colegio Marista donde cada alumno y alumna pueda desarrollar sus habilidades y talentos para la vida en el siglo XXI,
entregando valores cristianos y ciudadanos y convirtiendo la experiencia de aprendizaje en sanación y plenitud para los estudiantes y realización para
los educadores.”

Interlocutor

Valor

Ejes
Persp.

Liderazgo Carismático

Curricular

Orientación, Protección y
Convivencia

Altas expectativas, desarrollo
de los talentos y compromiso
ético con el servicio a los
demás y a la humanidad.

Aprendizajes significativos de
los y las estudiantes para la
vida del siglo XXI a través de
una pedagogía innovadora e
inclusiva.

Convivencia fraterna y
resiliente donde alumnos y
alumnas aprenden a convivir,
participar, comunicarse y se
identifican con el colegio.

Evangelización Explicita Administración y Finanzas
Experiencia de encuentro con
Cristo y el protagonismo de
los estudiantes en la relación
solidaria con el entorno y los
demás.

Ambiente amable y propicio
para desarrollar procesos
pedagógicos innovadores
y una buena convivencia,
sustentable financieramente.

Vinc. con la Comunidad
Colaboración recíproca en
redes locales y externas
que generen mayores
posibilidades a los y las
alumnas.

Alumna y alumno identificado con el colegio y los valores maristas, comprometido con su aprendizaje y proyecto de futuro, abierto a la experiencia espiritual y
solidaria, que sabe convivir, participar y comunicarse, y adquiere competencias que le permiten fortalecer sus talentos y superarse en su desarrollo.
Familia y apoderados que adhieren al proyecto educativo marista, creen en las posibilidades y talentos de sus hijos e hijas, participan activamente en su proceso
de enseñanza y formación tanto humana como espiritual, y colaboran en el fortalecimiento de una convivencia fraterna y resiliente.
Redes locales que trabajan colaborativamente con el colegio en programas y acciones de beneficio para los alumnos, alumnas, las familias y la comunidad de El Castillo.
Instituciones de educación superior, empresas, sector marista y otras organizaciones externas que apoyan y trabajan junto
al colegio en el fortalecimiento de las especialidades técnicas y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas.

3. Instalar cultura colegial de altas expectativas y convicción de los estudiantes en sus posibilidades y futuro.

Proceso

4. Instalar cambios
metodológicos innovadores
acordes a los desafíos del siglo
XXI.
5. Potenciar especialidades
técnicas posicionadas en altos
niveles de reconocimiento.
2. Estructura de trabajo
que facilita comunicación,
coordinación y aplicación del
proyecto educativo marista.

Personas

8. Instalar sistema de relación,
acompañamiento, apoyo
y protección para los y las
estudiantes.

1. Consejo Directivo y equipos
colegiales fortalecidos para
liderar de modo carismático,
colaborativo y participativo.

6. Competencias,
compromiso, y condiciones
de trabajo de los docentes
y asistentes de la educación
fortalecidas para poder
trabajar colaborativamente
y desarrollarse humana y
profesionalmente.

7. Fortalecer sentido de
pertenencia, resiliencia,
desarrollo de talentos y buena
convivencia.

10. Profundizar la solidaridad
transformacional a través de
experiencias de los estudiantes.

9. Profundizar el carisma
marista y el encuentro con
Cristo a través de experiencias
en que participen los miembros
de la comunidad.

11. Condiciones materiales para
la enseñanza, aprendizaje y
cuidado del medio ambiente.

13. Vincularse con el entorno local
a través de programas concretos
en El Castillo.

12. Usar evangélicamente los
bienes y monitorear.

14. Vincularse con instituciones
externas relevantes para el
colegio a través de convenios.
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