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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2013, el Colegio San Agustín de Concepción actualizó su Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), con el propósito de ajustar sus procesos pedagógicos, organizativos, 

administrativos y de vínculos con la comunidad. Lo que permitió dar vida a un PEI que se 

inició en el año 2013 y que tuvo vigencia hasta el año 2017.  

A mediados de este último año y como consecuencia de los compromisos adquiridos, se 

realizó una evaluación del PEI vigente, con el propósito de evaluar los resultados obtenidos 

durante el quinquenio, mediante una estrategia de trabajo colaborativo y participativo, que 

contó con la ayuda de directivos, profesores, padres, madres y/o apoderados, estudiantes, 

administrativos y co-docentes. Como producto de este trabajo se identificaron las metas 

cumplidas y aquellas parcialmente cumplidas, así como nuevos desafíos que emergieron 

durante el período. Ya sea como resultado de los cambios experimentados en la legislación 

educacional, o de algunas necesidades detectadas en y por el cuerpo docente, así como por 

el estudiantado y sus familias.     

La tarea realizada ha permitido formular nuevas prioridades, acciones y metas que han sido 

sistematizadas en torno a un conjunto de objetivos estratégicos que hoy constituyen la base 

de un nuevo PEI que tiene como propósito orientar las tareas del Colegio para los próximos 

cinco años (2018-2022). 

Agradecemos a la comunidad educativa el esfuerzo desplegado, así como su participación y 

aporte en esta tarea, cuyo objetivo final ha sido consolidar el ideario institucional de 

generar procesos que permitan la autorregulación y el mejoramiento continuo de los 

procesos formativos ofrecidos a la comunidad.      

     

 

1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

Nombre del Establecimiento: Liceo San Agustín de Concepción. 

Dirección: Tucapel 219 

Comuna: Concepción Región: Del Bio Bio 

Nombre de la directora (a): María Paulina Bellolio Olivieri 

Nombre del sostenedor: Fundación Educacional Santo Tomás de  

                                                   Villanueva  
R.B.D.: 4669-8 

Teléfono de contacto: (041) 2954549 Mail de contacto: secretaria@csac.cl 

Dependencia administrativa o constitución legal del establecimiento: Particular 

Subvencionado 

mailto:secretaria@csac.cl
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Tipo de Establecimiento : Científico-humanista. 

Carácter   : Mixto, confesional, diurno. 

Niveles que atiende : Educación Inicial, Educación Básica y Enseñanza Media. 

Clasificación Agencia de la Calidad: Alta  

 

 

2. MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 
 

En la perspectiva eclesial católica, la educación formal en la escuela tiene como 

finalidad promover la visión cristiana del ser humano y del mundo, aportando los 

elementos necesarios para que el estudiante logre una verdadera síntesis entre fe, ciencia, 

cultura y vida. 

Dentro del contexto anterior, el aporte que hace san Agustín a la concepción cristiana de la 

persona es fundamental y de extraordinaria relevancia, especialmente, porque para él, el 

desarrollo intelectual y espiritual constituye un elemento clave en la relación de la fe con la 

razón. Al respecto, señala en uno de sus escritos: “…una doble fuerza nos impulsa al 

aprendizaje: la autoridad [de Cristo] y la razón…” 1.  

En la educación agustiniana, compartimos que la persona “no es un ser acabado, sino alguien 

que está en proceso de formación permanente; por lo cual queremos que nuestros estudiantes 

lleguen a ser personas inquietas y con espíritu de superación; creativos y responsables de sus 

propias acciones; dialogantes y solidarios y capaces de trabajar en equipo con espíritu 

solidario en bien del prójimo” 2 . Por lo tanto, “reconocemos, desde nuestras raíces 

agustinianas, que cada persona posee esencialmente un potencial dinámico insospechable de 

valores, capaz de contener en sí mismo la luz interior de la verdad, verdad que es Cristo, el 

Maestro Interior que vive en cada corazón” 3. En consecuencia, postulamos que cada persona 

adquiere su madurez y plenitud, principalmente, por lo que despliega desde su interior 

hacia afuera; y su vocación y destino alcanzan la plenitud, no adquiriendo aquello que no 

tiene, sino desplegando lo que connaturalmente ya es. Con esto señalamos que toda 

actividad humana constituye una situación de aprendizaje. 

Consideramos que todos tenemos “un solo Maestro, y bajo Él somos todos condiscípulos.  No 

nos constituimos en maestros por el hecho de hablar desde la cátedra.  El verdadero maestro 

habla desde dentro”4. Es así que consideramos nuestra labor como “…una actividad 

esencialmente pastoral, de modo que enseñemos la verdad con caridad, y que los alumnos y 

alumnas adquieran junto a una cultura humana y científica, un conocimiento iluminado por la 

fe sobre el mundo, la vida y el hombre”. 5 

                     

1 San Agustín (2009) Contra los Académicos. Editorial ENCUENTRO.  20:43. 
2 Provincia Agustina de Chile (2007). Proyecto Educativo de los Colegios Agustinos de Chile.   P. 7. 
3 Provincia Agustina de Chile (2007). Proyecto Educativo de los Colegios Agustinos de Chile.  P. 11. 
4 San Agustín (1983) Sermones 4. Editorial Biblioteca de autores cristianos. b134,1,1 
5 Curia General Agustiniana (2008) Reglas y Constituciones de la Orden de San Agustín. Editorial 
Latinoamericana. P. 162.   
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2.1. Principios generales 

La propuesta educativa del Colegio San Agustín de Concepción se fundamenta en los 

siguientes principios: 

 

 La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para 

promover otros derechos humanos. Como derecho humano permite superar la 

pobreza y participar activa y plenamente en la sociedad. 6 

 Los apoderados del Colegio San Agustín de Concepción adhieren libremente a los 

principios del colegio, enriqueciéndose de su quehacer. “Los padres han dado la vida 

a los hijos, por lo tanto, tienen la obligación importante de educarlos. De allí que estos 

sean los primeros y principales educadores de sus hijos. “Es necesario que los padres, 

cuya primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, gocen de su 

absoluta libertad en la elección de las escuelas”.7  

 El desarrollo integral del estudiantado es la razón de ser del colegio. En éste se 

concentra el esfuerzo institucional de la búsqueda de la calidad y la excelencia, tanto 

en lo académico como en lo valórico. Procurando formar personas que busquen la 

verdad, creativas y responsables de sus propias acciones, capaces de trabajar en 

equipo con espíritu solidario. 

 El profesorado del Colegio San Agustín de Concepción se compromete con la 

búsqueda de la calidad y la excelencia, en forma coherente con los valores que 

promueve la pedagogía agustiniana. 

 El equipo de gestión del colegio promueve la formación académica y valórica del 

estudiantado, mediante acciones que estimulan y comprometen a todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

2.2.  Pilares Agustinianos 

La educación agustiniana comprende las dimensiones espiritual, psicológica, física y 

social. A través de tres pilares fundamentales: la interioridad, la comunidad y la libertad. 

 

                     

6 Ministerio de Educación (2009). LEGE,   El derecho a la educación y sus regulaciones básicas en el derecho 
constitucional chileno e internacional de los derechos humanos. Recuperada de 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050142570.Ley_N_20370_Ley_General_d
e_Educacion.pdf  
7 Gravissimun Educationis (1965). Declaración del Concilio Vaticano II. Recuperada de 
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html 
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Interioridad: implica la búsqueda de la Verdad por el camino del conocimiento de sí 

mismo, para lograr la trascendencia. A través de ella, la comunidad educativa aprende a 

conocer, aceptar, revisar y restaurar dentro de sí, la imagen que se ha hecho de los demás y, 

así, poder escuchar la voz del Maestro que habla en su interior. Esto porque, es ahí donde se 

encuentra el fundamento de la verdadera trascendencia. 

 

Comunidad: se fundamenta en la fraternidad y la caridad. Lo que significa buscar la unidad, 

valorar la diversidad, practicar la caridad y vivir la amistad, de tal manera que cada uno 

llegue a descubrir el misterio divino presente en cada hermano y, de este modo, poder 

honrar a Dios. 

 

Libertad: consiste en la capacidad de elegir, actuando con rectitud de intención y 

sometiéndose humildemente a la orientación divina. La verdadera libertad, la del amor, es 

la que tiende al Bien Supremo, el cual es bien en sí y bien para todos. 

 

 

2.3.  Comunidad educativa 

El Colegio San Agustín es una comunidad de comunidades, donde se desarrolla la 

persona, se busca la Verdad y se dialogan los desafíos. Tiene como fundamento a Cristo y, 

como objetivo común, la tarea de acompañar y apoyar al estudiantado, animándolos a la 

práctica de principios, valores, actitudes y normas para la construcción de sus propios 

proyectos de vida y, a través de ellos, los de la sociedad en su conjunto. 

 

 

3. VISIÓN  

El Colegio San Agustín de Concepción busca ser una comunidad educativa 

reconocida por su proceso formativo valórico y por su excelencia académica en la Región: 

integrado a la comunidad, capaz de formar a personas reflexivas, críticas, creativas, 

solidarias, abiertas al diálogo y con capacidad para trabajar en equipo, que colaboren en la 

construcción de una sociedad más justa y fraterna. 

 

 

4. MISIÓN 

El Colegio San Agustín de Concepción es un establecimiento educacional de 

excelencia que ofrece a las familias de la intercomuna de Concepción una educación de 

calidad, inspirada en la pedagogía agustiniana; que busca la realización de sus estudiantes, 

mediante un proyecto educativo centrado en la persona que aprende y en el desarrollo de 

aquellas capacidades y habilidades intelectuales, espirituales y sociales que permiten a sus 

estudiantes aportar y vivir en comunidad, ejerciendo su libertad para llegar a la 

trascendencia. 
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5. ASPECTOS ANALÍTICOS SITUACIONALES  

 

5.1.  Características relevantes del entorno socioeconómico y cultural 

El Colegio San Agustín se ubica en la ciudad de Concepción, capital de la Región del 

Biobío. Posee un régimen particular subvencionado y financiamiento compartido, aunque 

existe un 15 % de sus estudiantes que se encuentran becados. 

 

 

5.2.  Reseña histórica        

La pérdida de numerosas escuelas básicas en la ciudad como producto de la 

virulencia del terremoto que asoló a la región el 24 de enero de 1939 llevó al padre 

Francisco Ramírez, de la Orden San Agustín, a fundar una escuela en una precaria sala 

contigua al ya desaparecido convento.  

 

Durante el año del terremoto la escuela funcionó con un primer curso compuesto por 15 

alumnos y en él impartió clases no solo el padre Ramírez, sino que también  un joven de 17 

años, miembro de la Acción Católica de Jóvenes de la parroquia, Carlos Villegas, quien 

ingresó con posterioridad a la Orden de San Agustín.  

 

En 1940, la escuela fue reconocida como cooperadora de la función educacional del Estado, 

adoptando el nombre de Escuela Particular N°13 San Agustín, con domicilio legal en calle 

Cochrane Nº 951.  

 

Las décadas posteriores al reconocimiento legal se caracterizaron por una ampliación y 

mejoramiento de su infraestructura, utilizando como material esencial la madera. Hasta que 

en 1975, se construyó un local sólido y definitivo con ocho salas de clases, que fueron 

complementadas en la década siguiente con un gimnasio y un bloque de cuatro pisos con 

nuevas y modernas salas de clases (1984).  

 

El creciente prestigio de la institución y la demanda constante de matrícula en las décadas 

siguientes, obligaron a la congregación construir nuevas instalaciones. En 1990 se 

construyó un nuevo pabellón de clases (1990), y en 1999 se edificó un edificio que 

albergara al área administrativa. 

 

En el año 2010, como producto de otro virulento terremoto, el Colegio tuvo que enfrentar 

algunos problemas de infraestructura que se presentaron a causa de esta catástrofe natural. 

El desafío fue no solo acoger a sus propios alumnos, sino que también a los del colegio 

Madres Dominicas, que perdió por completo sus dependencias. De esta forma, la comunidad 

del Colegio pudo vivenciar los valores de la solidaridad, la comunidad, la fraternidad y el 

servicio a los demás. 
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Hoy, el Colegio San Agustín acoge a alrededor de 1200 estudiantes de prekínder a 4º año 

Medio, con un promedio de 43 alumnos por curso. Cuenta con un completa infraestructura, 

con más de 7.500 m2 de construcción que incluye: 36 salas de clase, laboratorio de ciencias, 

dos de computación, sala de arte, sala de música, dos salas de idiomas, enfermería, 

auditorio, capilla, casino, dos CRA, sala multiuso, dos salas de psicopedagogía y un gimnasio 

y camarines, que permiten el desarrollo de una formación integral. 

 

 

5.3.  Definiciones curriculares 

Desde el punto de vista curricular, el Colegio propone: 

 

 Promover un aprendizaje activo, dialógico y reflexivo: activo, porque en este 

proceso participa la comunidad en su conjunto; dialógico, porque se privilegia la 

interacción y la comunicación y; reflexivo, porque durante todo este proceso existen 

mecanismos que nos permiten evaluar y mejorar.  

 

 Considerar los conocimientos y experiencias previas del estudiantado. Desde 

su ingreso al establecimiento el estudiantado posee una herencia cultural familiar y 

un conjunto de conocimientos habilidades y actitudes que durante su vivencia 

escolar se enriquecen, constituyendo la base sobre la cual, se despliegan nuevos 

conocimientos.  

 

 Motivar al estudiantado al aprendizaje. El colegio ofrece ambientes que facilitan, 

invitan y desafían al estudiantado al aprendizaje promoviendo la curiosidad, 

asombro, indagación y el placer por aprender. 

 

 Retroalimentar permanentemente al estudiantado. En todo proceso educativo 

resulta fundamental que el estudiantado conozca, los aciertos, errores, omisiones, 

andamiaje y razonamientos que permiten los aprendizajes.  

 

 Promover altas expectativas en el estudiantado. La certeza es que la opinión del 

profesorado influye positiva o negativamente en el logro y en la calidad de sus  

aprendizajes. 

 

 Propiciar el trabajo en equipo. La participación y el aporte de la comunidad 

educativa es importante y necesaria para el logro de los objetivos de aprendizaje en 

todos los niveles. De tal manera que todos co participan de este proceso 

 



 

 
 

 

 
 

   

  

  

 
 

9 

 Acompañar al estudiantado en su proceso formativo. Esto debido a que éste 

requiere de profesionales comprometidos con su proceso formativo, capaces de 

contribuir de manera positiva y eficaz en su desarrollo personal, social e intelectual.    

 

 Respetar las diferencias individuales. Aprender a convivir con todos es un 

imperativo que la educación debe alentar y que el Colegio hace suyo a través de una 

metodología que se preocupa por la inclusión y el respeto irrestricto a la persona.  

 

 Utilizar diversos métodos de enseñanza. El trabajo centrado en un estudiantado 

diverso, supone ofrecer una variedad de métodos de aprendizaje que involucran 

recursos, técnicas y estrategias, según sus estilos de aprendizajes. 

 

 Promover el buen uso del tiempo. El uso efectivo y racional del tiempo destinado a 

las actividades de enseñanza y aprendizaje, permite aprovechar de mejor manera las 

distintas instancias formativas y cumplir con las demandas del currículo. 

 

 

 

5.4.  Antecedentes pedagógicos del alumnado 

  Desde el año 1940, el Colegio San Agustín de Concepción, es reconocido como una 

institución educacional colaboradora de la función educacional del Estado.  En la actualidad 

atiende a poco más de 900 familias, las que poseen condiciones socioeconómicas 

heterogéneas y provienen de distintas comunas como: Concepción, Talcahuano, Hualpén, 

Penco, San Pedro de la Paz y Chiguayante.  

 

El estudiantado demuestra una alta motivación intrínseca por aprender y una decidida 

preocupación por sus deberes escolares. Lo que se puede corroborar en los altos niveles de 

promoción escolar alcanzados y en los resultados obtenidos en mediciones nacionales. 

 

Generoso al momento de compartir y crítico a la hora de aprender.  El estudiantado del 

Colegio demuestra un alto espíritu de superación y compromiso con su desarrollo personal, 

social y académico.  

 

 

5.4.1.  Rendimientos académicos históricos 

El Colegio San Agustín de Concepción, evalúa permanentemente sus procesos 

pedagógicos a través de distintos instrumentos evaluativos internos y externos.  

Los resultados históricos obtenidos en las evaluaciones internas dan cuenta de promedios 

totales generales, tanto en Educación Básica como en Educación Media, cercanos al 6,0.  
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5.4.2.  Rendimientos académicos proyectados  

El comportamiento histórico de los resultados obtenidos por el Colegio San Agustín 

de Concepción en las pruebas externas ha sido al alza, por lo que se proyectan puntajes 

superiores a la media dentro de nuestro grupo socioeconómico. 

En relación al rendimiento académico interno del Colegio, se espera que este experimente 

un incremento de a lo menos una décima anual. 

 

 

 

5.5.  Recursos  

5.5.1.  Recursos humanos.  

Los recursos humanos con que cuenta el Colegio han sido compilados en el cuadro 

Nº 1. En el cuadro se destaca como es que el 58% del personal corresponde a docentes. 

 

Cuadro Nº 1: Recursos humanos, Colegio San Agustín de Concepción, 2018. 

 

Personal Número % 

Docentes  66 58 

Docentes directivos 5 5 

Administrativos y paradocentes 30 26 

Auxiliares  13 11 

Total 114 100 

 

 

5.5.2.  Recursos financieros  

El cuadro Nº 2 y Nº 3 presentan una síntesis de los recursos financieros con que cuenta el 

Colegio durante el año 2018, procedentes de matrícula y mensualidad por alumno, 

respectivamente 

 

Cuadro Nº 2: Monto por alumno por concepto de matrícula anual 2018 

 

Matrícula 

Tipo de Educación Monto en $ 

Preescolar 0 

Básica 0 

Media 3.500 
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Cuadro Nº 3: Monto por alumno por concepto de colegiatura anual 2018.  

 

Colegiatura anual (Financiamiento Compartido) 

Tipo de Educación Monto en $ 

Preescolar 890.000 

Básica 890.000 

Media 890.000 

 

 

5.5.3. Infraestructura, instalaciones y recursos.  

El cuadro Nº 4 presenta una relación de la superficie construida y disponible, mientras que 

el cuadro Nº 5, las instalaciones existentes.  

 

Cuadro Nº 4: Superficie Colegio San Agustín de Concepción, 2018.  

 

Superficie m2 

Terreno  4.326 

Construido 7.928 

 

 
 

 

Cuadro Nº 5: Instalaciones, Colegio San Agustín de Concepción, 2018.  

 

Nombre Cantidad 

Salas de clase 27 

Sala de música 1 

Sala de arte 1 

Salas de Integración Escolar (PIE) 5 

Salas electivos 5 

Sala multiuso 1 

Sala preescolar 1 

Salas de Profesores 2 

Salas de reuniones 2 

Salas de atención apoderados 3 

Sala de enfermería 1 

Sala de Pastoral Juvenil 1 
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Oficinas de coordinadores 2 

Oficinas  12 

Bibliotecas 2 

Laboratorios de informática 2 

Laboratorio de ciencias 1 

Gimnasios 2 

Camarines 4 

Capilla  1 

Auditorio 1 

Casino 1 

Baños de alumnos 36 

Baños del personal 21 

Baños de apoderados 2 

 

 

 

5.5.4.  Recursos Tecnológicos.  

El cuadro Nº 6 presenta un resumen de los principales recursos tecnológicos existentes, con 

sus correspondientes especificaciones.  

 

Cuadro Nº 6: Recursos tecnológicos, Colegio san Agustín de Concepción, 2018.  

 

Recursos Tecnológicos 

Nombre Especificaciones 

Computadores para estudiantes 96 

Computadores para profesores y 

administrativos 
26 

Conexiones inalámbricas: redes 

de datos 

3 

Internet Dedicado 50/10 

Conexiones por cable para 

estudiantes 
90 

Conexiones por cable para 

profesores y administrativos 
37 
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6.  PRIORIDADES INSTITUCIONALES 

El Colegio ha definido sus prioridades a partir de una recogida de información, que 

implicó una evaluación de los resultados obtenidos en el PEI anterior (2013-2017) que 

involucró a profesores, directivos, estudiantes y apoderados. La que fue seguida por el 

levantamiento de información destinada a pesquisar algunos nudos críticos a mejorar, en 

las siguientes dimensiones: pedagógico-curricular, organizativo-operativa, administrativo-

financiera y comunitaria. Lo que se logró mediante encuestas y/o entrevistas a actores 

clave (profesores, directivos, estudiantes y apoderados), que fue complementada con el 

estudio de documentos ministeriales oficiales, una revisión de la literatura y un análisis del 

ideario y objetivos que persigue la Fundación Educacional Santo Tomás de Villanueva y la 

Provincia Agustina. Todo lo cual contribuyó a delinear las siguientes prioridades para el 

quinquenio 2018-2022.  

 Actualizar el perfil de egreso del estudiantado 

 Orientar las acciones valóricas/pastorales desde una mirada pedagógica. 

 Generar un programa de mejoramiento de la convivencia escolar. 

 Mejorar la planificación, ejecución y la evaluación en las asignaturas. 

 Promover mecanismos de autorregulación y mejoramiento continuo de las metas. 

 Optimizar la infraestructura y los espacios disponibles 

 

 

6.1.  Objetivos 

El conjunto de prioridades definidas permitió definir ciertos objetivos estratégicos que 

fueron redactados por el Consejo de Dirección y validados mediante encuestas de opinión 

entre el profesorado. De esta manera los objetivos estratégicos por dimensión, quedaron 

formulados de la siguiente manera: 

 

 

6.1.1.  Dimensión pedagógico-curricular: 

 Actualizar y difundir el perfil de egreso del estudiante del Colegio San Agustín de 

Concepción alineándolo con el Proyecto Educativo Institucional y los ajustes a los 

procesos formativos. 

 Orientar las acciones que promueven los valores católicos y agustinianos, hacia la 

visión y misión institucional, desde una mirada pedagógica. 

 Gestionar interdisciplinariamente un programa de mejoramiento continuo de la 

convivencia escolar articulado con los diferentes planes del Colegio. 

 Implementar y ejecutar una política de optimización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que considere el mejoramiento continuo de la planificación, ejecución y 

evaluación de cada una de las asignaturas que comprende el Plan de Estudios. 
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6.1.2.  Dimensión organizativo-operativa: 

 Promover e instalar mecanismos de autorregulación y mejoramiento continuo en el 

cumplimiento de las metas institucionales contempladas en los objetivos 

estratégicos del Proyecto Educativo Institucional. 

 

6.1.3.  Dimensión administrativo-financiera: 

 Actualizar un programa de optimización de la infraestructura y de los espacios 

disponibles de acuerdo a las posibilidades y a las orientaciones de la normativa 

vigente. 

 

6.1.4.   Objetivos estratégicos, acciones y metas 

 Con el propósito de cumplir con los objetivos, se han diseñado acciones y metas con 

el propósito de facilitar su evaluación 
 

Objetivo estratégico 1:  

Actualizar y difundir el perfil de egreso del estudiante del Colegio San Agustín de Concepción 

alineándolo con el Proyecto Educativo Institucional y los ajustes a los procesos formativos. 

 

ACCIONES METAS 

1. Actualización del perfil de egreso del 

estudiante del Colegio San Agustín de 

Concepción. 

 Perfil de egreso actualizado al 

finalizar el primer semestre de 2019. 

2. Confección de una matriz de tributación 

capaz de alinear las distintas asignaturas con 

la actualización del perfil de egreso realizada. 

 Matriz de tributación de las 

asignaturas alineada con la 

actualización del perfil de egreso 

realizada, al finalizar el segundo 

semestre de  2019 

3. Alineación de distintos instrumentos 

evaluativos de las diferentes asignaturas del 

Plan de estudios con la actualización del 

perfil de egreso realizada. 

 Instrumentos evaluativos utilizados 

en las distintas asignaturas alineados 

con la actualización del perfil de 

egreso realizada, al finalizar el 

segundo semestre de 2019. 

4. Difusión de la actualización del perfil de 

egreso del estudiante del Colegio San Agustín 

de Concepción en la comunidad educativa 

 Perfil de egreso difundido al finalizar 

el primer semestre de 2019. 
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Objetivo estratégico 2:  

Orientar las acciones que promueven los valores católicos y agustinianos, hacia la visión y misión 

institucional, desde una mirada pedagógica. 

 

ACCIONES METAS 

1.       Definición de un panel de valores católicos y 

agustinianos por rango etario y nivel de formación. 

 Panel de valores definido al término 

del segundo semestre de 2018, según 

grupo etario y nivel de formación.  

2.     Orientación de las acciones pastorales realizadas 

en el Colegio desde una mirada pedagógica y de 

acuerdo al panel de valores definido. 

 Acciones pastorales con orientación 

pedagógica y de acuerdo al panel de 

valores definidas al término del primer 

semestre de 2019. 

3.   Construcción de instrumentos de evaluación 

coherentes con la orientación pedagógica promovida 

y el panel de valores establecido. 

 Diseño de los instrumentos 

construidos siguiendo un formato 

acorde al grupo etario y nivel de 

formación, a partir del primer 

semestre 2019. 

4. Validación de los instrumentos de evaluación 

confeccionados en una muestra representativa de 

estudiantes de acuerdo a edad y nivel de formación 

 Aplicación piloto de los instrumentos 

construidos con el propósito de 

validarlos a partir del segundo 

semestre de 2019 

 Instrumentos validados al finalizar el  

segundo semestre de 2018, 

incorporando las modificaciones 

correspondientes 

 Jornada de difusión de los resultados 

obtenidos en la validación de los 

instrumentos de evaluación al finalizar 

el segundo semestre de 2019. 

5. Aplicación sistemática de los instrumentos 

validados en distintos momentos formativos durante 

el año lectivo. 

 Instrumentos aplicados a partir del 

segundo semestre de 2019 por grupo 

etario y nivel de formación, al finalizar 

cada semestre. 

 Jornada de análisis de los resultados 

obtenidos al finalizar cada semestre. 

 

 

 

Objetivo estratégico 3:  

Gestionar interdisciplinariamente un programa de mejoramiento continuo de la convivencia escolar 

articulado con los diferentes planes del Colegio. 
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ACCIONES METAS 

1. Evaluación de la eficiencia de los procedimientos 

vinculados a la orientación y convivencia escolar. 

 

 Aplicación instrumentos de eficacia 

mensual desde el segundo semestre de 

2019. 

 El 100% de los casos de los casos 

vinculados con la convivencia escolar 

atendidos por la dirección de Orientación 

y Convivencia Escolar. 

2. Diagnóstico del clima escolar del Colegio a partir 

de los criterios e indicadores propuestos por el 

MINEDUC 

 Elaboración de instrumentos destinados a 

la elaboración de un diagnóstico del clima 

escolar del Colegio antes de finalizar el 

segundo semestre de 2019.  

 Diagnóstico realizado al finalizar el 

primer semestre de 2018. 

 Análisis de los resultados obtenidos en  la 

aplicación diagnóstica en los consejos de 

evaluación realizados al finalizar el 

segundo semestre de 2019 

3. Análisis de los distintos planes del Colegio con el 

objetivo de constatar su consistencia interna, su 

vínculo con los otros planes existentes y su 

coherencia con la política pública. 

 Análisis de los planes del Colegio al 

finalizar el segundo semestre de 2019. 

 Elaboración de matriz de tributación al 

finalizar el segundo semestre de 2019 

 

4. Formulación interdisciplinar de un programa de 

mejoramiento de la convivencia escolar que articule 

los distintos planes existentes en el Colegio y 

considere los valores católicos y agustinianos 

promovidos en el PEI  

 Programa de mejoramiento 

interdisciplinar elaborado al finalizar el 

segundo semestre de 2019. 

 Programa interdisciplinar de 

mejoramiento elaborado y diseñado al 

finalizar el segundo semestre de 2019. 

 Difusión del Programa interdisciplinar a 

la comunidad educativa al finalizar el 

segundo semestre de 2019 

5. Ejecución del programa interdisciplinar de 

mejoramiento de la convivencia escolar en distintos 

momentos del año lectivo. 

 

 Ejecución del programa interdisciplinar a 

partir del primer semestre de 2020. 

 Análisis de los resultados de la ejecución 

del Programa interdisciplinar desde la 

finalización del primer semestre de 2020. 

6. Evaluación del Programa interdisciplinar de 

mejoramiento de la convivencia escolar al finalizar 

un proceso formativo. 

 Evaluación del programa interdisciplinar 

al finalizar cada año lectivo desde el 

segundo semestre de 2020. 
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Objetivo estratégico 4: 

Implementar y ejecutar una política de optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

considere el mejoramiento continuo de la planificación, ejecución y evaluación de cada una de las 

asignaturas que comprende el Plan de Estudios. 

 

ACCIONES METAS 

1. Evaluación de la eficiencia de los procedimientos 

vinculados al desarrollo curricular. 

 

 Aplicación instrumentos de eficacia 

mensual desde el primer semestre de 

2019. 

 El 100% de las situaciones curriculares 

pedagógicas son atendidos por los 

coordinadores de ciclos y la dirección de 

Académica. 

2. Planificación de unidades didácticas (materiales e 

instrumentos de evaluación) coherentes con el marco 

curricular nacional, el proyecto educativo 

institucional (PEI) y el Marco para la Buena 

Enseñanza (MBE). 

 Unidades didácticas planificadas 

(materiales e instrumentos de evaluación) 

y sometidas a revisión por el Consejo 

Académico, al finalizar el primer semestre 

de 2018. 

3. Diseño de unidades didácticas que integren          

aprendizajes de dos o más asignaturas, concordantes 

con líneas temáticas definidas entre departamentos.  

 Unidades didácticas diseñadas y validadas 

al finalizar el primer semestre de 2018 

4. Ejecución de unidades didácticas integradas, 

concordantes con líneas temáticas definidas entre 

departamentos.  

 Ejecución de unidades didácticas a partir 

de mediados del segundo semestre de 

2018. 

5. Acompañamiento, monitoreo y evaluación 

sistemática del   desempeño del profesorado en el 

aula.  

 

 

 Actualización de instrumentos destinados 

al acompañamiento del profesorado en el 

aula al finalizar el segundo semestre de 

2018. 

 Acompañamiento al aula con los 

instrumentos actualizados desde 

mediados del primer semestre de 2018. 

6. Retroalimentación del acompañamiento del 

profesorado en el aula por Departamentos 

 Jornadas de análisis de la implementación 

del acompañamiento al aula, desde la 

finalización del primer semestre de 2018. 

 Seminario interno semestral de las 

Buenas Prácticas Pedagógicas. 

7. Promoción de adecuaciones curriculares que 

garanticen acceso a los aprendizajes a todos los 

estudiantes del colegio. 

 Actualización de los procedimientos 

empleados en la aplicación de 

adecuaciones curriculares desde 

mediados del primer semestre de 2018 
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Objetivo estratégico 5:  

Actualizar un programa de optimización de la infraestructura y de los espacios disponibles de 

acuerdo a las posibilidades y a las orientaciones de la normativa vigente. 

 

ACCIONES METAS 

1. Evaluación de los espacios disponibles y las 

posibilidades de un mejor aprovechamiento de 

los mismos. 

 Evaluación de los espacios disponibles al 

finalizar el primer semestre de 2018 

 Aplicación de encuestas al 25% de los 

padres, madres y/o apoderados, así como 

a los estudiantes y profesores.  

2. Diseño de un programa de optimización de los 

espacios de acuerdo a las posibilidades existentes  

 Programa de optimización confeccionado 

al finalizar el primer semestre de 2018 

3. Aplicación el programa de optimización de los 

espacios 

 Aplicación de Programa al finalizar el 

primer semestre de 2018 

4. Evaluación  del programa de optimización  Evaluación del Programa al finalizar el 

segundo semestre de 2018 

 

Objetivo estratégico 6:  

Promover e instalar mecanismos de autorregulación y mejoramiento continuo en el cumplimiento de 

las metas institucionales contempladas en los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

ACCIONES METAS 

1. Revisión y actualización permanente de la 

normativa interna. 

 Revisión y actualización al finalizar el 

primer semestre de 2018 

2. Realización de procesos de autoevaluación de 

las actividades contenidas en el PEI para 

detectar (FODA) elaborando un plan de mejora 

realista y verificable 

 Proceso de autoevaluación finalizado el 

primer semestre de 2018 

3. Participación del estudiantado en pruebas de  

alcance nacional: SIMCE – PSU 

 Participación de estudiantes en pruebas 

nacionales al finalizar el segundo 

semestre de 2018 

4. Realización de consultas a informantes claves: 

egresados, padres madres y/o apoderados, 

docentes y estudiantes y asistentes de la 

educación. 

 Realización de consultas a informantes al 

finalizar el primer semestre de 2018 

5. Utilización de sistemas administrativos 

académicos y contables que permiten disponer 

de información válida compatible con portales 

oficiales y de acuerdo a la normativa vigente. 

 Sistemas administrativos, académicos y 

contables dispuestos al finalizar el primer 

semestre de 2018 

6. Difusión de reglamentos y mecanismos de 

admisión explícitos y de público conocimiento 

que son aplicados de manera sistemática. 

 Difusión de reglamentos y mecanismos al 

finalizar el primer semestre de 2018 
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7. Aplicación de un sistema de detección de la 

identificación temprana de problemas en la 

retención de estudiantes.  

 Sistema de detección aplicado al finalizar 

el primer semestre de 2018 

8. Aplicación de un sistema de conocimiento del 

nivel de logro de los programas de estudio 

establecidos en el currículo. 

 Sistema de evaluación del nivel de logro 

aplicado al finalizar el primer semestre de 

2018 

 Sistema de evaluación alcanza al 100% de 

los Departamentos de asignatura. 

9. Aplicación de un sistema de conocimiento del 

nivel de logro de los planes establecidos 

internamente por el área pastoral-orientación 

 Sistema de evaluación del nivel de logro 

aplicado al finalizar el primer semestre de 

2018 

 Sistema de evaluación alcanza al 100% de 

los Departamentos de asignatura. 

 

 

TABLA  RESUMEN 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CANTIDAD DE ACCIONES DIRECCION/ES 

1 4 Todas 

2 5 Pastoral / Orientación 

3 6 Convivencia / Pastoral / Académico 

4 7 Académico 

5 4 Administración y Finanzas 

6 9 Todas 
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ANEXOS 

 

I 

 

ORGANIGRAMA  
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II 

 

Carga Horaria Primero a Sexto Año Básico 
 

 

ASIGNATURAS 1° 2° 3° 4°  5° 6° 

Educación de la Fe/Religión 2 2 2 2 2 2 

Lenguaje y Comunicación 8 8 8 8 7 7 

Matemática 7 7 8 8 8 8 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
3 3 4 4 4 4 

Ciencias Naturales 3 3 4 4 4 4 

Idioma extranjero: Inglés 3 3 3 3 4 4 

Artes Visuales 2 2 2 2 2 2 

Música 2 2 2 2 2 2 

Educación Física y Salud 4 4 4 4 4 4 

Tecnología 2 2 2 2 2 2 

Orientación/Consejo de Curso 3 3 3 3 3 3 

Totales 39 39 42 42 42 42 

 

 

 

Carga horaria de Séptimo Básico a Cuarto Medio 
 

ASIGNATURAS 7° 8° 1 M 2 M 3 H 3 C 4 H 4 C 

Ed. de la Fe/Religión 2 2 2 2 2 2 2 2 

Lenguaje y Comunicación 7 7 7 7 6 6 6 6 

Matemática 8 8 8 8 7 7 7 7 

Historia,  Geografía y Ciencias 

Sociales 
5 5 4 4 6 4 6 4 

Ciencias Naturales 6 6       

Idioma Extranjero: Inglés 4 4 4 4 3 3 3 3 

Educación Artística (Artes 

Visuales y Artes Musicales) 
4 4 2 2 2 2 2 2 

Educación Física 4 4 4 4 4 4 4 4 

Educación Tecnológica 1 1 2 2     

Consejo de Curso y Orientación 3 3 3 3 3 3 3 3 

Biología   3 3 2 2 2 2 

Física   2 2  2  2 

Química   3 3 2 2 2 2 

Biología I o Física I o Química I 

(Electivo) 
     4  4 

Historia I (electivo)     4  4  

Filosofía     3 3 3 3 

 44 44 44 44 44 44 44 44 
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III 

 

 Becas 

 

 El Fondo de Becas del Colegio San Agustín de Concepción se constituye de acuerdo a la ley 

19.532 de 1997 y tiene como principal objetivo ayudar a aquellas familias cuya situación 

socioeconómica les impide cumplir con el aporte al Financiamiento Compartido que el 

establecimiento solicita.  

 

a.- Beca socioeconómica: está destinada a aquellas familias cuya condición socioeconómica sea 

deficitaria en un grado tal que no permita objetivamente a su grupo familiar solventar el pago total 

del financiamiento compartido. Esto deberá ser calificado como tal por la Comisión de Becas, al 

considerar todos los antecedentes del estudiante postulante, debidamente acreditados. La beca 

consistirá en la exención total o parcial del pago del financiamiento compartido, en un rango de 

porcentaje que podrá ir desde un 100% hasta un 10% de exención. 

 

b.- Beca por número de hijos matriculados. Con 3 hermanos (as) matriculados, se otorgará un 

5% de beca en la colegiatura de cada hermano (a); con 4 o más hermanos/as matriculados se 

asignará un 10% de beca en la colegiatura de  cada hermano (a). 

 

c.- Beca alumnos vulnerables. Los estudiantes declarados vulnerables por la JUNAEB, una vez 

confirmada su situación por el asistente social del Colegio, accederán a una beca consistente en el 

100% de exención del pago de la colegiatura. 

 

d.- Beca hijos de funcionarios: la normativa de esta consideración se regulará a través del 

Convenio Colectivo establecido con el Sindicato de Trabajadores. 

 

 

 


