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I.-IDENTIFICACIÓN. 

 

1.- Nombre                                             Colegio Saint George. 
 
2.- Ubicación                                           Avenida Oriente 1145.  
                                                              Los Ángeles 
                                                              Comuna Los Ángeles  

                                                              VIII Región. 
 
3.- Niveles que atiende                             Educación Pre-Básica,  
                                                              Básica y Media 
                                                              Científica –Humanista. 
 

4.- Modalidad de Enseñanza                      Enseñanza Diurna. 
 
5.- Jornada                                             Jornada Escolar Completa  
                                                             Diurna en 
                                                             Educación Básica y  
                                                             Media. 

 
6.- Cursos                                               Dos cursos de Pre-Kínder. 
                                                             Dos cursos de Kínder. 
                                                             Dieciséis cursos de Básica. 
                                                             Diez cursos de Media. 
 

 

 

 

 

 

 



II.-MARCO FILOSOFICO CURRICULAR 

 

1.-VISIÓN       

Nuestra  visión representa el  ideal al cual aspiramos, considerando 

los cambios sociales  y culturales que enfrenta nuestra sociedad, para 

así ser un aporte al desarrollo  de nuestra comuna y país. Es el perfil 

de alumno(a) que deseamos formar en nuestra unidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

“Somos un establecimiento educacional abierto a la 
comunidad, en donde las relaciones entre  las personas 
de  los distintos  estamentos están basados en el 
respeto, la tolerancia, aceptación, en donde la inclusión 
se refleja  reconociendo al otro como un legítimo “otro” 
en el diario vivir. Por tanto somos una comunidad 
democrática, laica, pluralista, centrado en los valores 
humanistas, con una alta capacidad de innovación, 
reconocida por su excelencia académica, con un alto 
grado de compromiso y participación de todos los 
agentes educativos, que propicia los espacios para  
formar personas autónomas, alegres, responsables, 
con principios y valores, con espíritu crítico y  creador, 
capaces de construir una  sociedad que  viva en 
armonía con su entorno, en pos de una vida saludable  
y con una sólida visión de futuro” 

                                                                      

 

 



2.-MISIÓN    

 

   La misión está orientada al tipo de educación que brindará el colegio, 

representa las expectativas, compromisos y desafíos que se propone alcanzar 

en el mediano plazo, se propone el enfoque filosófico que le dará sentido a los 

procesos  durante el desarrollo del proyecto.     

 

 

                                                                        

“La misión de nuestro colegio es formar 

alumnos y alumnas con una sólida formación 

integral,  impregnados de valores humanistas. 

Con competencias que le permitan enfrentar 

con éxito los desafíos  que les imponga la 

sociedad, capaces de cumplir con sus deberes y 

de ejercer sus derechos. Alumnos y alumnas, 

con una sólida formación académica, con 

espíritu creativo y emprendedor, capaces de  

responder a los requerimientos  tecnológicos  y 

de  esta manera, poder  insertarse 

exitosamente en la educación superior y en el 

mundo laboral.” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRES Y OPTIMISTAS  

EN EL APRENDIZAJE 
UN COLEGIO 

INNOVADOR Y CON 

VISIÓN DE FUTURO 

RECONOCIENDO 

AL OTRO COMO 

UN LEGÍTIMO 

OTRO: NUESTRO  

SEIS PILARES. 

DISCIPLINADO, 

AUTÓNOMO, CON 

TRABAJO EN EQUIPO 

Y  LIDERAZGO 

QUE ENTREGA UNA 

EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

CONCIENCIA SOCIAL, 

ECOLÓGICA Y VIDA 

SALUDABLE 

EDUCACIÓN 

INTEGRAL Y  DE 

CALIDAD 

ORGANIZADO, INNOVADOR, 

OPTIMISTA, CON VALORES 

HUMANISTAS, Y CON UNA 

SÓLIDA VISIÓN DE FUTURO 

FUNDAMENTOS 

DEMOCRÁTICOS 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

PROACTIVA Y EN 

EQUIPO 

CON SÓLIDO 

FUNDAMENTO 

HUMANISTA-CRISTIANO 

LAICO. 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

CONSTRUCTIVISTA 

MINISTERIAL (OCM-OFT) 



 

3.-PERFIL DE:    ALUMNOS (AS) y APODERADOS(AS) 

 

3.1.-ALUMNOS: 

- Competente para  adaptarse a los cambios de la sociedad. 

- Creativo, capaz de formar su proyecto de vida y luchar por él. 

- Autocrítico, capaz de asumir y corregir sus errores. 

- Capaz de respetar y valorar los símbolos patrios. 

- Reflexivo, capaz de hablar y expresarse en forma correcta y  

   respetuosa. 

- Con sólidos valores: respetuoso, responsable, solidario, tolerante,  

   autocrítico, empático, perseverante, seguro de sí mismo. 

- Comprometido con su aprendizaje y con espíritu de superación. 

- Preocupado y ocupado de su higiene y la limpieza de su entorno. 

- Respetuoso de las normativas del colegio. 

- Capaz de valorar el trabajo de los  docente y  asistentes      

   educacionales. 

- Capaz de valorar, mantener y mejorar la estética e infraestructura de  

   su establecimiento. 

- Ser una persona autodisciplinada capaz de ejercer sus derechos y  

   cumplir con sus deberes. 

- Capaz de participar activamente en procesos democráticos de su    

    colegio y   país. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.- APODERADOS 

 

- Respetuoso y comprometido con el proceso educativo del colegio. 

- Agente activo y permanente. 

- Respetuoso del accionar del los distintos estamentos del colegio. 

- Que en su actuar deje en alto el nombre del colegio. 

- Demostrar simpatía, agrado y lealtad con el accionar  del colegio. 

- Que asuma el compromiso de asistencia a reuniones del Centro   

   General  de Padres y Apoderados, así como también al as reuniones     

   de micro  centro. 

- Respetuoso de los reglamentos del colegio. 

- Preocupado y ocupado del desarrollo pedagógico de su pupilo. 

- Leal y consecuente con el colegio. 

- Empático, para que exista una buena comunicación con el colegio. 

 

 

 

 

4.-PROMEDIO COLEGIO SIMCE COLEGIO: 280 

 
5.-CONTAMOS CON UNA PLANTA DE FUNCIONARIOS DE: 

 
A) PROFESORES:                        41 

B) ASISTENTES EDUCACIONALES. 39 

 

7.-CON UNA SÓLIDA INFRAESTRUCTURA 
 

 

 

 

 

 

 



 

8.- DOCUMENTOS DE NUESTRO COLEGIO 

Los siguientes documentos se adjuntan a nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

8.1.-Proyecto Educativo Institucional. 

8.2.-REGLAMENTOS DE (L): 

a) Evaluación. 

b) Convivencia Escolar. 

c) Centro de Alumnos. 

d) Centro General de Padres y Apoderados. 

e) Consejo Escolar.  

f) Interno, de orden, higiene y seguridad. 

g) Centro de recursos  y aprendizaje. 

h) Salas de Computación. 

i) Proceso de Admisión. 

j) Bienestar. 

k) Becas. 

l) Uso de la radio del colegio 

m) Comité Paritario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3.-DOCUMENTOS 

a) Calendario Escolar vigente. 

b) Plan Integral de Seguridad Escolar. 

c) Obligaciones del personal docente. 

d) Organización y obligaciones de los Asistentes Educacionales. 

e) Programa de prevención en el consumo de Drogas y Estupefaciente. 

f)  Programa de Educación Sexual. 

g) Programa Escuela para Padres.. 

h) Programa Plan Diferenciado. 

i)  Programa PSU y Orientación Vocacional. 

j) Programa SIMCE y Rendimiento Escolar. 

K) Programa Rendimiento académico y Orientación Vocacional. 

l) Formato para la Rendición de Cuentas. 

m) Inventario del Colegio (Mobiliario y material didáctico). 

n) Pauta para realizar una clase eficaz. 

o) Himno del Colegio. 

p) Informe de Inspectoría General vigente. 

q) Formatos de paseos y giras de estudio. 

r) Deberes del profesor jefe. 

 

 

LOS DOCUMENTOS MÁS IMPORTANTES COMO: 

 

1.-ACUERDO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

2.-REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 

3.-PROYECTO EDUCATIVO. 

4.-REGLAMENTO DE BECAS. 

5.-PROCESO DE ADMISIÓN 

6.- REGLAMENTO INTERNO  Y OTROS  SE ENCUENTRAN    

     DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA WEB.   

                   www.sgeorgeschool.cl 

http://www.sgeorgeschool.cl/


9.-ESTAMENTOS INSTALADOS  Y CONSOLIDADOS EN EL  

    ESTABLECIMIENTO 

Es necesario señalar que todos los estamentos han sido instalados de acuerdo  a 

las distintas normativas emanadas de las distintas institucionalidades de nuestro 

país. 

 

 

1.- Equipo Directivo: Directora, Subdirector, Inspector General. 

2.- Jefe Unidad Técnico   Pedagógica. 

3.-Coordinadora académica de pre básica hasta 6º básico. 

4.-Sicólogo. 

5.-Equipo de gestión. 

6.-Cuerpo Docente: 36 profesores. 

7.-Asistentes Educacionales: 39 Asistentes. 

8.-Centro General de Padres y Apoderados. 

9.-Directivas de Micro-centro de apoderados. 

10.-Centro de Alumnos. 

11.-Directivas de los cursos (alumnos). 

12.-Consejo Escolar. 

13.-Comité Paritario. 

14.-Equipos de trabajo para la aplicación del Plan De Emergencia. 

 

 

 

 

 

GRACIAS 


