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Proyecto Educativo Institucional
Colegio Valle del Aconcagua.
Visión:
“Comunidad Educativa líder en la formación académica, comprometida con la
construcción de valores a la luz del Evangelio y la promoción del liderazgo en sus
integrantes”
Misión:
“Educar con la familia personas felices a través de una educación integral de calidad, en
un ambiente que favorezca la excelencia académica, la integración de la Fé y la cultura, el
espíritu deportivo, el compromiso social y el cuidado del entorno natural”

	
  

Entendemos la “Excelencia Académica” como el desarrollo máximo del potencial de
cada alumno de ahí que se trabajará en el respeto a la diversidad desafiando el logro de
los más altos resultados educativos para cada uno de los educandos.

Objetivos Generales:
v Generar y desarrollar en nuestros alumnos herramientas y competencia para
integrarse a un mundo globalizado.
v Fomentar y desarrollar en nuestra comunidad educativa, el cuidado por el medio
ambiente y la naturaleza.
v Generar en nuestros alumnos estilos de vidas saludables y el sano desarrollo físico a
través de la práctica deportiva.
v Profundizar, practicar y vivir la Fé en los miembros de la comunidad educativa.
v Desarrollar en cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, amor por las
artes y vivenciar experiencias culturales de diversas áreas.
v Obtener resultados académicos por sobre los standares nacionales, que nos sitúen
como uno de los mejores colegios del país.
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Valores Institucionales:
Nuestro Proyecto Educativo Institucional, se sustenta sobre la base de tres valores
fundamentales, los cuales a la luz del evangelio los debemos vivir en el día a día entre los
compañeros, las compañeras y todos los miembros de la comunidad educativa, entiéndase
alumnos y alumnas, familias, padres y apoderados, docentes, personal administrativo y de
servicios . Estos valores promueven y profundizan la tolerancia entre los miembros de la
comunidad y es responsabilidad de todos vivirlos en forma permanente y clara. Nuestros
valores institucionales son:
Ø Respeto.Entendemos el respeto como la consideración, atención, deferencia o miramiento
que se debe a una persona. Es el sentimiento que nos lleva a reconocer los derechos y la
dignidad del otro y de los otros. El respeto hacia uno mismo se basa en el respeto que se
profesa al otro como persona. Nuestra dignidad de personas queda situada entre dos
coordenadas básicas: la del respeto a nosotros mismos y la del respeto a los demás.
El respeto a los demás es la primera condición para saber vivir y poner las bases a una
auténtica convivencia en paz. El respeto nos ayuda a mantener una sana convivencia con
las demás personas y la totalidad de los integrantes de nuestra comunidad educativa.
Ø Responsabilidad.Para la comunidad del Colegio Valle del Aconcagua la Responsabilidad tendrá
dos vertientes, una individual y otra de carácter colectivo.
Entenderemos como la Responsabilidad en su dimensión individual, como la capacidad
que tiene una persona de conocer y aceptar las consecuencias de sus actos libres y
conscientes. Esto desde la dimensión del hacerse responsables de sus deberes y no tan solo
de sus derechos
Colectivamente, la Responsabilidad será la capacidad de influir como comunidad , en lo
posible, en las decisiones de una colectividad, al mismo tiempo de responder y apoyar las
decisiones que se toman como grupo social en donde estamos incluidos.
Ø Solidaridad.La Solidaridad comprenderá la formación de los alumnos en todo aquello que dice
relación con los aspectos de la fraternidad y la justicia social. En general estas acciones se
orientan hacia los compromisos de orden social que el colegio ha asumido en la
comunidad ya sea en forma interna como externa.
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Nuestra Comunidad Educativa, hace vida este valor día a día, tanto de manera interna,
entre todos los integrantes de la comunidad , en particular promoviendo la sana
convivencia, siendo colaborativos, generosos, empáticos, compartiendo y ayudándonos
mutuamente.
De manera externa entenderemos este Valor, con la práctica de la ayuda asistencial y
social que la comunidad de nuestro colegio brinda a los distintos estamentos y grupos de
nuestra zona, a nivel comunal, regional y nacional, desde los proyectos solidarios
individuales, por cursos hasta proyectos solidarios institucionales.

	
  

A la luz de nuestros Valores Reconoceremos al ser humano como:
ü
ü
ü
ü
ü

Libre, en el marco de los valores cristianos.
Poseedor de múltiples potencialidades (intelectuales, artísticas, físicas...)
Único e irrepetible.
Igual en dignidad a todos sus semejantes.
Ser social y responsable frente a la familia, los semejantes y el mediambiente.

Ser educador en el Valle del Aconcagua.
Declaramos que todos los que estamos trabajando en forma interna en la
comunidad educativa del colegio Valle del Aconcagua seremos educadores de nuestros
alumnos ya que entenderemos que la sociedad crece y se dinamiza gracias a la educación y
son los educadores quienes posibilitan esto.

Educar implica dirigir, orientar, facilitar un cambio en la persona del otro. Lo
intelectual se supedita aun interés mayor: la capacidad de desarrollar la vocación de otro.
El educador es aquel que dispone su vida, sus acciones al servicio de otro. Es un servidor,
quizás en su sentido originario, de ayuda, de solícita compañía. No se diluye en exigencias
ajenas olvidándose de si. Antes bien, encuentra su propia felicidad y realización en esa
donación al otro. No hay dicotomía entre el educador y el educando, hay
complementariedad, la felicidad de uno se desarrolla con la del otro. Educar es alumbrar
personas autónomas, libres y solidarias. Es ofrecer los ojos propios para que los alumnos
(as) puedan mirar la realidad sin miedo
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Perfil Profesor:
Ser Profesor en el Colegio Valle del Aconcagua, es ser un estilista de almas, un
embellecedor de vidas. Es alguien que entiende y asume trascendencia de su misión,
consciente de que no se agota de impartir conocimientos o propiciar el desarrollo de
habilidades y destrezas, sino que se dirige a formar personas, a enseñar a vivir con
autenticidad, sentido y proyectos, con valores definidos, como son la tolerancia el respeto
a la diversidad y el compromiso social.
El Profesor de nuestro colegio guía a los alumnos (as) a la maduración de una Fé.
El profesor creyente confía y busca la voluntad de Dios y refleja y da testimonio de su Fé
en su propia vida. Por eso, debe caminar siempre al lado de sus alumnos (as), dispuesto a
atenderle con especial cariño y dedicación sobre todo cuando estén en problemas y
dificultades. Los alumnos deben sentir que siempre podrán contar con la ayuda y
comprensión de sus profesores y nunca estarán solos (as).
El profesor del Valle es valiente, decidido y criterioso, que ofrecerá una varita
mágica a los niños (as) para que puedan volar con sus fantasías, recorrer los caminos de
la imaginación, visitar estrellas y países encantados y descubrir horizontes insospechados.
Ser profesor en nuestro colegio es ser un líder inspirador, que tiene y posee una
visión de futuro, estando habilitado para emprender la enseñanza en forma lúdica,
haciéndose cargo de generar un espacio emocional para transformar a los alumnos en
protagonistas de su educación y aprendizaje.
El docente del colegio Valle del Aconcagua, genera vínculos afectivos con sus
alumnos, consistencia en los compromisos, acompañamiento coherente con los desafíos y
crea el capital de confianza con elementos diferenciados que potencia a las personas en un
mundo cada vez mas conectado y con mayores retos. Nuestros docentes deben ser capaces
de conseguir que todos los niños logren los objetivos planteados y que tengan un armónico
desarrollo afectivo y social. Es decir, nuestros docentes creen y confían en sus alumnos,
piensa que todos van a aprender considerando sus capacidades, virtudes y talentos y que él
es junto a la familia de nuestros alumnos uno de los principales responsable de esa tarea.
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Perfil del Alumno
El Colegio Valle del Aconcagua busca formar personas íntegras, preparadas para aportar
a la sociedad. Esta formación se ve desarrollada y fortalecida en la práctica y ejecución de
nuestros cinco pilares, siendo estos: El pilar Pastoral Evangelizador; pilar de la
Excelencia Académica; Pilar de la promoción del Espíritu Deportivo; Pilar por la
Promoción y el Cuidado Medio Ambiental y el Pilar artístico cultural
Nuestra formación la hemos definido proyectando los siguientes aspectos fundamentales
como desafíos que nuestros egresados pueden alcanzar al finalizar su periodo escolar:
v Poseer una sólida formación en la fe cristiana teniendo a Jesucristo como modelo
de vida, social propendiendo al bien y a la justicia social. Todo con una impronta
Mariana.
v Posee un auto concepto y una autoestima adecuada, que le permiten construir un
proyecto de vida personal y social coherente en los valores universales y sus
intereses particulares.
v Reconocen sus capacidades y se desarrolla responsable, participativo y forjador de
una sociedad más humana y solidaria, manteniendo adecuadas relaciones con
todos, mostrando respeto, flexibilidad, apertura al cambio y a la diversidad.
v Es disciplinado, perseverante y autónomo en alcanzar sus objetivos propuestos,
siendo responsable y consciente en sus procesos de aprendizaje.
v Posee la capacidad de manifestar sus sentimientos, pensamientos y emociones a
través de las letras, la música y las expresiones plásticas, valorando todas las
expresiones artísticas y culturales que promueven los valores trascendentalmente
humanos.
v Manifiesta interés por practicar deportes y la sana competencia fomentando su
sano desarrollo físico y espiritual.
v Manifiesta profundo respeto por él medio ambiente y promueve en forma clara y
decidida su cuidado y protección.
v Domina el uso práctico del idioma inglés como medio de introducción al
conocimiento universal.
Las Familias del Colegio :
Las relaciones con las familias de nuestros alumnos y alumnas se establecen en un
marco que promueve los valores organizacionales, considerando los roles y tareas que
cada miembro de esta comunidad debe desarrollar. Entenderemos que la familia es la
unidad fundamental y primaria donde cada ser humano se va haciendo persona, es la
primera escuela donde descubre las formas básicas de la vida social y en la que aprende a
relacionarse con el otro y con otros. Es la primera fuente de valores y experiencias que
generará nuestra vinculación con el mundo y con Dios.
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v Declaramos como principio fundamental que la familia es la primera institución
educativa de los niños y niñas y el efecto de sus dinámicas internas y externas serán un
medio para el aprendizaje y el desarrollo de cada uno de sus miembros, en particular
los alumnos que asisten a nuestro colegio.
v Entendemos que las familias del colegio Valle del Aconcagua son una dimensión
relevante en el entendimiento de la calidad de vida de los niños y niñas, ya que a partir
de sus familias nuestros alumnos y alumnas construirán su diario vivir, practicando
en forma cotidiana los valores de respeto, responsabilidad y solidaridad.
v Las familias de nuestro colegio son las primeras responsables de la formación integral
de los alumnos y el Colegio puede ser el más importante colaborador en esta función.
Consideramos que la formación personal y educacional se hace en conjunto (familiacolegio), en forma coordinada y valorando los dos ámbitos, por lo que promovemos la
incorporación de la familia a nuestra comunidad a través de las distintas instancias
que existen para su participación.
v El Colegio desarrolla una postura de “puertas abiertas”, de apoyo y relación
profesional y humana con los padres y apoderados. En este sentido, ofrecemos diversas
actividades e instancias que les permitan coparticipar activamente en la educación de
sus hijos.
v Así también entendemos que la familia (en particular padres y apoderados) se
compromete, comparte y acepta los principios fundamentales, valores, normas y
reglamentos que orientan la acción educativa de la comunidad del Colegio Valle del
Aconcagua.
Modelo curricular
v Se promueve una metodología didáctica que integre de una manera adecuada el qué
(contenidos) y el cómo (métodos) desde la arquitectura del conocimiento (inducción –
deducción). Ello orientado al desarrollo de capacidades – destrezas y valores –
actitudes por medio de actividades como estrategias de aprendizaje, donde contenidos
y métodos actúan como medios y no como fines.
v El Modelo curricular potencia el desarrollo de procesos cognitivos y afectivos.
Pretendemos que nuestros estudiantes “aprendan a pensar” y “aprendan a amar” en
el contexto de una sociedad diversa y pluralista que privilegia el conocimiento y los
valores como fuente desarrollo.
v Desde la dimensión cognitiva, buscamos desarrollar, en alumnas y alumnos,
competencias tan significativas como la orientación espacio-temporal, el razonamiento
lógico, la comprensión y producción textual, el razonamiento científico y tecnológico,
el pensamiento crítico, la apreciación estética, la creatividad y la resolución de
problemas.
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v Desde la perspectiva ética, los esfuerzos pedagógicos se centran en generar las
condiciones necesarias para que los alumnos manifiesten las actitudes inherentes a los
valores universales de la solidaridad, el respeto y la responsabilidad. Esto en un marco
de tolerancia, inclusión e integración educativa.
v En el marco de este modelo, los contenidos y los métodos se constituyen en “medios”
(no fines) que posibilitan el desarrollo del amplio espectro de las capacidades y
valores que los aprendices requieren para insertarse en una sociedad globalizada que
reclama la actuación y el compromiso generoso de personas críticas, creativas y con
profundas convicciones trascendentes acerca de la vida.
Nuestros Objetivos Transversales se orientaran siempre bajo la consigna Institucional
del “SER FELIZ APRENDIENDO”, lo que significara que a la base de todas nuestras
relaciones estará la afectividad
Objetivos Transversales de Educación Parvularia y Enseñanza Básica.
Ø Favorecer una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes
relevantes y significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la
trascendencia de la niña y del niño como persona.
Ø Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad, autonomía personal y
realizar habitualmente actos de generosidad y solidaridad, dentro del marco del
reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad, los derechos humanos, el bien
común y la valoración y protección del medioambiente.
Ø Respetar y valorar ideas y creencias distintas de las propias y reconocer el diálogo
como fuente permanente de humanización, de superación de diferencias y de
aproximación a la verdad.
Ø Reconocer, respetar y defender los derechos esenciales de todas las personas sin
distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica.
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Ø Objetivos Transversales de Enseñanza Media.
Ø Conocer, comprender y actuar en concordancia con el principio ético que reconoce
que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En
consecuencias, conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales en
todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o
situación económica.
Ø Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal y
realizar habitualmente actos de generosidad y solidaridad, dentro del marco del
reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad, los derechos humanos, el bien
común y la valoración y protección del medioambiente.
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