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1.-IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Nombre del establecimiento  COLEGIO SANTA CRUZ VILLARRICA  

Director(a) 
 

Christian Alejandro Riveros Alvarez 

Dirección del Establecimiento 
 

San Martín 550 Villarrica 

R.B.D. 
 

6118-2 

Comuna 
 

Villarrica 

Provincia  Cautín 

Religión Católica  
 

Fono 
 

45 2 411464 

E-mail  
 

secretaria@cscvillarrica.cl   

Fecha de creación del 
Establecimiento Educacional   

11 de Mayo de 1908 

Decreto Cooperador de la 
Función Educacional del 
Estado    
 

N° 4527 del 27 de Noviembre de 1961 

Dependencia 
 

Particular Subvencionado gratuito, perteneciente a 
Fundación Educacional Teodosio Florentini. 

Nivel educativo  
Modalidad 
 

Pre Kinder a Cuarto Medio  
Científico Humanista 

Matricula 845 estudiantes  

Planes y Programas Propios 
Resolución /Fecha       

 No 

Horario de Funcionamiento 
 

De lunes a viernes, de 8:00 a 17:30 hrs. 

No de directivos  04 

No de docentes  54 

No de Asistentes de la 
educación  

27 
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1.-Presentación  
 

Este PEI es el documento ordenador y orientador del actuar institucional del colegio 

Santa Cruz de Villarrica, cuyos principios emanan desde el proyecto educativo institucional 

de la Congregación de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz. En él se declaran los 

objetivos pedagógico-pastorales derivados de una visión y misión personalizante, 

evangelizadora y comunitaria y se plasman  los sellos institucionales que lo identifican y los 
lineamientos que enmarcan la acción educativa, enriqueciendo la propuesta ministerial. 

 

El Colegio Santa Cruz Villarrica, fundado el 11 de mayo de 1908, a sus 111 años de 

existencia, se distingue por ser una institución que promueve y vive los valores del 

evangelio a través de una educación católica, centrada en la persona, a quien se considera 

un ser único e irrepetible, con la convicción y compromiso de propender a formar a niños, 

niñas y jóvenes de manera integral, abiertos al encuentro con el otro, autónomos y con 
sentido de trascendencia. 

 

El Colegio Santa Cruz Villarrica, promueve el desarrollo de diversas experiencias de 

aprendizaje para todos sus estudiantes, considerándolos en su diversidad y singularidad, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades, acceso al conocimiento y la formación valórica. 

Asimismo, busca generar las condiciones necesarias para brindar un ambiente educativo 
inclusivo, respetuoso y promotor de la vida, dando respuesta a las necesidades de la 

sociedad chilena actual. 

 

A partir de marzo de 2016, en concordancia con la ley de inclusión N° 20.845, la 

dirección provincial de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz, dan término al 

financiamiento compartido, acogiéndose a la gratuidad, manteniendo su condición de 

Colegio Particular Subvencionado, con fundamentos cimentados en los valores del 
Evangelio y Magisterio de nuestra Iglesia Católica. 

 

El Colegio Santa Cruz de Villarrica es una institución que sigue las directrices de la 

Iglesia Católica, la espiritualidad de la Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz 

y la normativa vigente del Estado Chileno. Nuestra identidad se centra en una  Educación 

Católica a la luz de los valores del Evangelio, inserta en la realidad socio‐cultural de la 

comuna de Villarrica ubicada en la provincia de Cautín, Región de la Araucanía, cuyo 

propósito es continuar la obra de la Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz. 

 



 

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA   

 
Para hablar de la historia de nuestro colegio, debemos remitirnos necesariamente a 

los orígenes de ésta obra, que nace a mediado del siglo XIX, con el nacimiento de la 

Congregación de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz, en una Europa que se 

caracterizaba por el liberalismo religioso y político, una sociedad que se enfrentaba a la idea 

de que la educación debía liberarse de toda influencia religiosa, ya que ella impone normas 

morales. Una época, donde la mujer tenía escasas posibilidades de formación, 

independencia y libertad personal y cuyo rol en la sociedad se limitaba a ser esposa, madre 

y administradora de la casa.  
 
Estas situaciones motivaron al sacerdote capuchino, padre Teodosio Florentini, a 

mejorar la educación con el propósito y misión de  formar integralmente a la juventud, en 

especial a la mujer. Estos argumentos lo impulsaron a la fundación de una congregación 

dedicada a la educación de las niñas.  

Con estas convicciones el P. Teodosio, invitó a tres jóvenes, María Ana Heimgartner, 

Ana María Kramer y Walburga Mäder, a ser parte de su proyecto, aceptando esta 

propuesta  se formaron como religiosas y maestras. El 16 de octubre de 1844 emitieron  sus 
votos religiosos las tres primeras hermanas, quienes profesaron como Hna. María Bernarda 

Heimgartner, Hna. Feliciana Kramer y Hna. Cornelia Mäder. Este acontecimiento marcó la 

fundación del Instituto de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz y dio origen a ésta misión. 

El Colegio Santa Cruz Villarrica, ubicado en San Martín 550 de la ciudad de Villarrica, 

pertenece a la Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz, es reconocido según 

Decreto Cooperador de la Fundación Educativa del Estado Nº 4527 del 27 de Noviembre de 
1961 y fue fundado como Escuela Particular Nº 10 Santa Cruz, el 11 de Mayo de 1908 por 

las Hermanas Carlota y Crescencia como una respuesta a la necesidad de contar con una 

escuela que diera formación cristiana a las niñas en ese tiempo. 
 
Los inicios de nuestro colegio fueron muy precarios y con una matrícula de 21 

alumnas.  Lentamente se fueron acomodando, adquiriendo mobiliario más adecuado, 

mejorando la infraestructura e implementando por largos años un internado que atendía 

principalmente a las niñas de sectores rurales. 
 
La matrícula en los años siguientes fue ascendiendo hasta llegar a 292 alumnas en 

el año 1933. Desde esa fecha el colegio ha experimentado cambios muy significativos tanto 

en su infraestructura física como en el quehacer pedagógico, iniciando un trabajo como 

colegio mixto en 1983 innovando en planes, programas y diversos proyectos que le han 

permitido utilizar metodologías más activas, permitiendo así que el alumno sea el 

constructor de sus propios aprendizajes. 
 
Como una respuesta a la necesidad de los tiempos en el año 1994 postula al proyecto 

ENLACES adjudicándose equipos computacionales incorporándonos de esta manera a la era 

digital. A partir del año 1995 se inician los perfeccionamientos docentes permanentes, 

pasantías internacionales y nacionales, talleres comunales en lenguaje y matemática. Se 

 



 

adjudican PME para implementar en el aula. Los padres de familia participan activamente 

en actividades del colegio siendo un aporte de gran relevancia en talleres de cuenta cuentos 
al interior de las aulas. En 1997 se ingresa al sistema de JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

(JEC) en todos sus niveles. 
 

El año 2002 como una iniciativa de los padres y apoderados se trabaja en conjunto 

en el Proyecto que implementará en el año 2003 la Enseñanza Media. A partir de ese año 

cambia su nombre a Colegio Santa Cruz Villarrica. 
 
Con la implementación de la Enseñanza Media hubo que construir un tercer piso 

donde se habilitaron 8 salas, la antigua lavandería se transformó en un casino-comedor 
para el alumnado. La sala de profesores fue trasladada a lo que hasta ese tiempo era la 

cocina y comedor de la Comunidad de Hermanas. 
 
El año 2005 se firma el convenio para implementar el Programa de Integración 

Escolar (PIE), que viene a facilitar el trabajo con los alumnos con  Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), favoreciendo la Inclusión. 
El año 2007 se postula y adjudica el CRA básica, implementándose un centro de 

recursos del aprendizaje el que más adelante fue reacondicionado, quedando más operativo 
y funcional para la lectura y otras actividades que realizan los estudiantes y docentes. 

 
Respondiendo a una invitación del MINEDUC, el año 2011 se postula a 

la  Subvención Escolar Preferencial (SEP) y en noviembre del mismo año la sostenedora 

firma el Convenio de Igualdad de Oportunidades. 

 
Después de un análisis profundo sobre la ley de Inclusión N° 20.845, la Dirección 

Provincial de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz, decidió dar término al financiamiento 

compartido y acogerse a gratuidad a partir de marzo del año 2016. Nuestro Colegio seguirá 

siendo particular subvencionado,  y sus fundamentos permanecerán en los valores del 
Evangelio y el Magisterio de nuestra Iglesia Católica. 

 
En sus 111 años de historia, nuestro colegio ha cumplido su misión bajo la 

responsabilidad de los siguientes Directores: 

 
 Hna. Carlota y Hna. Crescencia 1908 

 Sor María Machbaur 1928  

 Sor Melania Wenzl Oner 1943-1948 

 Sor Eufrosina Santenschlager 1949-1951 
 Sor Amanda Geisslinger 1952 

 Sor Agnella Sepp H. 1953-1959 

 Sor Wolfsindis Wintersperger F. 1960 

 Sor María Cornelia Reith Y. 1961-1967 

 Sor Bona Maier Schmid  1968-1970 

 Sor Teodora Seitz  1971-1981 
 Hna. Mabel Martínez Acevedo  1982-1996 



 

 Hermana Mariela Sandoval Vargas 1997-2001 

 Señora María Ester Garrido Cifuentes 2002- 2015 
 Señor Pedro Morales Aedo 2016- 2017 

 Señor Christian Riveros Alvarez 2018 -2020  

 
Hoy nuestro Colegio se encuentra atendiendo aproximadamente a 600 familias con 

una escolaridad promedio de 14 años; en su mayoría ambos ejercen actividades laborales 

fuera del hogar y mantienen buena relación con el colegio. El Colegio cuenta con una 

matrícula de 815 estudiantes de ambos sexos, distribuidos en cursos de Pre – Kínder a 

Cuarto Año Medio Científico Humanista.  Es dirigido por un Equipo Directivo integrado por 
el Director, Coordinador Académico, Coordinadora de Pastoral y Encargada de Convivencia 

Escolar, y cuenta con un plantel de 45 docentes en permanente formación, 23 Asistentes 

de la Educación, comprometidos con una Pedagogía Personalizante, Evangelizadora y 

Comunitaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 SITUACIÓN DE LOS ÚLTIMOS AÑOS  

 
Cursos por nivel y matrícula año 2020 
 

MATRÍCULA 2020 

Educación Parvularia 

 

Curso Matrícula 

Pre Kínder 35 

Kínder A  20 

Kínder B 20 

 

Educación Básica 

Nivel Matrícula 

Primero 60 

Segundo 60 

Tercero 66 

Cuarto 67 

Quinto 70 

Sexto 70 

Séptimo 66 

Octavo 66 

 



 

Educación Media 

Curso Matrícula Curso Matrícula 

Primero 30 Primero B 62 

Segundo  32 Segundo B 62 

Tercero 32 Tercero B 64 

Cuarto  34 Cuarto B 57 

 
 

Total matrícula : 845 estudiantes  
 

RESULTADOS  DE EVALUACIONES EXTERNAS 

        
SIMCE:  

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

A la fecha no se dencuentran los estándares de aprendizaje para ciencias naturales en 6° 
básico. 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

 5.  Programas y/o  Planes de Gestión  
                  

PROGRAMA/ PLANES 
- ENLACES 
- Plan Integral de Seguridad escolar 
 - PIE 
- PME 
- Plan de Gestión para la Convivencia Escolar 
- Plan de Formación Ciudadana 
- Plan de Apoyo a la Inclusión 
- Plan de Afectividad, Sexualidad y Género 
- Plan Pastoral 
- Plan enseñanza personalizada  
- Plan vida saludable  
- Plan Gestión Académica  

- Programa CRA 

 

 

 

 



 

2.5 ENTORNO 

 
4.- UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIOCULTURAL 

 
El Colegio Santa Cruz de Villarrica se encuentra ubicado en el área urbana, sector 

central de la ciudad, rodeado de instituciones públicas, tales como Hospital, Carabineros, 

Parroquia, Correo, Plaza, Universidad, DAEM,  entre otros servicios. 

 

Nuestra comunidad educativa está formada en su gran mayoría por familias que 
pertenecen a sectores muy distantes del Colegio, incluso de comunas y localidades vecinas, 

tales como Pucón, Curarrehue, Loncoche, Licán Ray, Coñaripe, Ñancul, Huiscapi e 

intermedios. 

 

En el plano socioeconómico, las familias de los estudiantes poseen un nivel 

socioeconómico medio y medio bajo con un ingreso del hogar ubicado entre el primer y 

cuarto quintil, con un nivel de escolaridad de los apoderados que se encuentra entre 12 y 
17 años y, siendo cerca del 45% de padres profesionales. En términos generales, los 

alumnos del Colegio provienen de un entorno socio económico estable, con un índice de 

vulnerabilidad del 74 % , de los cuales el 10%  es parte de la red Chile Solidario o Ingreso 

Ético Familiar.  

 

En el plano religioso la gran mayoría de las familias son católicas, aunque no existe 
exclusión ni segregación de otras religiones, invitándoles a conocer y vivir profundamente 

el amor de Dios.  

 

Es importante mencionar que nuestro establecimiento en la búsqueda de una 

formación integral, vinculada con la sociedad y el medio en que se desenvuelven nuestros 

estudiantes, año a año establece distintas redes de apoyo, que colaboran en el desarrollo 

de nuestro proyecto educativo, entre las que podemos destacar Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones de Chile, Habilidades Para la Vida, SENDA Previne, Ilustre Municipalidad 

de Villarrica, Pontificia Universidad Católica sede Villarrica, Colegios Santa Cruz de Chile, 

Obispado de Villarrica, entre otros. 

 

IDEARIO  

 
 SELLOS  

1.- Colegio Católico que pretende una formación integral orientado por la 

Espiritualidad Santa Cruz e inspirado en los valores del evangelio, con foco en la persona y 

el encuentro con el otro, para la conformación de una comunidad comprometida con el 

cuidado de la Creación  

 

2.- Proyecto educativo personalizante, fundamentado en los principios de 

singularidad., autonomía, apertura y trascendencia. 

 
 

 



 

3.3   VISIÓN 
  

Al año 2023, el Colegio Santa Cruz Villarrica será una comunidad para la formación 

de niños/as y jóvenes identificados con la espiritualidad Santa Cruz, respetando la creación 

y vivenciando la inclusión, orientándolos a construir sus aprendizajes y proyecto de vida 

para asumir y transformar la vida personal y comunitaria desde los valores del evangelio, 

considerando a la familia como primeros educadores, propiciando equipos humanos 

cohesionados, responsables y en constante formación, cimentados en una educación 
personalizante, comunitaria y evangelizadora. 

 

Definiciones  

 
 Comunidad para la formación: 

Es la instancia humana que favorece la expresión personal; donde se aprende a 

compartir lo que somos y lo que tenemos: capacidades, actitudes, limitaciones y 

responsabilidades en beneficio del desarrollo humano, espiritual y social de todos los 
integrantes. Es en comunidad que se potencia el espíritu solidario, al servicio de la misión. 

Los diversos miembros de la Comunidad asumen responsablemente la Misión 

Educativa Común que se vivencia en el testimonio compartido que se enriquece y dinamiza 

desde la propia Vocación Humana y Cristiana. 

 La Espiritualidad Santa Cruz: 

Es la vivencia del Misterio de la Muerte y Resurrección de Jesús que ilumina y 
enriquece el sentido de la vida, sobreponiéndose a las situaciones de "muerte" por la 

Esperanza en la Resurrección. 

 Respetando la Creación: 

La Creación es una manifestación del amor de Dios a todos los hombres; nos ha sido 

entregada para que la cuidemos y transformemos en fuente de vida digna para todos, 

promoviendo una ecología humana abierta a la trascendencia, siguiendo el principio de 

justicia distributiva y respetando el desarrollo sostenible. 

Creación implica relacionalidad, “un don que surge de la mano abierta del Padre de 

todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión 

universal”. La Creación implica que la existencia humana está fundamentada en la relación 

con Dios, con el prójimo y con la tierra. 

 
 Inclusión: 

Proceso continuo relacionado con la participación de las personas, la creación de 

sistemas de participación y sus ajustes, y la promoción de valores inclusivos. Se trata de 

aumentar la participación de todos en las culturas, las comunidades y el curriculum, 

eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes y la reducción de todas las formas de exclusión y discriminación. 

  



 

 Proyecto de vida:  

Se refiere a la construcción del plan de vida personal – lo que como persona se desea 
en coherencia con el amor de Cisto. El proyecto de vida se asocia al concepto de realización 

personal, donde lleva a las personas a definir conscientemente las opciones que puede tener 

para conducir su vida y alcanzar sus metas. 

 Construir sus aprendizajes: 

El estudiante asume la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje que 

realiza en la interacción con su medio, con sus pares y con sus conocimientos previos. Todo 
esto se logra mediante diferentes actividades seleccionadas y congruentes a la edad y 

diversidad de los estudiantes, fortaleciendo habilidades que les permitan construir su 

proyecto de vida, con los valores del Evangelio. 

 Transformación de la vida personal y comunitaria: 

Es un llamado a la perfección de la persona, desde su singularidad y capacidad de 

construir y modificar su propia vida haciendo efectiva su libertad, participando con sus 

características en la vida comunitaria y social, aportando a la transformación de éstas. 

 Valores del Evangelio: 

Se fundamentan en la Persona de Jesús, quien reconoce la dignidad de la persona 

basada en el amor, el bien común, el perdón y la misericordia. 

 Formación: 

Proceso permanente que busca fortalecer el desarrollo integral de la persona, que le 

permita desplegar todas sus capacidades para su propio bien y el servicio a los demás. El 
modelo a seguir como formador es Jesús, quien con amor pone a la persona de cara a su 

propia realidad y desde allí le invita a sacar lo mejor de sí. 

 

3.4  MISIÓN 

 

“La misión del Colegio Santa Cruz Villarrica, es educar junto a las familias a niñas, 

niños y jóvenes integralmente, en el contexto local regional y nacional formándolos en 
valores Cristianos con el sello orientador de la Congregación Hermanas Maestras de la Santa 

Cruz; promoviendo la vida y la persona, respetando la diversidad socio-cultural y la creación, 

buscando el desarrollo de competencias que le permitan enfrentar los desafíos del mundo 

actual y el cambio permanente de los diferentes procesos del desarrollo humano". 

 

Definiciones 
 

 Formación integral: 

 En la Ley General de educación se establece que: El sistema educativo buscará 

desarrollar puntos de vista alternativos en la evolución de la realidad y de las formas 

múltiples del conocer. Considerando los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y 

https://articulos.corentt.com/la-realizacion-personal/
https://articulos.corentt.com/la-realizacion-personal/


 

espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y disciplinas del 

saber. 

 Valores Cristianos: 

Vivenciar los valores del evangelio: justicia, verdad, paz, amor, perdón, esperanza, 

en situaciones concretas de la vida escolar, familiar y en el entorno social. 

 

 Sello Orientador de la Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz: 

Vivenciar el misterio pascual, en las situaciones cotidianas de la vida, superando el 

sufrimiento, frustración, contradicciones, etc. a ejemplo de Jesús. 

Vivencia en la acción diaria personal y comunitaria del misterio pascual, vida, pasión, 

muerte y resurrección de Jesús. Sello orientador: carisma Santa Cruz - significado de la cruz 

como signo de muerte y resurrección. 

Llevar la Cruz de cada día. 

La invitación de Cristo consiste en seguirlo hasta la muerte en la cruz, en humildad, 

confianza, obediencia, servicio, pobreza, amor. Respondiendo a la voluntad de los tiempos. 

Ser colaborador de la obra de Jesucristo haciendo vida el amor en la obra de 

iluminación, purificación, santificación y perfección de la persona (Padre Teodosio). 

Compromiso de respetar, proteger y promover la vida, defender la dignidad y derechos de 

las personas, solidarizando con las más vulnerables, especialmente mujeres y niños. 

La orientación principal de Jesús fue una opción preferencial por los pobres, es una 

obra no excluyente. 

 

 Promoviendo la vida y la persona: 

Generar un compromiso personal y comunitario con la vida, humanizando a cada 

hombre y mujer, haciéndoles tomar conciencia que son creados a imagen y semejanza de 

Dios, siendo administradores de la obra creadora, para cuidarla, respetarla y realzarla, 

usando su creatividad e imaginación. 

 

 Diversidad sociocultural: 

Es la convivencia e interacción social entre diferentes culturas, intercambio de ideas, 

creencias religiosas, estilos de vida, costumbres y prácticas, que se expresan dentro de un 

espacio geográfico compartido por un grupo de personas o sociedad. 

 

 

 

 



 

 

  

 Competencias: 

Las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando 

el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. 

Una competencia es la capacidad para responder a las exigencias individuales o 

sociales para realizar una actividad. Cada competencia reposa sobre una combinación de 
habilidades prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, motivación, valores 

actitudes, emociones y otros elementos sociales y de comportamiento que pueden ser 

movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz. 

 

 Mundo actual:  

Escenario donde se desenvuelven nuestros estudiantes, mediado por avances 

científicos, tecnológicos y socioculturales que van en busca de un desarrollo pleno y que 
exigen la formación de un ser humano integral que se adapte y responda a los nuevos 

desafíos de la sociedad.   

 

 Cambio permanente: 

Proceso dinámico en el cual la persona se proyecta con apertura hacia el futuro, 

siendo capaz de transformar su entorno. 

 

 Desarrollo humano: 

Proceso de crecimiento de la persona producto de las opciones que el entorno cultural 

y social puedan otorgarle. Esto es, entregar todas las condiciones y posibilidades para que 

la persona se desarrolle integralmente, considerando intereses, gustos y capacidades, desde 

los principios y valores entregados en los colegios Santa Cruz. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
3.5. PRINCIPIOS Y PROPUESTA CURRICULAR  

 
Las directrices del Proyecto Educativo Congregacional de las Hermanas Maestras 

de la Santa Cruz toman como guía las orientaciones que emanan de la iglesia Católica 

y se sustentan en un modelo educativo: 

 

Personalizante 

 

Servir a la persona, mujer-hombre en su proceso de superación 

humana, personal y social a partir de los Principios filosóficos y fundamentos valóricos 

y prácticos de la Educación Personalizante y Comunitaria. 

 

Comunitario 
 

Favorecer los encuentros y celebraciones significativas que hagan posible 

experimentar la vivencia de Muerte y Resurrección capaz de transformar la vida.  

 

Evangelizador 

Promover la gestión educativa a la luz del Evangelio, según las Orientaciones 
Pastorales de la Iglesia, Carisma y Espiritualidad de la Congregación. 

Compartir la misión Evangelizadora de la Iglesia por medio de la Educación. 

Vivir con fuerza y claridad el Misterio Pascual, eje central de 

nuestra  Espiritualidad. 

 

  “Nuestra visión Humanista Personalizante y Cristiana de la persona nos desafía 

a fortalecer una   pedagogía y estilo educativo que respeta y valora al ser humano  en 
su Singularidad, Autonomía, Apertura y Trascendencia” (Proyecto Pedagógico 

Congregacional,2015). 

 

LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA surge como una modalidad educativa que 

considera al ser humano una  persona activa, con posibilidades de  explorar, cambiar 

y transformar el mundo que lo rodea, le permite la autorrealización, lo hace tener 
conciencia de sus potencialidades y oportunidades y quizá lo más 

importante,  trascender. Esta Educación personalizada se  basa en los escritos 

del  Sacerdote Jesuita Pierre Faure que daban sentido a los ideales de Padre Teodosio 

y Madre Bernarda. 

 

El modelo pedagógico  de Educación personalizada Faureano, se centra en el 
desarrollo de la persona en su integralidad, como un ser singular, social, en la 

búsqueda de su autonomía y trascendencia. La propuesta de educación personalizada 

del Padre Faure sigue las teorías propias de la escuela pedagógica de Itard, Seguin, y 



 
María Montessori, basado en gran parte en una visión integral del ser humano, y en la 

necesidad de educar su cerebro o de “aprender a aprender”.  

 

Teniendo presente que la Educación Personalizada reconoce a la persona como 

un ser individual, uno en sí mismo y distinto de los otros, nuestro colegio está llamado 

a fortalecer una pedagogía que permita desarrollar en el ser humano los siguientes 

principios: 

 

a.- Singularidad-originalidad:  

 

Potencialidad de ser único e irrepetible; por eso, original - creativo en lo más 

profundo de la identidad del ser personal.  

 

Desarrollar la conciencia de sí mismo, por la comprensión y vivencia de la 

llamada personal, a ser único e irrepetible, original y creativo; a descubrir, valorar y 

desarrollar la capacidad personal de ser, estar y actuar, como persona consciente y 

responsable.  

 

Ser singular es conocerse, desde la realidad biogenética y biopsicológica del ser 

personal hombre-mujer; desde la originalidad del ser único, con sus potencialidades y 
sus limitaciones; que llegando a una autoconciencia y autoafirmación de sí mismo, 

pueda desarrollarse desde su personal modelo de ser, hasta sus máximas 

posibilidades, superando limitaciones. Es la llamada a ser sí mismo, dueño/a de si, con 

autocontrol y autoanálisis, autocrítica y auto afirmación a la vez.  

 

Es desarrollar la potencialidad de crecer en forma constante: física, psicológica, 
espiritual, social, cultural y ética, de ser más de lo que se es, a través de superaciones 

constantes; ser singular es ser capaz de interrogarse e interrogar al mundo, dar 

respuestas propias, originales, y creativas. 

 

b.- Autonomía:  

Que se expresa en el potencial de ser progresivamente libre; llegar a gobernarse 
a sí mismo con responsabilidad y compromiso personal. Desarrollar la capacidad de 

llegar a ser sí mismo por el aprendizaje de una autonomía humana que es conquista y 

tarea; que permite tener iniciativas, tomar decisiones,  y comprometerse 

responsablemente consigo mismo y con los demás.  

 

Ser hombre es ser libre: el hombre puede optar entre la libertad de ser persona 

o esclavizarse, renunciando a ello. La libertad es ruptura y a la vez, conquista; es 



 
disponibilidad y adhesión en responsabilidad; permite al hombre ser autónomo, ser 

dueño de sí y de la historia; capacita a la persona para elegir, optar, tomar decisiones, 

tener iniciativas, comprometerse. Es una libertad en situación o "libertad de llegar a 

ser - de progresar". Sólo la libertad le permite al hombre ser respuesta, como resultado 

de una iniciativa; es una  llamada "a la autonomía", que hace al hombre autor de sus 

acciones, en la medida en que éstas son queridas libremente por él.  

 

c.- Apertura: 

Que se expresa en la conciencia de otro legitimo; es la persona "yo", frente al 

"tú", que llegando a conocerse, puede suscitar un "nosotros", una sociedad de 

personas: Amar, creer en el otro, interactuar con el otro, en RESPETO profundo a la 

alteridad de cada cual. La persona es un ser social. Por la apertura posee la capacidad 

de ser acogida y ser don, en gratitud y fidelidad creadoras. Por la desposesión, el 
hombre se encuentra consigo mismo, con los demás, y con Dios.  

 

Por ello el hombre, está llamado a dar una respuesta de relación, en el encuentro 

recíproco. Para llegar al otro, es necesario poseerse primero a sí mismo, su propia 

singularidad; y así descubrir el "alter ego" desde dentro; pues, EXISTIR es SER CON 

LOS OTROS.  

 

La persona es interioridad y es objetividad. Es movimiento de interiorización y 

de exteriorización - un "adentro" y una necesidad del "afuera".  En educación, más que 

en otras vocaciones y misiones, el encuentro debe ser fuerza creadora -con amor- para 

lograr que el otro sea, apoyando, aceptando, orientando, compartiendo, por el logro 

de la autorrealización del otro. En ese ENTORNO de confianza y respeto, crecerá y se 

cuidará el verdadero afecto humano. 

 

d.- Trascendencia:  

 

Es fuerza que mueve a la persona desde el espíritu, a ir siempre más lejos, 

más allá de sí misma, en superaciones continuas, al servicio de los demás, y hasta la 

plenitud infinita de Dios. Desarrollar la capacidad de ir "más allá de sí mismo"; 
superarse en el despliegue del ser, en interacción con los demás y con el mundo, por 

el esfuerzo de transformación de la sociedad en que vivimos, a fin de hacerla más 

armoniosa, más bella, más justa y más verdadera.   

 

La realización libre y personal de la dimensión trascendente de nuestro 

ser, es la vuelta libre y explícita del hombre a Dios, por su comportamiento humano 

y religioso. 
La trascendencia es potencialidad de ir siempre más lejos, siempre más 

alto. Es el devenir humano constante, hacia la conquista de la naturaleza, en la 

entrega y el servicio a los demás. Este movimiento permanente del Ser en devenir 

hacia el Ser definitivo, es la búsqueda del ABSOLUTO, su más alta razón de ser y 



 
existir sin fronteras, pasando por el Amor al prójimo y de cara a la máxima perfección 

en Dios.  

Hoy, igual que ayer hacemos nuestra las palabras de Madre Bernarda "me 

alegro al ver las niñas reunidas y en mi corazón doy gracias a Dios por haber sido 

llamada a la educación de la juventud". 

 

Estos principios sustentan una formación Humanista Cristiana, que nos 
invita a aceptar   la existencia de un Dios creador de hombre y un punto de apoyo 

para afirmar que todos somos seres humanos iguales en dignidad ante Dios y ante 

los demás. Este sentido de la igualdad fundamenta un profundo sentido de la 

fraternidad al considerarnos a todos como hijos de Dios 

 

Considerando los principios y modelo  educativo, el Colegio Santa Cruz 
Villarrica ofrece una educación evangelizadora, personalizante y comunitaria, con un 

currículo  científico humanista transversalizado por la Espiritualidad Santa Cruz, que 

propenda al desarrollo integral del estudiante para desenvolverse en una sociedad en 

constante cambio. 

 

Nuestro colegio se rige por el Marco Curricular Nacional propuesto por el 

Ministerio de Educación y por el Proyecto Congregacional de las Hermanas Maestras 
de la Santa Cruz, que se plasma a través de la educación personalizada, aplicando 

ajustes y cambios de acuerdo a nuestra realidad y proyecto educativo. 

 

En concordancia con el proyecto educativo, nuestro establecimiento ha 

implementado salas talleres las que no sobrepasan un número de 30 a 35 estudiantes, 

para así llevar a cabo la propuesta pedagógica declarada. 
 

En la búsqueda de la mejora continua de los aprendizajes de todos 

nuestros estudiantes, se desarrollan procesos de reflexión y planificación de la 

enseñanza que permiten generar lineamientos comunes que relevan nuestro proyecto 

educativo, estableciendo instancias de trabajo por departamentos y equipos 

profesionales. 
 

En la concepción del estudiante como protagonista de su aprendizaje, 

promovemos el desarrollo de su autonomía, siendo consciente de su proceso de 

formación, en donde la evaluación es un medio para lograr la metacognición y 

fortalecer el aprendizaje.  

 

 

 
 

 

 

 



 
3.7 Perfiles 

 

                             PERFIL DEL EDUCADOR SANTA CRUZ 

 

                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 PERFIL DEL ESTUDIANTE SANTA CRUZ 
 

 

PERFIL DEL APODERADO SANTA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

7.-Objetivos Estratégicos del establecimiento a 
mediano y largo plazo 

 

4.1. Área LIDERAZGO   

Objetivos estratégicos Metas Estrategias 

Fortalecer el trabajo del 

equipo directivo mediante 

un modelo de gestión 

educativo-pastoral 

considerando los 

Estándares Indicativos de 
Desempeño propuestos por 

el MINEDUC para la toma 

de decisiones efectivas y 

expeditas, con altos niveles 

de delegación e información 

hacia la comunidad 

educativa, que apoyen a los 
procesos educativos y la 

mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes, 

tomando en cuenta las 

dimensiones espiritual, 

psicológica, afectiva, física, 
familiar y comunitaria, 

incluyendo lineamientos 

para el desarrollo 

profesional docente y de 

todos los educadores Santa 

Cruz. 

Al 2023, se habrá 

fortalecido un modelo 

de gestión educativo 

– pastoral. 

 

 
 

Al 2023, el 100% de 

los estamentos 

participa en 

instancias de tomas 

de decisiones 

pertinentes de 
acuerdo a su rol.  

 

 

El 100% de los 

equipos de trabajo 

poseen un plan de 
acción que tributa al 

Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Establecer sistema de 

seguimiento y monitoreo 

de los procesos de 

gestión educativa.  

 

Gestión de instancias de 

capacitación para el 

fortalecimiento del rol del 

equipo de gestión. 

 

Formalización de espacios 

de participación de los 
distintos equipos de 

gestión, favoreciendo 

procesos de 

comunicación fluida. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Objetivos estratégicos  Meta Estrategias 

Fortalecer los procesos de 

mejora continua, 

abordando los sentidos 

pedagógicos de nuestra 

institución, considerando 
procesos de 

acompañamiento e 

inducción, tomando en 

cuenta el desarrollo 

profesional docente y el 

fortalecimiento del rol del 
educador, la didáctica en el 

aula, la inclusión educativa 

y el desarrollo de 

habilidades que permita 

mejorar los aprendizajes de 

todos los estudiantes 

propiciando una formación 
integral.  

 

Al 2023 el 100% de 

los docentes nuevos 

o con menos de 4 

años en la institución 
participan en 

procesos de 

acompañamiento e 

inducción. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Desarrollo de Plan de 
Gestión Pedagógica 

Integral que incluya: 

fomento de la educación 

personalizada, gestión de 

instancias de 

capacitación docente 

para mejorar el logro de 
aprendizaje de los 

estudiantes, instancias 

de acompañamiento y 

reflexión docente, que 

permitan el 

fortalecimiento de su rol, 
desarrollo de 

procedimiento para la 

detección de estudiante 

con dificultades de 

aprendizajes, 

implementación de 
instancias de trabajo 

colaborativo, didáctica 

dentro y fuera del aula 

para lograr los OA 

 

 

 
 

Al 2023 el 90 % de 

los docentes 

participan de 

instancias de 
formación internas o 

externas. 

 

Al  2023 el 100% de 

los docentes son 

acompañados en sus 

prácticas 

pedagógicas  

 



 

 Favorecer el logro de la 

cobertura curricular, 

mediante el 

acompañamiento, 
monitoreo de la 

planificación y la 

construcción de 

instrumentos de 

evaluación pertinentes, 

consolidando prácticas 
que favorezcan el 

trabajo colaborativo, 

dando cumplimiento a 

los estándares 

indicativos de 

aprendizaje y normativa 
vigente. 

 

Al 2023, el 100% de 

los profesores 

desarrollan sus 
planicaciones de 

acuerdo a 

lineamientos 

instuitucionales y 

ministeriales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Establecer sistema de 

seguimiento y monitoreo 
de los procesos de 

enseñanza aprenzaje. 

Al 2023 existirá un 

sistema de trabajo 

colaborativo entre 

docentes, que 
considere distintas 

fases de 

implementación. 

 

OBJETIVOS CONVIVENCIA 

Fortalecer las prácticas 

institucionales de 
Convivencia Escolar, que 

promuevan un clima escolar 

propicio favoreciendo el 

buen trato contribuyendo al 

desarrollo personal y social 

de toda la comunidad 

educativa, tomando en 
cuenta los estándares 

indicativos de desempeño, 

la política de convivencia 

escolar y los principios de la 

educación personalizada. 

 

 

Al 2023, el 85% de la 
comunidad educativa 

valora positivamente 

el clima escolar 

existente en el 

establecimiento. 

 

Al 2023, el 70% de 
los actores de la 

comunidad educativa 

participa en al menos 

3 instancias anuales 

para el fomento del 

vínculo familia-
escuela.  

 

Gestión de instancias de 

formación en relación a 
los roles del equipo de 

convivencia escolar. 

  

 

Seguimiento y monitoreo 

del plan de acción de la 

convivencia escolar.  
 

Gestión de instancias de 

participación de la 

comunidad educativa 

para fomentar el vínculo 

familia-escuela, 
respetando la inclusión y 

los principios de la 

educación personalizada. 



 

OBJETIVOS RECURSOS 

Mejorar procedimientos 

para la gestión de los 

distintos tipos de recursos 

(humanos y materiales), 

considerando, por una 

parte, procedimientos de 
adquisición e 

implementación de material 

didáctico, tecnológico y 

espacios educativos; y por 

otra, un cuerpo docente y 

asistente de la educación 
idóneo, comprometido y 

motivados con su labor, que 

permita dar cumplimiento a 

nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

Al 2023, el 100 % de 

los educadores Santa 

Cruz conocen los 

procedimientos de 

gestión de recursos 

humanos y 
materiales. 

 

Al 2023, contaremos 

con espacios que 

respondan a las 

necesidades de la 
comunidad 

educativa. 

Desarrollo de un plan 

administrativo financiero 

institucional que permita 

fortalecer la organización 

interna.  

 

Desarrollo de un plan de 

gestión del recurso 

humano, que permita 

foralecer los procesos 

asociados. 

 
 

Desarrollo de un plan de 

gestión de 

infraestructura, que 

considere la construcción 

y adecuación de 

espacios, cumpliendo con 
la normativa vigente. 

 

 

OBJETIVOS RESULTADOS 

Mejorar los resultados de 

aprendizaje y de los otros 

indicadores de logro 

evidenciados en mediciones 

externas e internas, 

considerando resultados 
SIMCE y PSU, autoestima 

académica y motivación 

escolar, clima de 

convivencia escolar, 

participación y formación 

ciudadana y hábitos de vida 

saludable. 

Al 2023, se 

aumentará en un 

15% el número de 

estudiantes que se 

encuentren, según 

resultados 
de  evaluación 

SIMCE, entre los 

niveles de 

desempeño 

adecuado y 

elemental. 

 

Generación e 

implementación plan que 

incorpore fortalecimiento, 

seguimiento y monitoreo 

de los procesos de 

acompañamiento a los 
estudiantes, orientado al 

desarrollo de habilidades 

presentes en el 

currículum. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 2023, se 

aumentará en un 

20% el número de 

estudiantes que 
obtengan resultados 

PSU sobre los 500 

puntos. 

 

Al 2023, 

obtendremos a lo 
menos 80 puntos en 

los distintos 

indicadores de 

desarrollo personal y 

social, en los 

diferentes niveles 
evaluados. 

Generación e 

implementación, plan 

fortaleciendo los equipos 

multidisciplinarios, que 
incorpore seguimiento y 

monitoreo y que aporten 

a la mejora de los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje, resultados 

educativos y desarrollo 
integral de los 

estudiantes. 

OBJETIVOS PASTORAL 

Favorecer el desarrollo 

espiritual y ético de todos 

los integrantes de la 

comunidad educativa 

cultivando una relación con 

Dios a través del testimonio 
personal y comunitario, 

fortaleciendo las diferentes 

dimensiones del ser 

humano y considerando a 

la persona como agente 

transformador, valorando la 
dignidad humana y la 

Creación.   

 

Al 2023, existirán 

sistemas instalados 

de seguimiento y 

monitoreo de los 

procesos pastorales 

en la comunidad 
educativa. 

Generar un plan de 

formación y de trabajo 

del equipo pastoral, que 

fortalezca su gestión con 

la comunidad educativa. 

 
Establecer un plan de 

fortalecimiernto de los 

procesos pastorales de la 

institución, que considere 

sistemas de seguimiento 

y monitoreo. 
 



 

 

8.    Evaluación y Seguimiento 
 

Corresponde al Equipo de Gestión realizar el monitoreo de la ejecución y la 
evaluación de los resultados del PEI, por lo que deberá generar las 

actividades que permanentemente realizará para que los resultados 

obtenidos sean mejores y más perdurables en el tiempo. 

 

OBJETIVOS POR ÁREA 

 
LIDERAZGO 

Objetivo: Fortalecer el trabajo del equipo directivo mediante un modelo de gestión 

educativo-pastoral considerando los Estándares Indicativos de Desempeño 

propuestos por el MINEDUC para la toma de decisiones efectivas y expeditas, con 

altos niveles de delegación e información hacia la comunidad educativa, que 

apoyen a los procesos educativos y la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes, tomando en cuenta las dimensiones espiritual, psicológica, afectiva, 
física, familiar y comunitaria, incluyendo lineamientos para el desarrollo 

profesional docente y de todos los educadores Santa Cruz.  

Indicadores Frecuencia 
de análisis 

Responsables 

 % de actores por estamento que participan en 

instancias de toma de decisiones. 

Semestral y 

anual 

Equipo 

directivo. 

 

% de las personas encuestadas respecto al 

modelo de gestión educativo -pastoral, 

clasifican entre los niveles satisfactorios y 

avanzado de acuerdo a los estándares 

indicativos de desempeño. 

Semestral y 

anual 

Equipos de 

gestión. 

% de Equipos de Gestión que implementan y 

evalúan  planes de acción  

Semestral y 

anual 

Equipos de 

gestión. 



 

% de nivel de satisfacción de la comunidad 

educativa respecto a la gestión educativo-

pastoral 

Semestral y 

anual 

Equipo 

directivo. 

 

 

 

 

 
 

 

 

GESTIÓN CURRICULAR 

 

Objetivo: Fortalecer los procesos de mejora continua, abordando los sentidos 

pedagógicos de nuestra institución, considerando procesos de 
acompañamiento e inducción, tomando en cuenta el desarrollo profesional 

docente y el fortalecimiento del rol del educador, la didáctica en el aula, la 

inclusión educativa y el desarrollo de habilidades que permita mejorar los 

aprendizajes de todos los estudiantes propiciando una formación integral.  

Indicadores Frecuencia de 

análisis 

Responsables 

% de docentes nuevos o con menos 

de 4 años en la institución que 

participan en procesos de 

acompañamiento e inducción. 

Semestral y 

anual 

 

% de los docentes participan de 

instancias de capacitación internas o 
externas. 

 

Semestral y 

anual 

 

% de los docentes son acompañados 

en sus prácticas pedagógicas  

 

Semestral y 

anual 

 

Objetivo:   Favorecer el logro de la cobertura curricular, mediante el 

acompañamiento, monitoreo de la planificación y la construcción de 
instrumentos de evaluación pertinentes, consolidando prácticas que 

favorezcan el trabajo colaborativo, dando cumplimiento a los estándares 

indicativos de aprendizaje y normativa vigente. 



 

Indicadores Periodicidad Responsables 

% de los profesores desarrollan sus 

planificaciones de acuerdo a 

lineamientos instuitucionales y 

ministeriales. 

 

Semestral Coordinación 

académica 

Coordinador PIE 

Profesores 

% de logro de la cobertura 

currricular  

Anual Coordinación 

académica 
Coordinador PIE 

Profesores 

% de avance en las fases de 

implementación del sistema de 

trabajo colaborativo entre docentes. 

semestral Equipo directivo - 

equipos de gestión 

g 

 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo: Fortalecer las prácticas institucionales de Convivencia Escolar, que 

promuevan un clima escolar propicio favoreciendo el buen trato 

contribuyendo al desarrollo personal y social de toda la comunidad educativa, 

tomando en cuenta los estándares indicativos de desempeño, la política de 

convivencia escolar y los principios de la educación personalizada. 
 

Indicadores Periodicidad Responsables 

% de la comunidad educativa que 

valora positivamente el clima escolar 

existente en el establecimiento. 

 

Anual Encargado de 

convivencia escolar 

 

% de los actores de la comunidad 

educativa participa en instancias para 
el fomento del vínculo familia-escuela.  

 

semestral y 

anual 
 

Equipos de gestión  

Puntaje índice clima de Convivencia 

Escolar (SIMCE) 

anual Equipo Direvtivo 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

GESTIÓN DE RECURSOS 

Objetivo: Mejorar procedimientos para la gestión de los distintos tipos de 

recursos (humanos y materiales), considerando, por una parte, 

procedimientos de adquisición e implementación de material didáctico, 

tecnológico y espacios educativos; y por otra, un cuerpo docente y asistente 

de la educación idóneo, comprometido y motivados con su labor, que permita 
dar cumplimiento a nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Indicadores Periodicidad Responsables 

% de los educadores Santa Cruz conocen 

los procedimientos de gestión de recursos 

humanos y materiales. 

Anual  Equipo de 

gestión  

Número de nuevos espacios 

implementados que responden a las 

necesidades de la comunidad educativa. 

Anual  Equipo directivo 

 

GESTIÓN DE LOS RESULTADOS 

Objetivo: Mejorar los resultados de aprendizaje y de los otros indicadores de 

logro evidenciados en mediciones externas e internas, considerando resultados 

SIMCE y PSU, autoestima académica y motivación escolar, clima de 

convivencia escolar, participación y formación ciudadana y hábitos de vida 

saludable. 

Indicadores Periodicidad Responsables 



 

% de estudiantes que se encuentran entre 

los niveles de desempeño adecuado y 

elemental (SIMCE) 

 

Anual Equipo Directivo 

% de estudiantes que obtiene  resultados 

PSU sobre los 500 puntos 

Anual  Equipo Directivo 

Puntaje de los indicadores de Desarrollo 

Personal y Social (SIMCE) 

Anual  Equipo Directivo 

 

 

PASTORAL 

Objetivo: Favorecer el desarrollo espiritual y ético de todos los integrantes de 

la comunidad educativa cultivando una relación con Dios a través del 

testimonio personal y comunitario, fortaleciendo las diferentes dimensiones 

del ser humano y considerando a la persona como agente transformador, 

valorando la dignidad humana y la Creación.   

Indicadores Periodicidad Responsables 

% de instalación del sistema de 

seguimiento y monitoreo  

Semestral  Equipo Pastoral 

% de nivel de satisfacción de la 
comunidad educativa respecto a la 

gestión educativo-pastoral 

Anual  Equipo Directivo  

 


