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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

COLEGIO ARTISTICO SANTA CECILIA 
 
FUNDAMENTOS Y MARCO DOCTRINAL DEL PROYECTO EDUCATIVO: 
 

1. Marco Doctrinal.  

 “Si  bien  los  padres  son  los  primeros  y  obligados  educadores  de  sus  hijos  y su derecho-deber  en 

 esta tarea es  original y primaria respecto al deber educativo de los demás», la escuela tiene un valor 

 y una importancia básica entre todos los medios de educación que ayudan y completan el ejercicio de 

 este derecho y deber de la familia. Por tanto,  en  virtud  de  su  misión,  corresponde  a  la  escuela 

 cultivar con asiduo cuidado las facultades intelectuales, creativas y estéticas del hombre, desarrollar 

 rectamente  la  capacidad  de juicio,  la  voluntad y la afectividad, promover el sentido de los valores, 

 favorecer las actitudes justas y los comportamientos adecuados, introducir en el patrimonio cultural 

 conquistado por las generaciones anteriores, preparar para la vida profesional y fomentar el trato 

 amistoso  entre  los   alumnos  de  diversa  índole   y   condición,  induciéndolos a   comprenderse 

mutuamente. También por estos motivos entra la escuela en la misión propia de la Iglesia.”1 

 

 

1.1. Fundamentos Generales. 
 

La presente propuesta pedagógica se fundamenta en el marco doctrinal establecido para la 
educación católica,  a  través  de los  distintos  documentos magisteriales  de  la  Iglesia,  así  como 
en la Ley General de Educación, en  las Políticas Educacionales  y en los  Principios  Rectores 
de la Educación  Chilena.  Sobre la  base de este marco, se  inspira la idea  de  ampliación  del 
proyecto educativo denominado “COLEGIO ARTÍSTICO SANTA CECILIA”, con una educación que 
abarca desde Pre básica a 4° Año de Enseñanza Media destinado a constituir una respuesta 
innovadora, capaz de responder con calidad y equidad a los requerimientos educacionales de los 
niños y jóvenes de la comuna de Osorno, a las expectativas de las familias y la sociedad en general, 
que esperan contar con personas cada vez mejor preparadas para enfrentar con éxito el desarrollo 
social y económico, en armonía con un desarrollo medio ambiental sustentable. 
 

Al referirnos al marco doctrinal de la Iglesia católica, nos estamos haciendo cargo de la misión que se 
nos ha encomendado como colegio de Iglesia, hacemos nuestro el desafío que “las escuelas católicas 
son al mismo tiempo lugares de evangelización, de educación integral, de inculturación y de 
aprendizaje de un diálogo vital entre jóvenes de religiones y de ambientes sociales diferentes. La 
eclesialidad de la escuela católica está, pues, escrita en el corazón mismo de su identidad de 

institución escolar…”2 “Por esto, la escuela católica, empeñándose en promover al hombre integral, lo 

hace, obedeciendo a la solicitud de la Iglesia, consciente de que todos los valores humanos 
encuentran su plena realización y, también su unidad, en Cristo. Este conocimiento manifiesta que la 
persona ocupa el centro en el proyecto educativo de la escuela católica, refuerza su compromiso 

educativo y la hace idónea para formar personalidades fuertes”3. 

 

Sera de suma importancia para nuestro colegio, la relación que se establece entre fe y cultura, ella 
será una de las misiones fundamentales de nuestro proyecto educativo, ya que creemos, desde la 
convicción que tiene la Iglesia, que al proponerse promover entre los estudiantes la síntesis entre fe y 
cultura a través de la enseñanza y el aprendizaje, nuestro colegio parte de una concepción profunda 
del saber humano en cuanto tal, y no pretende en modo alguno desviar la enseñanza del objetivo que 
le corresponde en la educación escolar. 
 
 

 
1 La S. Congregación para la Educación Católica, “El Laico católico, testigo de fe en la Escuela”, 1982, nº 12. 

2 La S. Congregación para la Educación Católica., “La escuela católica en los umbrales del tercer milenio”,1997, nº 11 

3 Ibid, nº 9. 
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En este contexto se cultivan todas las disciplinas con el debido respeto al método particular de cada 
una. Sería erróneo considerar estas disciplinas como simples auxiliares de la fe o como medios 
utilizables para fines apologéticos. Ellas permiten aprender técnicas, conocimientos, métodos 
intelectuales, actitudes morales y sociales que capaciten al alumno para desarrollar su propia 
personalidad e integrarse como miembro activo en la comunidad humana. Presentan, pues, no sólo un 

saber qué adquirir, sino también valores que asimilar y en particular verdades que descubrir4. 
 

Al referirnos al “marco doctrinal” establecido en la Ley Orgánica Constitucional y en la Políticas 
Educacionales, el proyecto recoge  y  hace suyos  el  concepto  de  educación  como  proceso:  "La 
educación es  el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y 
que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo  moral,  intelectual,  artístico, espiritual  y  físico 
mediante  la  transmisión  y  el  cultivo  de valores, conocimientos  y  destrezas,  enmarcados  en 
nuestra  identidad nacional,  capacitándolas  para  convivir  y participar en forma responsable y 

activa  en  la  comunidad"5 son  estos  los principios  valóricos  y  fundamentos  pedagógicos  que 
inspiran a la Reforma Educacional y la Modernización de la Educación chilena, en sus diferentes 
niveles y modalidades. De esta manera, nuestro proyecto centra su preocupación en el desarrollo de 
una propuesta orientada a constituir una respuesta capaz de entregar una educación de la mayor 
calidad posible, que asegure la equidad, de quienes son sujetos de ésta, logrando además en dicho 
proceso, el compromiso y participación real de toda la comunidad. 
 

En  consecuencia, el  proyecto  aspira  a  lograr  cambios  en  el  enfoque  paradigmático  del 
proceso enseñanza aprendizaje,  cambios  que  tienen  que  ver  con  la  forma  de  enseñar  y  la 
forma de aprender, considerando a lo menos la totalidad de los aspectos que involucran la acción 
educativa. La propuesta integra elementos que participan directamente en el desarrollo del curriculum 
y reconoce aquellos de mayor incidencia como lo son: El proyecto educativo, el tipo de curriculum, las 
metodologías de aprendizaje y las prácticas pedagógicas, los procedimientos evaluativos, la influencia 
de los espacios físicos y los materiales de aprendizaje, los sistemas de planificación, la capacitación y 
perfeccionamiento docente, la gestión y liderazgo directivo, los sistemas de control y de información y 
las relaciones con el entorno, algunos de los cuales, pueden ser prescindibles pero, en su globalidad, 
posibilitan la creación de un espacio educativo que favorece los aprendizajes. 
 

 

2. Marco conceptual del Proyecto Educativo: 
 

A continuación se describen dichos elementos y se definen cómo estos participan en el marco 
conceptual propuesto. 
 

2.1. Currículum, flexible y pertinente. 
 

Tres orientaciones sustentan la propuesta curricular: La concepción del tipo de estudiante que se 
quiere formar, la necesidad de entregar una educación pertinente y de calidad, y la formación en 
las Artes visuales, musicales y escénicas, teniendo como requerimientos el entorno cultural y social 
en el que deberán desenvolverse más tarde nuestros estudiantes. 
La propuesta de un currículum que responda con eficiencia a los requerimientos expresados 
precedentemente, constituye el principal desafío del proyecto, la definición de dichos elementos debe 
pasar necesariamente por un amplio consenso, entre quienes son actores directos del proceso 
educativo, el juicio de los expertos y las demandas de las organizaciones sociales, culturales y 
económicas, a objeto de que dicho currículum sea una respuesta a todas estas necesidades. 
 

Considerando lo señalado, la propuesta curricular que se presenta, cautela estos aspectos 

esenciales, asumiendo en su inicio el marco curricular base: los Objetivos Fundamentales y 
Contenidos Mínimos y los Planes y Programas de Estudio establecidos actualmente para la educación 
chilena en el nivel Básico y Medio y a partir de éstos, introduce modificaciones a dicho marco y planes, 
que responden a la concepción educativa que inspira y sustenta este proyecto. Las modificaciones 
curriculares a que se hace referencia, incorpora en todos los niveles, asignaturas de aprendizajes 
orientados al desarrollo personal y social, según lo señala la Ley General de Educación, privilegia en 
su enfoque de formación integral, la formación humana en el marco de la doctrina de la Iglesia católica, 
a través de las clases de religión, la orientación y las acciones pastorales del colegio, la expresión 
 
 
 
4 Ibid, nº 38-39. 

 

5 La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza en su artículo Nº2. 
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Artística a través de la Música, la danza, el teatro y las artes visuales, el Deporte y la Tecnología 
Computacional, este último, como herramienta imprescindible en la relación interactiva del educando, 
que le permite acceder con mayor facilidad, al mundo de la globalización y de la información de la 
sociedad en que vivimos hoy, en el siglo XXI 
 

Por lo expuesto precedentemente, el proyecto educativo del colegio artístico Santa Cecilia, potencia 
significativamente el área de las Artes Visuales, Musicales y Escénicas, constituyendo ésta, un objetivo 
transversal que cruza todo el currículum. Esta área de aprendizaje, no es excluyente ni única, sin 
embargo, la práctica actual de nuestro establecimiento nos ha hecho reconocer que este proyecto ha 
significado para los estudiantes y sus familias una motivación para la retención de los alumnos en el 
colegio, para el desarrollo socio afectivo de los niños y el aprendizaje de un nuevo lenguaje, “el 
lenguaje artístico”, que estamos ciertos, contribuirá finalmente en los aprendizajes de las demás 
asignaturas de su formación académica. 
Al referirse al principio de innovación curricular, el proyecto plantea un mejoramiento sustantivo a la 
calidad de la enseñanza y un aporte importante en los planes y programas de estudio. La aplicación de 
este principio supone, la generación de un modelo curricular que respeta los intereses y características 
sociales y culturales propias de la comuna, de la región y de nuestra identidad latinoamericana, la 
pluralidad de opciones de vida que se expresan en dicha realidad y a partir de ellas, genera nuevas 
oportunidades a los alumnos, a fin de hacer que sus aprendizajes sean más significativos y tengan 
mayor relevancia y pertinencia cultural. 
 

Constituye entonces un segundo objetivo de la propuesta pedagógica, la generación de un currículum 
cultural, especialmente latinoamericano, que propicia en el estudiante, el desarrollo de experiencias en 
las Artes de manera más significativa, en las cuales éste pasa a ser el actor principal del desarrollo de 
su propio proceso y que entrega un valor adicional en la dimensión humana y en la dimensión social, 
necesario  para lograr su consolidación como ser trascendente.  
 
 

2.2. Un proyecto educativo basado en el rescate, reafirmación y proyección de la Identidad 
Cultural Chilena – Latinoamericana. 

 

El Colegio Artístico Santa Cecilia, trabaja las Artes visuales, musicales y escénicas (teatro y danza) 
desde Pre kínder hasta Cuarto Año Medio, reconociéndola como un eje integral y transformador de la 
educación que se les brinda a la comunidad. 
 

A. El Colegio Artístico Santa Cecilia conoce y valora el patrimonio cultural de los Pueblos 
Latinoamericanos y desde ahí postula a una educación pertinente, actualizada, con las 
características de un modelo social, cultural y artístico que nos represente, y que sabemos, con 
trascendencia, porque parte reconociendo el pasado para dar paso a la proyección de las 
culturas. 

 
 

B. El Colegio Artístico Santa Cecilia brinda a todos sus estudiantes una educación integral, donde 
se entrega a todos por igual, las mismas condiciones en cuanto a la posibilidad de recibir 
formación artística, en las áreas de Artes Visuales, Música, Teatro y Danza. 

 
C. Desde el nivel Pre Básico hasta 2º año Básico, se presentan las Artes como una etapa 

exploratoria, donde el niño y niña descubre y juega con las Artes, familiarizándose con estas 
prácticas, cimentando la etapa próxima de definición artística. 

 
 

D. En Tercer Año Básico, el alumno Santa Cecilia, está en condiciones de elegir su preferencia 

artística, a modo de profundización y especialización, en la ACADEMIA DE ARTES 

          LATINOAMERICANO, la cual se desarrolla en las dependencias del Colegio en horario 

          extra  programático, atendiendo a la totalidad de los alumnos en las diversas especialidades 

          artísticas, de manera personalizada y que está estrechamente conectada y planificada con el 

          desarrollo de los contenidos en aula. 
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E. Es importante destacar la importancia que adquiere la asistencia, permanencia y rendimiento 
en la Academia de Artes Latinoamericano, puesto que es la única herramienta que permite a 
un alumno comprender y responder eficientemente a su proceso de Enseñanza Aprendizaje 
en un Colegio Artístico. 

 
F. Este proceso de formación y profundización artística, cumple una primera etapa significativa, 

en el Séptimo  año de Enseñanza Básica, donde los alumnos están en condiciones de optar 
por la especialidad principal que deben continuar en los años posteriores de Enseñanza 
Media, sin embargo, se le brinda la oportunidad de integralidad de su formación artística, 
practicando otras artes de manera complementaria. 

 
G. Cabe señalar, que es muy importante el criterio de continuidad de los estudiantes, para 

abordar los contenidos de manera eficaz, ya que cada etapa responde a una fase artística 
estructurada y secuencial, y el trabajo artístico es a su vez, un esfuerzo individual, que 
requiere ciertos grados de madurez psicomotriz. 

 
H. Por lo anteriormente descrito, se deja constancia que un estudiante que no ha cumplido a 

cabalidad con este requisito, no podrá continuar estudios secundarios en el Colegio Artístico 
Santa Cecilia, reconociendo la trascendencia que esta preparación tiene en la incidencia de la 
formación académica de un alumno de Colegio Artístico. 

 
I. Debemos señalar, que la Academia de Arte Latinoamericana es una iniciativa completamente 

autofinanciada por el Establecimiento.  
 
 
 

2.3 PROGRAMAS  INSTITUCIONALES  
 

En la búsqueda de la posibilidad de entregar a sus niños, niñas y jóvenes una educación 
verdaderamente integral y capaz de responder a las exigencias de un modelo artístico de calidad, 
el Colegio Artístico Santa Cecilia propone para cada uno de los niveles educativos de la 
Enseñanza Media, las siguientes acciones, que se configuran como prácticas institucionales, que 
representan el espíritu del Establecimiento y que aportan directamente a la formación integral del 
alumno, siendo parte de las líneas de acción de la Dirección de Extensión del Colegio, 
entendiéndose por esto, que son de carácter obligatorio: 

 

 
 
     SALIDAS  EDUCATIVAS 
 
 
 
 OBJETIVO 
 Promover el sentido comunitario, la oportunidad de generar conocimiento desde la praxis, 

consolidar desde lo vivencial el P.E.I, en todos los alumnos/as del Colegio Artístico Santa Cecilia. 
 

 
Consisten en una gira a lugares de interés educacional, social y cultural, dentro de nuestro 
territorio nacional, cuya duración no puede extenderse más de 1 día. Este plazo podrá ser 
evaluado por la Rectoría del Colegio, los que en casos excepcionales y fundadamente podrá 
autorizar su ampliación.  
Estas prácticas se realizan desde Pre kínder a Octavo Básico, son programadas desde el Equipo 
directivo y planificadas, gestionadas, ejecutadas y evaluadas por el docente (que constituye el 
principal motor gestionador de esta acción), junto con los padres y apoderados, estudiantes y 
dirección académica. 
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PRIMER AÑO MEDIO: GIRA ARTÍSTICA 
 

OBJETIVO: 
Potenciar el trabajo artístico – cultural de los alumnos, a través de la realización de un plan de 

trabajo anual , que será presentado en alguna entidad educativa del país. 
 

 

1. Todo alumno del colegio artístico Santa Cecilia trabajará en este nivel para la realización de 
una Gira Artística, la cual consiste en la presentación del trabajo artístico realizado durante el 
año escolar, en algún establecimiento educacional que requiera aporte artístico. 

 
2. La propuesta del lugar, queda estipulada cada año por Dirección de Extensión, quien 

establecerá previamente los contactos y redes de apoyo. 
 

3. Esta gira se llevará a cabo todos los años en el mes de diciembre. 
 

4. Es deber de los Padres y apoderados de todos los primeros medios, participar activamente en 
los procesos de la Gira y serán ellos quienes ayuden a reunir fondos que financien parte de 
estas actividades, promoviendo así, la unidad de este grupo y el discernimiento acerca de la 
significativa posibilidad que se presenta para el desarrollo personal de sus hijos (as). 

 
5. El Colegio Artístico Santa Cecilia se compromete con esta gira; generando los nexos para las 
     presentaciones,  gestionando  lugares  de  hospedaje  y  de  alimentación,  facilitando ayuda 
     financiera (dentro de sus posibilidades). 

 

6. Se incentiva a los estudiantes, para que a través de sus profesores, puedan ser capaces de 
gestionar proyectos u otras actividades relacionadas con la recaudación de fondos pro gira. 
 

7. El Colegio coloca a disposición de los cursos, todas sus posibilidades de prestaciones. 
 

8. Es  deber  del  profesor  jefe  liderar  esta  acción,  mediante  reuniones  con  los  apoderados, 
                alumnos, equipos directivos, dirección de extensión, velando por el cabal cumplimiento de la 
             Gira. 

 
 

De la participación de los y las estudiantes: 
 

1. Todos los estudiantes del primer año medio serán evaluados, para autorizar su participación en 
la Gira, puesto que estas acciones son de carácter integral, y serán analizadas como una 
importante oportunidad que el Colegio brinda a sus estudiantes, para su desarrollo académico, 
valórico, social, artístico y cultural. 

 
2. Por las características del programa, los aspectos a evaluar deben ser, también integrales, las 

cuales están predeterminadas en una escala de apreciación, donde están presentes las 
dimensiones académica, valórica y artística. 

 

De los acompañantes de la Gira: 
 

1. Los responsables directos del cuidado de los alumnos en la gira son: profesor Jefe, profesores 
del plan artístico y apoderados acompañantes. 

 
2. Es deber de los responsables directos de la gira, presentar en Rectoría, a más tardar el día 30 

de diciembre de cada año, la rendición cuantitativa y cualitativa de cada una de las actividades 
realizadas. 
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SEGUNDO AÑO MEDIO: ENCUENTRO JUVENIL DE LAS ARTES 
 

 
OBJETIVO: 

 

Promover la capacidad de gestión cultural y de acción por el Arte, en nuestro 
alumnado, potenciando el liderazgo y la participación, a través de un programa de 
encuentro, ofrecido a jóvenes del país con las mismas inquietudes artísticas. 
 

 

Del Encuentro: 
 

1. Cada año todos y todas los y las estudiantes del Segundo Año Medio tendrán la oportunidad 
de convertirse en gestores culturales a través de la confección de un programa de 
especialización artística, que se ofrece a todos aquellos jóvenes que realicen actividades 
artísticas en el marco del arte Tradicional. 

 
2. Para que los estudiantes sean capaces de asumir esta acción, la asignatura de  Educación 

tecnológica y Educación Artística entregarán, en la medida que se vayan abordando los 
contenidos del programa de estudio,  elementos necesarios y bases de la gestión cultural y 
formulación de proyectos. 

 
3. Se incentiva a los estudiantes del segundo año medio, para que sean capaces de postular a 

proyectos de diversas entidades, en sus diferentes fechas de llamados. Por su parte, el Colegio 
activa sus redes de apoyo, generando espacios y profesionales que colaboren con esta 
instancia. 

 
4. El profesor Jefe es el responsable directo de la realización de este Encuentro, coordinando a 

su curso y velando que las actividades se lleven a cabo según programa establecido. 
 
5. Este proyecto no promueve su accionar en la búsqueda de recursos (como es el caso de las 

giras), más bien, potencia y evalúa la capacidad de gestión aplicada en este encuentro, pues 
son los propios estudiantes, quienes deben velar por su completa y eficiente ejecución. 

 
6. Dirección de extensión acompañará los procesos del Encuentro, actuando como guía, en cada 

una de las etapas. 
 

7. La Fundación Cristo Joven, como entidad responsable del Colegio Artístico Santa Cecilia, por 
su parte, brindará todo su apoyo para el cumplimiento de esta práctica institucional, 
especialmente, en lo que respecta al servicio de hospedaje de las delegaciones. 

 
8. Todos los y las estudiantes del segundo año medio serán evaluados por su trabajo 

desplegado, de acuerdo a la comisión que asumió con antelación. 
 

9. La evaluación será realizada bajo una escala de apreciación , por los siguientes involucrados: 
             Profesor Jefe, profesores del área artística, profesor de Educación Tecnológica, Autoevaluación 
            Co evaluación 
 

10. La calificación será plasmada en el libro de clases en los subsectores de Educación 
Tecnológica y artística. 
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TERCER AÑO MEDIO: GIRA ARTÍSTICA - VOCACIONAL 
 

 

OBJETIVO: 
 

Potenciar el proceso artístico y creacional de los alumnos, difundiendo el montaje escénico por los 
principales centros de estudios superiores del país, como ejercicio de orientación vocacional basado en 
la praxis.  
 

 

 

 

De la Gira: 
 

1. Todos los y las estudiantes de 3er. Año medio realizarán una gira artística – vocacional, 
realizando el montaje de su obra de creación propia, en las principales universidades y/o 
institutos superiores del país, que sean parte de las redes de apoyo de nuestro 
Establecimiento, como una posibilidad concreta de promover estudios superiores y dar a 
conocer las posibilidades de becas y créditos que se presentan en cada una de estas 
instituciones. 

 

 

2. Se espera que todos los estudiantes sean parte de este proyecto, sin embargo, cada 
estudiante será evaluado en cuanto a su rendimiento escolar, disciplina, formación valórica, 
participación activa en el proceso creacional de la obra, aporte al área artística y al trabajo de 
curso, entre otros aspectos que serán evaluados por consejo de ciclo, que lo integran todos 
aquellos docentes que está directamente relacionados con el trabajo de curso. 

 
3. El consejo de Profesores tiene facultad de decisión en cada caso, puesto que debe 

entenderse esta gira como un proceso pedagógico. 
 

4. Si algún estudiante quedase(n) exento(s) de la gira, se deberá llevar a cabo un proceso de 
información y trabajo focalizado con el(los) alumno(s) y su apoderado, realizado por prof. Jefe 
y dirección académica. Estos estudiantes, durante la semana de gira, deberán concurrir al 
establecimiento a continuar normalmente su jornada de clases. 

 

5. Es responsabilidad de Dirección de Extensión y Profesor jefe activar estas redes de apoyo 
institucionales y establecer, de común acuerdo, las visitas a cada una de las ciudades e 
instituciones. 
 

6. Por su parte, los estudiantes de tercer año Medio, en conjunto y guiados por sus profesores 
del área artística, tendrán la responsabilidad de crear una obra, que fusione ambas artes y 
que se conforme como un aporte artístico, según los estándares de calidad musical y teatral 
ya establecidos y formados en los jóvenes. 

 
7. Los Padres y apoderados son un puntal fundamental en el trabajo de esta Gira, quienes 

colaborarán financieramente, asegurando que sus hijos (as) puedan realizarla. 
 

8. Es deber del profesor jefe de cada tercero Medio, motivar a su grupo curso y sobretodo, 
organizar a sus apoderados, para que sean capaces de gestionar y realizar un trabajo 
compacto como grupo consolidado, para promover esta Gira. 

 
9. Es deber de los responsables directos de la gira, presentar en Rectoría, a más tardar el día 30 

de diciembre de cada año, la rendición cuantitativa y cualitativa de cada una de las actividades 
realizadas. 
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CUARTO AÑO MEDIO: TRABAJOS DE LICENCIATURA 
 

 

OBJETIVO: 
 

Ejecutar un proceso pedagógico integral, entendido como la ceremonia de 
Licenciatura, conforme a los principios pedagógicos y artísticos instaurados en el 
Proyecto Educativo Institucional. 
 

 

1. El Colegio Artístico Santa Cecilia entiende como acción de Licenciatura, a la realización de un 
programa especial, capaz de presentar al estudiante  Santa Cecilia desde su integralidad; 
desde lo académico, artístico, valórico y religioso, como fruto de un largo proceso de 
formación, siendo capaz de concebirlo, como un regalo hacia su comunidad. 
 

2. Para hacer efectivo este programa de Licenciatura, los estudiantes comenzarán su 
planificación del trabajo durante el primer semestre, guiados por Dirección Académica, 
Departamento de Pastoral, y los profesores de las distintas especialidades. 

 
3. La Licenciatura tendrá tres espacios significativos y representativos del Proyecto Educativo 

Institucional: ponencias teóricas (investigación), Montaje artístico y Misa de Licenciatura. 
 

4. El nombre asignado para cada una de las ceremonias guarda directa relación con el P.E.I: 
VERUM, que guarda relación con el conocimiento, con la incesante búsqueda de la verdad, 
con el trabajo guiado. 
PULCHRUM, que es la presencia de la belleza, de lo estético, desde la sensibilidad de cada 
ser humano, la búsqueda de lo armonioso.  
BONUM, representa lo bueno, el espíritu de la bondad infinita de nuestro Padre Dios reflejada 
en el universo 

 

 

 

PONENCIAS: VERUM 
 

Las ponencias serán la resultante de los diversos trabajos de investigación que los jóvenes 
hayan realizado durante el año en sus planes diferenciados. 

 

Las ponencias podrán ser el trabajo de un mínimo de  dos estudiantes, y será guiado por el 
profesor del plan, quien tiene la responsabilidad de entregar, revisar y supervisar el desarrollo 
de las temáticas elegidas voluntariamente por los jóvenes, del listado de temática que el 
profesor entregue. 
Este trabajo de ponencias será expuesto por el estudiante en una ceremonia abierta a toda la 
comunidad. 

 
 
MONTAJE ARTÍSTICO: PULCHRUM 
 

Los y las estudiantes de Cuarto Año Medio exhibirán los montajes trabajados en su formación 
artística, ya sea de clases y/o de academia. Será abierta a toda la comunidad educativa. 

 

 
MISA DE LICENCIATURA: BONUM 
 

Esta celebración estará a cargo del departamento de Pastoral de nuestro Establecimiento, 
quienes en conjunto con los jóvenes planifican la realización de la acción más importante dentro 
de todo el programa de Licenciatura: la oportunidad de agradecer a Dios por la Vida, el 
conocimiento, el arte, la familia, la comunidad y de ofrecer a Dios y a sus padres la certificación, 
fruto del esfuerzo realizado. 
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ENCUENTRO CON CRISTO 

 
 
 

 

 

 
OBJETIVO GENERAL  

 
Conocer y profundizar en un tema apropiado para su edad y  desarrollo espiritual, de tal modo que les sea 

significativo, logren reconocerlo en su vida, evaluarlo y luego movidos a vivirlo, para hacer algunos 

cambios, tanto a nivel individual como grupal. 

 

 Proceso de formación y crecimiento espiritual de nuestros estudiantes, a través de  Jornadas de 
reflexión desarrolladas por el profesor jefe y equipo pastoral de acuerdo a la etapa de desarrollo de 
los diferentes cursos. Estas se realizan en un lugar externo al establecimiento.  Prebásica y 
primeros básicos en un espacio habilitado para ello en la ciudad y desde 1° básico a 4° medio en 
Puerto Octay.  

 

 
 
 

     ACADEMIA DE ARTE LATINOAMERICANO 
 

1. Se entiende por Academia de Arte Latinoamericano, el espacio extraprogramático que el 
Colegio Artístico Santa Cecilia, ha instaurado para generar instancias de profundización y 
especialización artística para todos sus estudiantes. 

 
2. La academia está estrechamente ligada al trabajo de aula, que entregará nociones de los 

contenidos a profundizar en cada una de las Artes. 
 

3. La academia de Artes tendrá un coordinador quien velará por su eficiente desarrollo. 
 

4. Deben participar todos los niños y niñas, a partir de 3er. Año básico, en el cual podrá optar por una 
de las artes exploradas a partir del nivel de pre kínder: ARTES VISUALES, TEATRO, MÚSICA Y/O 
DANZA. 

 
5. Las academias tienen un horario extraordinario, una vez finalizada la jornada escolar. Cada 

profesor entrega el horario a sus estudiantes una vez iniciado el año escolar. 
 

6. Al finalizar alguna etapa del año escolar, dirección de Extensión programará las muestras de 
Academia, donde la comunidad tendrá la posibilidad de presenciar los trabajos más 
significativos en cada una de las áreas. 

 
7. La Academia de Arte Latinoamericana posee un reglamento de convivencia que rige su 

actuar. 
 
 

2.3      PROGRAMAS DE APOYO ACADEMICO 
 

El Colegio Artístico Santa Cecilia presenta otros programas que van en directo beneficio de su 
alumnado, los cuales se presentan a través de planes establecidos, supervisados por el 
equipo directivo: 

 

1. CRA: CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: esta biblioteca es parte de un 
proyecto MINEDUC, que busca apoyar la implementación del currículum y generar 
instancias de aprendizaje, está abierto a toda la comunidad escolar y funciona a través de 
los siguientes programas: atención a estudiantes, CRA abierto a la comunidad, Taller 
literario. 

 
2. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO: programa destinado a atender aquellos iños, 

niñas y jóvenes, que desde Primer Año Básico a Cuarto  Año Medio, presenten un bajo 
rendimiento académico en las asignaturas de lenguaje y matemática. 
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3. LABORATORIO DE COMPUTACIÓN: que busca entregar herramientas tecnológicas 
relacionadas con la informática educativa, el cual es utilizado como apoyo en todas las 
asignaturas.  

 
 
2.4      ESPACIOS EDUCATIVOS INNOVADORES. 
 

En  este  sentido,  el  modelo  permite  pasar  del  concepto  tradicional  de  mirar la  escuela  como 
“Unidad Educativa al concepto de Comunidad Educativa”, en la cual convergen los propósitos e 
ideales y aspiraciones de alumnos, docentes y padres y/o apoderados. 

 

El diseño contempla la construcción de espacios educativos  que favorecen la integración y 
diversificación de actividades curriculares en los distintos niveles y cursos, que responden a un 
proceso que pone especial énfasis en el desarrollo de las Artes, área de desarrollo considerada 
transversal en la concepción educativa del modelo y que se manifiesta a través de los espacios 
diseñados que orientan y sugieren el desarrollo de actividades de aprendizaje más participativas y 
significativas para los y las estudiantes. 

 

El colegio Artístico Santa Cecilia, en su trayectoria educativa, ha puesto en práctica variados 
métodos y estrategias didácticas para el logro de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, lo que 
ha permitido un adecuado desarrollo del currículum, en sus distintos sectores y subsectores de 
aprendizajes. 

 

Planificación por departamentos: Se plantea una nueva forma de reunirse, en base a 
compartir intereses comunes, proyectando  su especialidad dentro de la comunidad escolar. 
Así, todos los profesores tienen la posibilidad de reunirse una vez a la semana para compartir  
metodologías de enseñanza aprendizaje, procedimientos evaluativos, planificación en conjunto 
entre otros.  

 
 

Proyecto: buscando el método de una nueva Escuela: es un espacio de investigación que 
insta a los profesores, especialmente, del primer ciclo básico y la educación pre básica , a ir en 
la búsqueda de metodologías de iniciación a la lectoescritura y otras que promuevan la 
autonomía y el trabajo en equipo de los alumnos. 

 

 
 
 
2.5. DISEÑO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes se realizará de acuerdo a las normas generales establecidas por el 
marco jurídico existente, tanto para el nivel básico como medio. Es decir, los actuales Decretos de 
Evaluación y Promoción vigentes para la Educación Básica y para la Enseñanza Media, la política que 
defina la institución y los objetivos curriculares propuestos (cf. Reglamento de Evaluación) 
 

La definición del rol de la evaluación en el contexto curricular y del enfoque pedagógico dado al 
proyecto, ocupa un lugar preponderante, pasando a constituir un medio de apoyo mediante el cual, el 
docente se provee de la información que le permite identificar si los estudiantes han alcanzado las 
competencias y capacidades fundamentales (de lenguaje comunicación y cálculo), las aptitudes 
cognitivas (de abstracción, de pensar en sistemas), de conocimientos básicos (del entorno social y 
natural, de la tecnología) y disposiciones personales y sociales.  
 
En este modelo, la evaluación pasa a tener una función esencialmente formativa, da legítima cabida a 
los errores cometidos por los estudiantes en el proceso de aprendizaje y brinda al docente la 
posibilidad de aprovechar pedagógicamente estos errores, permitiéndole un conocimiento de aquellos 
objetivos en que el estudiante observa mayores dificultades y la reorientación del proceso de 
aprendizaje. 
 

En consecuencia el modelo pone énfasis en la evaluación como apoyo en los procesos de formación y 
desarrollo por los que atraviesa el estudiante, verifica niveles de desempeño alcanzados, en particular, 
cuando estos niveles de desempeño, constituyen los niveles de entrada, ya sea para etapas ulteriores 
de formación o para ingresar a otros ámbitos de actividad, como por ejemplo, el mundo laboral. 
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El diseño y elaboración del reglamento de evaluación, se inspira en la concepción mencionada 
anteriormente, a objeto de que constituye una ayuda importante al desarrollo del currículum y al logro 
de aprendizajes relevantes, funcionales y significativos. 
 

2.6.   LA CONCEPCIÓN DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

La concepción y desarrollo del modelo, consecuente con los propósitos establecidos por la reforma 
educacional, exige a quienes son los artífices y conductores del proceso educativo, una permanente 
renovación de las prácticas pedagógicas y de las metodologías y estrategias de aprendizaje. 
 
En este sentido, el proyecto plantea un perfil de maestro que potencie el desarrollo de las  actividades  
curriculares  propuestas y  que se  constituya  en  un  líder  pedagógico,  con características que lo 
distinguen, entre otras como: Gran capacidad de empatía y de comunicación, competente en el área o 
sector que desarrolla, gran sentido solidario, facilitador del trabajo en equipo, innovador, pro-activo y 
con sólida formación ética, capaz de formar alianzas y trabajar en equipo. (cf. Espiritualidad del 
profesorado y perfil) 
 

La gestión pedagógica resulta de vital importancia para el éxito del proyecto, razón por la que se 
plantea la necesidad de que, antes y durante la puesta en marcha del proyecto, quienes realicen 
labores docentes sean integrados a un proceso sistemático de perfeccionamiento, capacitación y 
desarrollo profesional y personal, en el área de la gestión pedagógica y en otras, que por su 
naturaleza, se asocian al estudio del comportamiento humano y del particular panorama de Colegio 
Artístico. 
 

El objetivo de contar con recursos competentes y cada vez mejor preparados constituye una opción 
ineludible, por lo que, la preparación de un programa de perfeccionamiento docente y de gestión de 
recursos, que responda a las exigencias curriculares y a la concepción de comunidad educativa, en el 
contexto que se plantea, resulta altamente beneficioso para lograr los objetivos propuestos para el 
proyecto. El desafío es entonces, la formación de un equipo de trabajo que comparta cada uno de los 
propósitos del proyecto pero, que fundamentalmente se comprometa a un trabajo educativo dinámico, 
innovador y creativo, que requiere capacidad de adaptación y de cambio permanente. 
 

Los docentes asumen el papel de diseñadores de situaciones de aprendizaje en las que ofrecen un 
efectivo apoyo para la construcción de conocimientos. 
 

El docente Santa Cecilia debe ser conocedor de su cultura tradicional, valorarla y trabajarla, así 
también, es alguien que está presente en la conducción de los procesos de sus alumnos, por lo tanto 
su modelo es ejemplificador, y se requiere que sea un educador presente, capaz de apreciar las 
distintas manifestaciones que desde lo académico, artístico, cultural y valórico representan los niveles 
de avance de sus alumnos. 
 

Las actividades que se ofrecen a los alumnos son significativas y tienen un propósito claro para ellos. 
El concepto de aprendizaje significativo, la incorporación de experiencias previas del alumno, valorar la 
cultura, considerar sus intereses, sus deseos y necesidades. 
 

Por otra parte, los contenidos surgen dentro de contextos que les dan sentido y funcionalidad, 
currículum para la vida, se procura entonces que la experiencia educativa cobre un sentido y propósito 
claro para los estudiantes. 
 
 
3.0. LA GESTIÓN Y LIDERAZGO DIRECTIVO 
 

La gestión de liderazgo constituye un elemento de vital importancia, para el desarrollo del nuestro 
proyecto educativo. Un liderazgo efectivo, requiere de quienes tienen bajo su responsabilidad los 
procesos directivos y también pedagógicos desarrollen capacidades orientadas a promover un clima 
de confianza, fortalecer las relaciones interpersonales, motivar el trabajo en equipo, abrir espacios de 
comunicación efectiva y gestionar estratégicamente los recursos humanos, económicos y materiales. 
 

 

 
4.0 . LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA. 
 

El modelo de planificación, tanto a nivel institucional como a nivel pedagógico responde a un esfuerzo 
participativo, democrático, integrador y flexible que permita operacionalizar el logro de la misión 
educativa y objetivos estratégicos plasmados en el correspondiente Proyecto Educativo. 
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La metodología para la planificación de los contenidos de aprendizaje, está sustentada en un enfoque 
de educación integral, cuyo sustento está en la enseñanza de la Iglesia así como los principios de la 
Ley General de Educación. 
 

De ahí, que la planificación sea desde el enfoque socio-constructivista, por distintos niveles Básico y 
Medio, que responde a la expectativa expresada precedentemente y está sustentada en el currículo 
socio-cognitivo (Román M, 1999), por lo que se espera sea una herramienta destinada a monitorear en 
forma permanente la gestión pedagógica en sus distintos niveles, a objeto de corregir las desviaciones 
o introducir nuevos procedimientos o estrategias que permitan alcanzar mejores logros educativos. 
 

Por otra parte, será de suma importancia la planificación de los OA,  cuyos sustentos teórico se basa 
en el movimiento curricular constructivista y que contempla en su estructura los aspectos 
fundamentales del currículum de los actuales planes y programas del MINEDUC. 
 

El planeamiento, será establecido a través de un currículum articulado en todos sus niveles, será una 
práctica permanente orientada a mejorar los procesos pedagógicos y hacer más oportuna y efectiva 
las respuestas institucionales a las demandas de los alumnos, docentes y del entorno. 
 

La propuesta de un currículum articulado en todos los ciclos de la enseñanza en nuestro colegio, 
obliga a prepararse para responder adecuadamente a las exigencias que impone la gestión moderna 
del aula. 
 

 

 

5.0. INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 

La interacción del estudiante con el entorno personal y familiar constituyen uno  de los principales 
objetivos , ya que las conductas del estudiante están normalmente supeditadas a las satisfacciones 
que el propio medio pueda proporcionarle, en este sentido, los objetivos transversales (actuales 
programas de estudio para la educación básica y media), se orientan hacia la plena participación 
ciudadana, ejercer en plenitud los derechos y cumplir con los deberes personales que reconoce y 
demanda la vida democrática 
 

Desarrollar capacidades para comprender la importancia de las dimensiones afectivas y espirituales, 
los principios y normas éticas y sociales, comprender la importancia de la familia proteger y conservar 
el entorno natural como fuente de riqueza y desarrollo humano. 
 

En esta área el Proyecto Educativo Institucional tiene un importante rol que cumplir, en el sentido, de 
cautelar que las actividades curriculares se desarrollen estrechamente vinculadas al entorno y recojan 
de éste, las mayores oportunidades posibles, a objeto que el sentido de pertinencia e integración con 
el medio se transforme en una consecuencia directa de mejoramiento y desarrollo pedagógico al 
interior de la comunidad educativa. 
El adecuado aprovechamiento de los espacios culturales, sociales, económicos y recreativos que 
ofrece el entorno constituyen un capital valioso que el Colegio debe tener siempre presente y al que 
debe recurrir permanentemente para darle sentido y pertinencia al curriculum y para mejorar los 
objetivos de aprendizaje propuestos. 
 

El Colegio Artístico Santa Cecilia, comprende que en la sociedad actual tiene un rol significativo, 
pues, más que generar conocimientos, se prepara un individuo integral, capaz de aportar a su 
comunidad y transformar el entorno.  

 

 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS: Existe en el Colegio Artístico Santa Cecilia esta 
agrupación, que lidera el trabajo de Padres y apoderados en el Establecimiento. El CC.PP desarrolla 
una propuesta de trabajo anual, la cual es presentada al CONSEJO ESCOLAR en la primera reunión 
de este equipo. El CC.PP, es una entidad que requiere recursos financieros, por tal motivo , al finalizar 
el año escolar los apoderados del Establecimiento son llamados a colaborar con una cuota , dentro de 
los cánones estable 
 

 
CONSEJO ESCOLAR: instancia de encuentro y planificación de acciones en beneficio de la 
comunidad escolar, se reúne dos veces por semestre y está conformado por Sostenedor, Rectoría, 
Centro General de Padres y Apoderados, Centro de Alumnos,  representante docentes, representante 
administrativos. 
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CENTRO DE ALUMNOS: esta instancia está regida por un reglamento establecido y aceptado por los 
alumnos, tiene representatividad en el Consejo Escolar 
 
 
 
6.0. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y DE INFORMACIÓN 
 

El éxito de la gestión pedagógica y de desarrollo organizacional, pasa necesariamente por la 
satisfacción de quienes son los beneficiarios directos e indirectos de la acción educativa. En 
consecuencia, la planificación de los sistemas de control de gestión y de información desarrollados 
para medir o evaluar la gestión pedagógica y gestión administrativa, se orientará hacia la observación 
de los comportamientos de los protagonistas del proceso educativo y también hacia aquellos 
beneficiarios indirectos como los son, los padres y apoderados y organizaciones de la comunidad. 
 

Un adecuado sistema de control de gestión o de evaluación de la gestión, debe ser capaz de entregar 
información permanente respecto del grado de avance de cada uno de los objetivos propuestos y estar 
atento a introducir los cambios que este necesita para retroalimentar o corregir los errores o 
desviaciones que los procesos presentan. 
 

La propuesta en este sentido aborda los siguientes aspectos susceptibles de evaluarse 
permanentemente: La gestión pedagógica individual y colectiva La gestión de liderazgo directivo 

 La gestión de los sistemas de planificación 

 La gestión y funcionamiento de  reglamentos y otros. 

 Los programas de Perfeccionamiento y desarrollo de los recursos humanos. 

 La gestión administrativa de recursos humanos, económicos, de infraestructura y 
equipamiento La gestión de los programas culturales y sociales 

 La gestión de los padres y apoderados 

 La gestión de relación con el entorno social 

 La gestión espiritual de toda la comunidad educativa. 
 

En este sentido el proyecto construye una realidad, que a partir de los espacios físicos, propone y 
permite la creación de un currículum interactivo, flexible, dinámico, pertinente, con capacidad para 
responder a la exigencia de renovación y autonomía curricular planteada en la reforma educacional. 
 
 
 
7.0.  PLAN PASTORAL COLEGIO SANTA CECILIA: 
“EVANGELIZAR EDUCANDO Y EDUCAR EVANGELIZANDO”. 
 

Nuestra comunidad educativa es un colegio de Iglesia Católica, fundado en las líneas pastorales y 
espirituales de la Fundación Cristo Joven, que es la sostenedora del Colegio Artístico Santa Cecilia. 
En ese contexto, su proyecto educativo, plantea un binomio compuesto por elementos educativos y 
pastorales. Lo pastoral no es un agregado a la enseñanza, sino que establece un todo, que pretende 
dar una formación integral a los niños y adolescentes que se forman en nuestras aulas. 
 
La Pastoral es un estamento del colegio que depende de Rectoría   y trabaja en sintonía con las 
demás áreas  del  colegio,  que  procuran  la  formación de  los  estudiante.  La pastoral  ofrece 
asistencia religiosa y sacramental a los integrantes de la comunidad educativo pastoral, ayuda a 
coordinar el trabajo pedagógico curricular a través de la Enseñanza Religiosa Escolar, acompaña 
procesos personales y comunitarios y favorece instancias de experiencia comunitaria. 
 

La pastoral acompaña y facilita la vida de fe de los miembros de la comunidad, animándolos a 
hacerse cargo de la tarea evangelizadora y de educación de la fe, en el marco de un proceso de 
formación integral. 
 

Desde esta perspectiva, nuestro colegio debe ofrecer oportunidades para hacer efectivo el proceso de 
crecimiento en la fe de adhesión a la Iglesia, y de identificación con la espiritualidad y nuestro carisma 
como Fundación. 
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CRITERIOS ORIENTADORES 
 

1. Coherencia con las orientaciones pastorales de nuestra Iglesia, tanto en el plano nacional como 
en el plano local. 

 
2. Coherencia con el Marco Doctrinal del Proyecto Educativo de la Fundación Cristo Joven. 

 
3. Los valores esenciales del proyecto educativo debieran vivenciarse activamente en el colegio, 

de tal forma que toda acción pastoral se contextualice en un ambiente de cordialidad, 
participación, tolerancia, calidez, respeto y acogida. 

 
4. La existencia de un equipo pastoral, a cargo de un profesional responsable e idóneo, que 

siguiendo las líneas directivas del Establecimiento, proponga, coordine y lleve a la práctica 
un plan pastoral en todos los estamentos de la comunidad educativa, con énfasis en los 
jóvenes educandos. Al frente debe haber un encargado responsable, con capacidad y 
tiempo adecuado. 

 
5. La Orientación con enfoque en lo Vocacional será una prioridad en la acción pastoral. 

 

 

 

LINEAS DE ACCION PASTORAL: 
 

Asistencia Religiosa. 
 

La pastoral acompaña a los miembros de la comunidad educativo pastoral con la celebración 
MENSUAL de la Eucaristía. 
 

Nuestro proyecto contempla que la pastoral dispondrá, en la medida de los posible, también de 
sacerdotes y laicos idóneos para la consejería y el acompañamiento espiritual. 
 

Dimensión Sacramental. 
 

De ordinario la preparación a los sacramentos los fieles la deben realizar en las parroquias de su 
domicilio. Sin embargo, con autorización del párroco del lugar, la pastoral preparará a los niños y sus 
familias a la Eucaristía (a la Primera Comunión), por medio de catequesis semanales, durante un año y 
medio. 
 
Asimismo, el colegio   pedirá   autorización   para   preparar   adolescentes   y   jóvenes   al 
Sacramento de la Confirmación, en un proceso catequístico que dura dos años, especialmente a los 
estudiantes adolescentes de 2º a 4º medio. 
 

En todos los casos se siguen las orientaciones, textos y normativas de la diócesis de Osorno. 
 

Los Agentes Pastorales que guiarán los procesos de catequesis sacramental se prepararán en cursos 
internos o aquellos a los cuales convoque la pastoral de la Diócesis. 
 
 
Educación Religiosa Escolar. 
 

En lo referido a la Enseñanza Religiosa, el Colegio sigue las normas del área de Educación de la 
Conferencia Episcopal de Chile. 
 

El establecimiento cuenta con profesionales en el área de la educación, habilitados por la Vicaría para 
la Educación del obispado de Osorno, para la clase de Religión. 
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DISEÑO DE LA PROPUESTA CURRICULAR: 
 
EDUCACIÓN DIFERENCIADA ARTÍSTICA 

 

 

El Colegio Artístico Santa Cecilia no posee planes y programas diferentes a los emanados 
por Ministerio de Educación, ni se suma a la implementación de los nuevos Planes de educación 
artística diferenciada, y trabaja en pro de crear una metodología diferente basada en las Culturas 
Tradicionales Latinoamericanas , y todo lo que su cosmovisión despliega. La confección de nuevos 
Planes artísticos bajo las orientaciones que guían el Proyecto Educativo Institucional, es la meta 
que a mediano plazo permitirá consolidar esta área formalmente. 

 

No obstante es importante destacar que toda propuesta de planificación está 
transversalmente orientada hacia el desarrollo integral del alumno, logrando fomentar un panorama 
holístico del conocimiento, con la oportunidad de la praxis en todo momento educativo. 

 

 
JEC: JORNADA ESCOLAR COMPLETA: 

 

La formulación de la Jornada escolar permite que el Colegio Artístico Santa Cecilia, desarrolle todo 
su programa artístico y cultural, dando prioridad a TEATRO, MÚSICA, DANZA Y ARTES 
VISUALES, desde los niveles de educación Pre Básica hasta cuarto año Medio, quedando de la 
siguiente manera estipulado (ver reformulación JEC): 

 

EDUCACIÓN PRE BÁSICA: Etapa  de  exploración,  donde  está  presente  las  4  áreas 
 artísticas,   realizan  estas  clases  profesores  especialistas  y 
 educadoras de párvulo. 
  

EDUCACIÓN BÁSICA:  
1° a 6° Año Básico Etapa de preparación artística, en donde los alumnos tienen 

 además la posibilidad de profundizar en un área artística a 
 través de la Academia de Arte Latinoamericano  y participar de 
 los diferentes elencos. 
  

EDUCACIÓN MEDIA: 
7° Básico a 4° Año Medio Etapa  de  especialización  artística,  en las siguientes 

  áreas: Música, Teatro, Danza y Artes Visuales, las cuales una de 
 ellas constituye el área de elección (con mayor carga horaria) 
 y la otra, de manera optativa complementaria 
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VISIÓN, MISIÓN, PERFILES, VALORES Y OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
 

 

 

1.  MISIÓN DE NUESTRO COLEGIO: 
 

 
Colegio que educa para la vida, a través de una formación basada en sólidos 

valores cristianos y sociales que potencian el desarrollo académico y una 

educación con identidad, con énfasis en procesos de formación integrales, donde 

el arte y la Cultura tradicional son un derecho y parte primordial de su 

desenvolvimiento. 

 

 

 

2. VISION NUESTRO COLEGIO: 
 

 

 

Ser un Colegio que Educa para la vida, desplegando todas sus posibilidades 

académicas, valóricas, artísticas y culturales que permitan el desenvolvimiento del 

ser humano. Queremos especialmente asumirnos como un referente nacional e 

internacional en cuanto a la valoración y formación sistemática de las Culturas 

Tradicionales de Latinoamérica. 
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3.  PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL COLEGIO SANTA CECILIA. 
 

El logro de los objetivos y la vivencia de los valores en la consecución de nuestro ideal 
Educativo, exigen conjuntamente que el alumno(a) que ingrese a nuestro Colegio se desarrolle 
integralmente, acercándose al siguiente perfil: 

 
 
  

 
 

Ámbito 
 

Social 

 Una persona que sea capaz de vivir responsablemente su libertad 
y que se constituya en artífice de su propio crecimiento. 

 
 Una persona que tenga una actitud crítica frente a la realidad, 

capaz de responder a los desafíos que la sociedad le presenta. 
 

 Una persona interesada en lo que sucede a su alrededor, buscando 
entregar siempre lo mejor de si para el bien común.  
 

 Una persona capaz de desarrollar habilidades sociales, de respeto, 
colaboración, valoración, amistad, compañerismo entre otros.  
 

 Una persona activa en su rol social de acuerdo a su desarrollo 
evolutivo.  

 
 

Ámbito 
Valórico – espiritual 

 Una  persona  que  se  sienta  protagonista  de  una  sociedad  
más  justa,  fraterna,  solidaria  y consecuente con los valores 
cristianos. 

 

 Una persona que se desarrolle espiritualmente, valorando todas las 
instancias que el Colegio brinda. 

 
 Una persona que respete a su familia, valorándola como el pilar de su 

formación y centro de sus relaciones interpersonales. 
 

 Una persona capaz de valorarse a sí misma, reconociendo sus 
fortalezas y debilidades y que se esfuerce por construir su propio 
proyecto de vida. 
 

 Una persona que cumple con todas las responsabilidades en el 
ámbito Pastoral que el Colegio establezca. 
 

 Una persona que participa activamente de las actividades pastorales 
del Establecimiento. 
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Ámbito  académico  Una persona que enfrenta el trabajo académico con 
responsabilidad y creatividad, comprometida con todos sus 
deberes y actividades escolares. 

 
 Una persona honesta, que enfrenta los desafíos académicos desde 

sus capacidades. 
 

 Una persona con espíritu de superación, capaz de analizarse y 
mejorar continuamente. 
 

 Una persona capaz de aprender del otro y con el otro, ampliando 
sus posibilidades de formación. 
 

 Una persona que comparte sus conocimientos.   
 

 Una persona reflexiva y crítica, que sea capaz de comunicar su 
pensamiento y esté abierta al diálogo. 
 

 Una persona que comparte conocimientos y experiencias 
académicas con sus pares y sus docentes. 
 

 Una persona que participa activamente y con responsabilidad en 
todas las actividades académicas que emanan desde el Colegio. 
 

 Una persona que se proyecta académicamente para proseguir 
estudios superiores, valorando y utilizando el conocimiento 
entregado por el Colegio para el bien común. 

 

Ámbito artístico  Una persona que valore su cultura e identidad.  
 

 Una persona capaz de comprender la importancia del arte en su vida 
y desarrollarlo.  

 
 Una persona que tenga un adecuado conocimiento de la cultura 

universal, principalmente un conocimiento de la cultura local, 
regional y latinoamericana. 
 

 Una persona que participa activamente de las actividades artístico – 
culturales.  
 

 Una persona que cumple con todas las responsabilidades propias 
de las áreas artísticas y Culturales del Establecimiento 
 

   Una persona sensible y con equilibrio emocional, capaz de 
desarrollar sus habilidades artísticas y comunicarlas en conformidad 
a la misión y visión del colegio.     
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4. PERFIL DEL EDUCADOR Y EDUCADORA DEL COLEGIO SANTA CECILIA: 
 

El colegio requiere llevar a cabo nuestra misión institucional con un educador capacitado y 
competente en su labor educativa, de manera que en su accionar dentro y fuera del aula 
promueva el cumplimiento de las finalidades y objetivos que expresa nuestro ideal educativo. 
Con clara conciencia de su condición de ser inacabad, el docente evidencia su vocación de 
educador, construyéndose en la comunidad – escuela, como ejemplo del empeño por crecer 
como ser trascendente, social y profesional.  
 

 

Por lo tanto, el docente se manifiesta en su diario vivir como una persona que: 
 

a. Se compromete con los valores humanos, y cristiano católico, procurando su difusión a 
través de su servicio en la educación. 

 
b. Se compromete en el conocimiento de la fe y de los principios de un colegio católico. 

 
c. Participa activa y creativamente en la vida de la comunidad educativa, ejerciendo el principio 
de la Colegialidad. 

 
d. Valora sus derechos y deberes contribuyendo así a crear un ambiente de fraternidad junto 

a sus iguales y a toda la comunidad educativa. 
 

e. Conoce, comprende y se compromete con el Proyecto Educativo Institucional en todo su 
accionar. 

 
f. Conoce, comprende y se perfecciona constantemente en todo lo que enseña, desarrollando 
capacidades y habilidades que promuevan el efectivo aprendizaje de sus alumnos. 

 
g. Sabe bien lo que enseña y como enseña. Aplica metodologías activas que impliquen la 

participación en el trabajo grupal y alienta el interés de los alumnos por aprender. 
 

h. Se perfecciona para entregar una formación actualizada al contexto de los nuevos 
conocimientos. 

 
i. Se compromete a reflexionar su práctica pedagógica con los colegas, de tal manera que 

asume conscientemente los cambios que la realidad del aula le exige. 
 

j. Se compromete a sistematizar sus prácticas pedagógicas, a través de una bitácora, de tal 
manera que sirva como insumo para la reflexión pedagógica de nuestro colegio. 

 
k. Una persona que establece una relación empática con sus alumnos y alumnas, conociendo y 

respetando su singularidad. 
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l. Es transparente en su ser y quehacer, que es confiable por su lealtad y por el respeto que 
guarda hacia los principios, las personas y la institución. 

 
m. Trabaja colaborativamente con los padres y apoderados y los compromete y ayuda en su 

tarea de primeros educadores. 
 

 
 
5. PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO SANTA CECILIA. 
 
Para promover el cumplimiento de las finalidades y objetivos de nuestro Proyecto 
Educativo, se reconoce a nuestros apoderados (padre, madre, tutor), como los primeros, principales 
y naturales responsables de la educación de sus hijos e hijas quienes, haciendo uso del derecho que 
les asiste, eligen libremente nuestro establecimiento educacional, que es colegio de Iglesia, bajo el 
cuidado y la inspiración de los principios de la Fundación Cristo Joven. 
 

Los padres y apoderados que se integran a nuestra comunidad educativa asumen el compromiso de 
participar y colaborar activa y responsablemente en la búsqueda de la excelencia académica, 
espiritual y social de sus hijos e hijas. 
 

Por lo tanto, el padre, la madre y/o apoderado debe manifestarse como una persona que: 
 

a. Conoce, respeta y procura llevar a la práctica los principios y valores que sustenta nuestro 
Proyecto Educativo Institucional. 

 
b. Promueve al interior del hogar las orientaciones que surgen desde nuestra identidad de 

Colegio de Iglesia Católica. 
 

c. Apoya y colabora en la formación integral de sus hijos(as) a través del respeto a su 
singularidad y de la atención oportuna de sus necesidades e inquietudes. 

 
d. Manifiesta al interior de la comunidad educativa, el respeto por las personas y por sus 

opiniones, aunque sean divergentes, facilitando una convivencia armónica, solidaria y 
fraterna. 

 

e. Participa activa y responsablemente en las reuniones de Padres y Apoderados y en las 
actividades pastorales, académicas y sociales del curso, del Centro de Padres y del 
colegio, como los principales agentes colaboradores en la acción educativa. 

 

f. Conoce y asume con responsabilidad las normativas técnicas-pedagógicas, de convivencia 
y administrativas que tiene el colegio con el fin de mantener un clima fraterno y de respeto 
mutuo en las relaciones interpersonales. 

 
g. Motiva, estimula y ayuda a los hijos e hijas para que respondan en el cumplimiento de sus 

deberes académicos con el fin de que asuman la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. 
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h. Motiva, estimula y ayuda a los hijos e hijas para que respondan en el cumplimiento de sus 
deberes académicos en el hogar. Los padres deben responsabilizase del aprendizaje de 
sus hijos. 

 
i. Es una persona que enseña a sus alumnos una actitud crítica frente a la realidad, con una 

mirada desde el evangelio y los valores cristianos que vive en el establecimiento. 
 

 
6. VALORES A VIVIR EN NUESTRO COLEGIO. 

 

Nuestro Ideal Educativo se hace visible y concreto en nuestras comunidades a través de la vivencia 
de los valores que tienen su fuente y orientación en la ESPIRITUALIDAD de nuestra Fundación, 
entendida no sólo como expresión de nuestra veneración y amor a Jesús, sino especialmente como 
inspiración constante y transformante, modelo, sostén y guía de nuestras vidas. Por lo tanto, éstos 
son los valores que particularmente nos identifican y constituyen nuestra originalidad como Colegio 
Católico Santa Cecilia: 
 

a. LA FE: Es la actitud existencial que reconoce a Dios presente en el propio caminar hacia el 
Reino. “La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a El, dando al 
mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su 
vida”(CIC 26). Por la fe sometemos completamente nuestra inteligencia y voluntad a Dios, 
entregándose con todo su ser y dando su asentimiento a El que se revela (CIC 143). Así la 
fe es un don recibido como un don de Dios que nos hace amarlo a El en el prójimo. Nadie 
desarrolla su fe si no está inserto dentro de una comunidad (1 Tes. 3,1-13. Una visión 
interior de fe viva y respetuosa lleva al espíritu y al corazón a tener una disposición de 
amor y de admiración, de agradecimiento, de anonadamiento y de un deseo del corazón 
de unirse a Jesucristo y a participar de su espíritu y de sus gracias” 

 
b.    LA AUTOESTIMA: La autoestima como valor, es la percepción personal que tiene un 

individuo sobre sus propios méritos y actitudes, dicho de otro modo, es el concepto que 
tenemos de nuestra valía personal y de nuestra capacidad. Una de las formulaciones del 
mandamiento del amor puesta en boca de Jesús dice: “ Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” (Mt 19,19;22,39; Mc 12,31; Lc 10,27; Rom 13,9; Gal 5,14; Stgo 2,8). Es decir, que 
debes amar el don que eres. Amate, acógete. Amarse es reconocerse amado, saberse 
fruto de la vida amorosa de Dios. 

 

c. EL RESPETO: El respeto es la consideración, atención, deferencia que se tiene a otra 
persona. Lo entendemos como el sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la 
dignidad del otro. Este valor se fundamenta en la dignidad de la persona. Dignidad de igual 
a igual compartida por todos. El respeto a los demás es la primera condición para saber 
vivir y poner la bases a una auténtica convivencia en paz. 

 
d. LA RESPONSABILIDAD: entendida como la expresión de la libertad que Dios nos ha dado 

a cada uno como ser humano; implica saber responder por los propios actos ante Dios y 
los demás, buscando el bien común, y ante sí mismo, contribuyendo a su desarrollo 
integral. Por lo tanto, obliga a cada uno a asumir el compromiso de esforzarse al máximo 
de sus capacidades en el cumplimiento de sus deberes, obligaciones, tareas y proyectos. 
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e. LA FRATERNIDAD: Se afirma como un valor permanente en la Buena Nueva que nos trae 
el mismo Jesús y que se resume en la palabra amor. Fraternidad es sentirse hermano del 
otro y hermanos entre sí; es unión y buena correspondencia y dependencia entre todos. 
Nuestra Espiritualidad exige al educador que se sitúe ante sus alumnos y alumnas en una 
posición de respeto y de igualdad, como un “hermano mayor”. Este testimonio de 
fraternidad se convierte así en algo esencial y clave en el servicio educativo, el cual se 
hace visible tanto en actitudes y hechos concretos, como en la cercanía afectiva que el 
educador tiene con sus alumnos y alumnas. Es esta una condición de “credibilidad” en 
donde niños, niñas y jóvenes captan el amor misericordioso de Dios para con ellos, 
posibilitando relaciones fraternas. 

 

f. LA COLEGIALIDAD: Entendida como la voluntad y la capacidad de actuar juntos, 
aportando generosamente lo propio, valorando sinceramente el aporte de cada uno, 
buscando la convergencia en las decisiones a tomar, para luego, asumir y ejecutar con 
lealtad lo que de común acuerdo hemos establecido. Por lo tanto es fundamental para su 
ejercicio: la capacidad de compartir, dialogar (escuchar y expresarse), de ejercitar la 
propia autoestima y animar la del otro, de tener sentido de pertenencia y de descubrir la 
dimensión de la fidelidad y de la coherencia en la propia vida. 

 
g. El SERVICIO: Nace del mismo Jesús que “no ha venido a ser servido, sino a servir y dar 

su vida como rescate por muchos”(Mt 20).Por ello, el cristiano convencido de la 
presencia de Dios en su vida, se siente impulsado a entregarse a los demás; a ser 
solidario con el otro. Es el servicio quien dispone al creyente a acompañar al hermano, 
poniéndose en el lugar del otro sin buscar confortarlo, como también a trabajar en pos 
del interés común. Todo lo cual a pesar del aparente sacrificio, le lleva finalmente a 
mejorar la propia vida y la de sus semejantes. 
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