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1.1. Introducción

 El presente documento concentra los principios y valores fundamentales que orientan cada una de 
las acciones y decisiones educativas del Colegio Pucaiquén.
 El presente Proyecto Educativo Institucional (PEI) pretende plasmar de manera sintética y 
organizada todo lo que nos mueve y motiva como institución educativa, estableciendo lo que define 
nuestra identidad como Colegio Pucaiquén.  

1.2. Información de la Institución

1.2.1. Información General:

 El Colegio Pucaiquén está en proceso de obtención del Reconocimiento Oficial por parte del 
Ministerio de Educación, abrirá sus puertas a la comunidad el 1 de marzo de 2022 en la comuna de Santo 
Domingo, Región de Valparaíso. La entidad Sostenedora es la Corporación Educacional Pucaiquén, de 
ahora en adelante llamada “Colegio Pucaiquén”, cuyo representante legal es Francisco Arthur Ugarte.
 El colegio comenzará con los niveles de playgroup (medio menor – medio mayor), pre-kínder (NT1), 
kínder (NT2) y enseñanza básica hasta quinto año con una jornada similar a la jornada escolar completa de 
los planes y programas del Ministerio de Educación. Si bien comenzará con ciertos niveles, se proyecta 
completar la educación escolar hasta IV año de enseñanza media científico humanista.

1.2.2. Organización Institucional:

 El Colegio Pucaiquén está compuesto por profesionales y asistentes de la educación idóneos 
comprometidos con nuestro Proyecto Educativo y su implementación en los niveles de prebásica, básica 
y educación media. 

1. Contexto
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EQUIPO DIRECTIVO
 Este equipo directivo tiene la misión y el objetivo de plasmar todos los pilares educativos en los 
cuales basamos nuestro proyecto, en cada uno de los estudiantes y sus familias para construir una sana 
comunidad Pucaiquén.
 El equipo directivo estará compuesto por el Director, Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y el 
Encargado de Convivencia Escolar. 

EQUIPO TÉCNICO PEDAGÓGICO
 Equipo integrado por todos los educadores de párvulo y docentes, que están comprometidos con 
la evaluación y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, sin descuidar el desarrollo integral tanto de 
los y las estudiantes como de la comunidad educativa Pucaiquén.

EQUIPO DE OPERACIONES
 Está compuesto por todos quienes prestan apoyo logístico y funcional a las diferentes áreas del 
colegio. Dentro de este equipo se encuentran, secretarias, auxiliares, enfermeras, seguridad, 
manipuladoras, auxiliares polivalentes, técnico informático, contador, remuneraciones, entre otros. 

Director:
 Con más de 20 años de experiencia en cargos de liderazgo y estudios de posgrado en 
educación, el director es el responsable directo de que el proyecto educativo pueda hacerse vida 
en toda la comunidad educativa Pucaiquén. 
 Cuenta con un gran liderazgo pedagógico, habilidades sociales de trabajo en equipo y 
colaborativo con escucha activa y comunicación asertiva. Reflexivo, autónomo, y enérgico. Positivo 
frente a los cambios y con capacidad de adaptarse frente a los nuevos escenarios educativos. Tiene 
capacidad de planificación, y posee visión de futuro a corto, mediano y largo plazo. 

Jefe de UTP:
 Es la persona responsable de coordinar y supervisar el trabajo técnico pedagógico del 
colegio Pucaiquén. Es el encargado de la planificación, desarrollo, supervisión y evaluación de las 
actividades curriculares. Además, es el nexo entre el colegio y el sistema educacional nacional, cuya 
finalidad es velar por la adecuada aplicación de los planes y programas de estudios vigentes.

Encargado de Convivencia Escolar:
 Es responsable de promover y fortalecer una sana convivencia y prevenir las 
manifestaciones de violencia en la comunidad escolar. Deberá ejecutar de manera permanente los 
acuerdos, decisiones y planes de gestión de convivencia escolar, investigar los casos 
correspondientes e informar a las personas u organismos pertinentes sobre cualquier asunto 
relativo a la convivencia, según normativa legal vigente. Coordina iniciativas de capacitación sobre 
promoción de buena convivencia, prevención de violencia y manejo de situaciones de conflicto, 
junto al director y otros estamentos del Colegio Pucaiquén.
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1.2.3. Infraestructura:

 El Colegio Pucaiquén dispone de la infraestructura necesaria para la implementación de su 
Proyecto Educativo. 
 

1.2.4. Descripción del Entorno:

 El Colegio Pucaiquén, se ubica en la comuna de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, es una 
institución privada sin fines de lucro, laica, de inspiración católica, de educación científico-humanista y 
mixta, que contará con los tres niveles educacionales (educación preescolar, básica y media), comenzando 
el año 2022 desde playgroup hasta quinto básico, para ir aumentando de nivel cada año, hasta completar 
toda la escolaridad, es decir IVº medio, con un curso por nivel.
 Partirá con una dotación base de tres educadores de párvulos, y cinco profesores de enseñanza 
básica, que asumirán también el rol de profesores jefes. Además de otros profesionales de la educación 
para asegurar el cumplimiento de los planes de estudios y modelo educativo. 
 El colegio pertenece a la Corporación Educacional Pucaiquén -sin fines de lucro-, la que nace con 
el objetivo de ser un aporte a la comuna de Santo Domingo y sus alrededores, tanto en el ámbito 
educativo-social como el medioambiental.
 Luego de años de arduo trabajo, surge el proyecto del Colegio Pucaiquén, que es el resultado de 
un sueño e ideal de un grupo de familias de la zona que buscaban un lugar donde niñas, niños y 
adolescentes puedan desarrollarse de manera integral, logrando alcanzar la mejor versión de sí mismos en 
los diferentes ámbitos de desarrollo. 
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 La comunidad educativa del Colegio Pucaiquén se compone por sus estudiantes, padres, madres 
y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipo directivo y administrativo, y el 
Sostenedor. Todos ellos persiguen un mismo objetivo que se plasma en el presente Proyecto Educativo, el 
que tiene como objetivo final Dotar a las personas de sentido y apoyarlas a que construyan su propio 
proyecto de vida, ya que esta es la raíz de lo que significa educar. Queremos un proyecto que le permita a 
los alumnos ir “más allá” de sí mismos, trascender su propio yo y descubrir su vocación. Queremos tener 
especial disposición en cuanto al sentido de trascendencia, de desarrollo de la espiritualidad y de servicio 
a la comunidad. Este objetivo común, se expresa en el Presente Proyecto Educativo y la adhesión al mismo 
respecto de sus ideales, organización y funcionamiento establecidas en su Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 

2.1. Sellos educativos

2.1.1. La familia como pilar fundamental

 Entendemos a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y, por eso mismo, creemos y 
confiamos en que ahí es donde se produce la primera educación y la más importante. Sabemos, con 
certeza, que la familia es la primera e irremplazable educadora de los hijos e hijas. 
 La familia y el hogar son el primer lugar donde se viven y se transmiten los valores del amor y de la 
fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado del otro. La familia es la primera 
escuela de la que depende la estimulación cognitiva y socioemocional de los niños y niñas.
 Es por esto que nos inspira consolidar una alianza familia-escuela que pueda ayudar a los 
estudiantes a formarse íntegramente, tanto dentro como fuera del Colegio, donde los apoderados sean 
agentes activos, se sientan parte importante de la comunidad escolar, y sean acompañados por el Colegio 
Pucaiquén en el desarrollo de competencias que permitan mejorar y reforzar la formación de los niños, 
niñas y jóvenes. 
 Queremos construir una alianza basada en la confianza, en el diálogo y en el reconocimiento del 
valor del rol de cada cual, la colaboración y el mutuo conocimiento. Queremos generar espacios de 
encuentro con los apoderados en el contexto educativo, buscando siempre el mismo objetivo.

2. Ideario
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2.1.2. Naturaleza y medio ambiente 

 Velamos por la importancia de cuidar la naturaleza y el entorno, y de ser conscientes de que el 
mejor medio para formar y desarrollarnos es en y con la naturaleza, nunca contra ella. 
 Destacamos que nos encontramos en un ambiente propicio para esta interacción, ya que Santo 
Domingo cuenta con lugares naturales únicos para el desarrollo de esta relación y amor por estos. 
Además, nuestro foco será el formar ciudadanos preocupados por el medio ambiente y de su cuidado, 
trabajando para que el Colegio Pucaiquén sea sustentable en el futuro. 

2.1.3. Educación integral 

 Vemos a la educación como la promotora de sentido y que fortalece la visión de lo que es el ser 
humano.
 Por medio de la adquisición de contenidos, desarrollo de competencias y los valores, queremos 
que los estudiantes vayan descubriendo su propósito en la vida, siendo esta la finalidad última de la 
educación. Vemos la enseñanza como uno de los caminos más importantes para descubrir, asombrarse, 
compartir y crear valores. Sabemos que debe ir más allá de la entrega de conocimientos o información, 
guiando a los estudiantes a que aprendan a discernir, desarrollen su personalidad y puedan desenvolverse 
en el mundo con mayor seguridad y libertad. 
 Esto lo lograremos por medio de la educación formal e informal, es decir, de todo aquello que 
suceda en la sala de clases y fuera de ella. De esta manera, queremos llegar a formar estudiantes felices, 
críticos, sabios y conscientes de sí mismos. Buscamos una educación que se preocupe de los ámbitos de 
desarrollo de cada uno de los que conforman nuestra institución como son los ámbitos cognitivo, afectivo 
y social (con un marcado compromiso por el otro y sus necesidades), el natural (compromiso con el 
cuidado de la naturaleza), el espiritual, el deportivo y el artístico.

2.1.4. Metodologías activas con resultados de excelencia

 Buscamos transformar la educación a través del desarrollo de una cultura de pensamiento 
sostenible, lo que responde a los desafíos de la educación del siglo XXI de manera concreta e integral, 
formando comunidades educativas preparadas para el mundo actual.
 Lograremos resultados de excelencia junto a cada familia, por medio de metodologías activas, es 
decir, que ayuden a crear una cultura de pensamiento, usándolo como estrategia pedagógica. Que el 
pensamiento de cada estudiante se haga visible y crítico, donde a través del juego, la creatividad, las  
rutinas de pensamiento, junto con otras herramientas, puedan desarrollar un aprendizaje significativo y 
activo. 
 Nuestro objetivo es crear una cultura de excelencia académica, pero que sea visible no solo en las 
pruebas estandarizadas regidas por el Ministerio de Educación (MINEDUC), sino que también se haga 
evidente en el día a día, porque cada estudiante consigue resultados de aprendizajes significativos para su 
vida y deben ser capaces de plasmarlo en la cotidianeidad, especialmente para adaptarse a nuevas 
situaciones y a la vida en constante cambio.
 Estas metodologías incorporan las últimas tendencias educativas que tienen evidencia científica 
basadas en recientes estudios en las neurociencias (neuroeducación) y han sido probados en 
establecimientos educacionales y prestigiosas universidades, tanto en Chile como en diferentes partes del 
mundo. Basados en estos estudios, apuntamos a un sistema educativo que sea atractivo para nuestros 
estudiantes, involucrando la emoción para que los aprendizajes los hagan propios.
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 Somos conscientes de que hoy, más que nunca, es necesario un aprendizaje que permita utilizar 
de la mejor manera la tecnología, tanto desde el plano moral como el práctico. Por esto mismo es que 
acompañaremos a padres, profesores y funcionarios, además de los estudiantes, en la adquisición de 
competencias tecnológicas para el buen uso de la tecnología y de las redes sociales, para que sean un 
aporte en nuestro aprendizaje y no una limitante. 

2.1.5. Sello social

 En este punto queremos remarcar la importancia de los demás, de afectar positivamente al otro, 
siendo conscientes de que no todos cuentan con las mismas oportunidades y recursos. 
 Este ítem es clave en nuestro Proyecto Educativo Institucional, ya que buscamos formar 
estudiantes con un claro sello social, que tengan conciencia por lo social, que sean empáticos con sus 
pares y con todas las personas, que puedan crear y generar oportunidades para todos y todas, y que 
puedan ser promotores de proyectos que impacten positivamente a la comuna y también al país. 

2.1.6.  Importancia del inglés

 Queremos lograr en nuestros estudiantes un desarrollo avanzado del inglés, entendiéndolo como 
una herramienta fundamental para el siglo XXI, en un mundo cada vez más globalizado. Somos 
conscientes de que tenemos que responder a las necesidades actuales, y el inglés es una de ellas.

2.1.7. Inspirados en valores católicos

 Queremos formar estudiantes que estén al servicio de la sociedad para la promoción del bien 
común y que, de esta manera, puedan comprometerse socialmente a partir de valores sólidos, 
construyendo sociedades más justas y comprometidas con los demás. 

Estos valores son:
 Trascendencia.
 Sencillez.
 Humildad.
 Generosidad.
 Compromiso social.
 Compasión.
 Empatía.

2.1.8. Educación emocional

 Sin duda, uno de los grandes desafíos que tiene la educación, es el desarrollo de lo emocional. 
Creemos importante no solo educar emocionalmente a nuestros estudiantes, sino formar una cultura 
escolar que potencie la inteligencia emocional. 
 Esto se debe ir promoviendo en la comunidad educativa a través de espacios de acompañamiento, 
apoyo mutuo y trabajo conjunto desde la complementariedad de roles y personas. Formando a los 
profesores en estos temas, y acompañando a los apoderados en el desarrollo de competencias que les 
permitan ser un ejemplo para sus hijos. 
 No queremos que se siga transmitiendo el analfabetismo emocional, sino que se identifiquen, 
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valoren y acepten cada una de las emociones. Por lo mismo, queremos que nuestros alumnos, a medida 
que se van desarrollando, puedan ir identificando sus emociones y las puedan armonizar integralmente. 
Vemos el bienestar socioemocional como movilizador para el aprendizaje profundo.

2.1.9. Importancia del deporte y las artes

 Promoveremos una cultura basada en el desarrollo de aquellas actividades que potencien cada 
ámbito de la persona. Por esto, en el Colegio Pucaiquén, buscamos potenciar las áreas deportivas y 
artísticas, sabiendo con certeza todos los beneficios personales y sociales que contribuyen donde su 
desarrollo permite alcanzar nuestro principal objetivo que es tener estudiantes y familias felices e integrales, 
que sean un aporte importante a la comuna y al país por medio de los aprendizajes informales, es decir 
todo aquello que ocurre fuera de la sala de clases.
 Buscamos promover la sana competencia entre los estudiantes, sabiendo que aquello estimula el 
querer hacer mejor las cosas. Queremos aprovechar la naturaleza que nos rodea para que el deporte no 
sea solo el que se practica tradicionalmente, sino poder desarrollar otro tipo de disciplinas.

2.2. Misión

 Somos un colegio con sello social y medioambiental. Educamos en base a valores católicos, 
convencidos de que las personas se desarrollan al servicio de la comunidad y el medioambiente, donde la 
familia es el centro de la sociedad. Priorizamos el trabajo colaborativo con ellas, considerando a los padres 
como primeros educadores.

2.3. Visión:

 Queremos formar jóvenes libres, autónomos, sencillos, y fraternos, capaces de tomar decisiones 
con metas y propósitos claros. En conjunto con las familias, aspiramos a ser facilitadores de los 
aprendizajes, entregándoles herramientas sólidas y valores, desarrollando así jóvenes que sean un aporte 
positivo a la sociedad.

2.4. Perfiles

2.4.1. Perfil del estudiante ¿qué mujeres y hombres queremos formar? 
  
 Entendiendo la educación como la principal herramienta para la nueva fraternidad1,  queremos 
responder a los dos elementos propuestos como finalidades educativas: el bien del ser humano y el bien 
de la sociedad. Estas dos tareas educativas fundamentales no pueden separarse si queremos formar 
ciudadanos felices y fraternos. 
 Queremos formar estudiantes alegres, conscientes de sí mismos y de su realidad, que sean 
personas que hagan el bien y lo implementen en sus vidas. 

1 Santo Padre Francisco. Carta Encíclica Fratelli tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social.  
Ediciones UC. Diciembre 2020 ISBN: 978-956-14-2719-8 

/ 09



Proyecto Educativo Institucional (PEI) Colegio Pucaiquén | www.pucaiquen.cl

 Al mismo tiempo, nos proponemos que nuestros estudiantes sean conscientes del mundo que los 
rodea, ecológicamente activos y preocupados del medio ambiente, además de ser promotores de una 
cultura inclusiva y no discriminatoria. 
 Queremos jóvenes que vivan una cultura basada en el respeto, el buen trato, la alfabetización 
emocional y la promoción del bien común, para que sean constructores de una sociedad mejor. Queremos 
pensar y vivir cada acción educativa como una invitación a la plenitud personal y social, dando sentido a la 
vida y que nos inspire a una humanidad más profunda e íntegra. 
 Es por esto que nuestras opciones curriculares, didácticas, normativas y de convivencia, entre 
otras variables educativas, estarán alineadas con la búsqueda de la fraternidad y la felicidad.
 Estudiantes que sepan descubrir sus talentos para ser un aporte a la sociedad, beneficiándose de 
los espacios que el colegio les otorga para esto. Una persona que se inquieta por saber y conocer. Cuenta 
con fortalezas y recursos para resolver con actitud positiva las dificultades que se le presenten. Tienen 
pensamiento crítico y creativo, que lo pueden hacer visible reconociendo rutinas de pensamiento, 
razonando con evidencia y siendo capaces de pensar en profundidad. 
 Es una persona que se relaciona de manera sencilla y respetuosa con todas las personas 
independientemente de su origen (o contexto). Valoran y cuidan la familia como el núcleo de la sociedad. 
Son capaces de ponerse en el lugar del otro, ver las necesidades del otro buscando cómo poder 
apoyarlos. Dan valor al trabajo colaborativo, saben que cada uno aporta en algo único y que es importante 
para el grupo. 
 Creen en la sinergia y por lo mismo están abiertos al debate, al diálogo respetuoso, al intercambio 
de ideas. Tienen una fuerte conciencia medioambiental, ocupándose con acciones concretas del cuidado 
de la naturaleza. Valoran la espiritualidad (ya sea cristiana o no) como parte esencial de la vida para el 
desarrollo del mundo interior y del sentido de trascendencia. Es consciente que la inteligencia emocional, 
la autorregulación, el reconocimiento de sus emociones son competencias fundamentales al relacionarse 
positivamente con los demás.

2.4.2. Perfil de los padres y apoderados

 Los apoderados se interesan en promover los aprendizajes, cultura y creatividad de sus hijos, 
suscitando el gusto por la música, la lectura de libros, la escritura y todas las áreas del conocimiento. 
 Estimula a sus hijos e hijas que tengan capacidad reflexiva, crítica, de hacerse preguntas y 
asombrarse. De esta forma, “lo espiritual” y/o religioso tienen un papel importante dentro de las familias. 
Hay una consecuencia entre promover los valores positivos y el actuar por parte de los adultos, por medio 
del ejemplo. Sin embargo, también hay humildad para reconocer los errores.      
 Más allá de la competitividad alientan el logro académico apuntando a la realización personal. Le 
dan importancia al trabajo colaborativo, en lo que cada uno aporta dentro de su singularidad y que es 
importante tanto en el núcleo familiar como en el colegio. 
 Dispuesto a contribuir a solucionar problemas que afectan tanto a sus hijos y otros. Apoya al 
colegio frente a sus hijos para que estos respeten el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE). 
Sigue el conducto regular para expresar quejas o interrogantes en relación al colegio. Cumple con los 
compromisos económicos asumidos al matricular a su hijo en el colegio. 

2.4.3. Perfil de los docentes

 Los profesores del Colegio Pucaiquén son un modelo de los sellos educativos. El profesor o 
profesora es quien debe propiciar que en todo ambiente, los  pilares educativos se vayan plasmando en 
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cada uno de los estudiantes, es por esto que asumen comprometidamente y adhieren al proyecto 
educativo Pucaiquén.
     El amor por la educación y por los niños es motor de su labor educativa y formadora. Tiene una actitud 
positiva frente a los cambios y capacidad de adaptación frente a los nuevos escenarios y modelos 
educativos. El profesor es un arquitecto de contextos de aprendizajes, capaz de  propiciar el ambiente 
adecuado para despertar el interés de los estudiantes por el aprendizaje, los contenidos, el desarrollo de 
sus habilidades y valores. Es un guía, mediador y facilitador que participa plenamente en el desarrollo y la 
formación de los estudiantes y de cómo estos construyen los aprendizajes a través de experiencias y 
reflexiones que le permiten desplegar la diversidad de sus habilidades y destrezas.
 El profesor apoya y hace respetar los reglamentos del Colegio Pucaiquén. Es un profesional de la 
educación que con cada gesto y acción educativa, está preocupado de la formación integral de cada 
estudiante y no solo de impartir su asignatura correspondiente. Es flexible y reflexivo, reconoce sus errores 
y trata de corregirlos, además de respetar opiniones diferentes a las propias, pero tratando siempre de 
buscar la verdad.
 Sabe trabajar en equipo con todos los profesores, no solo con los de su misma área. Está siempre 
preocupado de actualizarse y de informarse para desarrollar y potenciar su pensamiento crítico y así llevar 
a la reflexión a los estudiantes. Adhiere a las diferentes metodologías de la enseñanza asumidas por el 
Colegio Pucaiquén, siempre intentando desarrollarlas mejor, potenciándolas para aplicarlas en las 
diferentes situaciones y contextos, y no solo en la sala de clases. Incentiva y promueve la excelencia 
académica.
 Desarrolla una disciplina positiva, declarando explícitamente que el error es siempre una 
oportunidad de aprendizaje. Es respetuoso, honesto, crítico y asertivo cuando se trata de comunicar, 
incluyendo aquello que considera negativo, sin amedrentar ni pasar a llevar al interlocutor. Busca 
oportunidades para perfeccionarse regularmente tanto en lo académico como en su desarrollo emocional, 
espiritual y social.

2.4.4. Perfil Equipo Directivo (ver 1.2.2)

2.4.5. Perfil de los Asistentes de la Educación

2.4.6. Adhesión al Proyecto Educativo Institucional:

 Se declara expresamente que todos quienes se incorporan a la Comunidad Escolar del Colegio 
Pucaiquén, adhieren libremente a los lineamientos acá descritos.

Área de apoyo al aprendizaje:
Son los profesionales que apoyan a los profesores en la labor docente, a los alumnos y a sus 
familias, dentro de los que se encuentran, profesionales de psicología, fonoaudiología, 
psicopedagogía entre otros. Fomentan el desarrollo integral de los alumnos considerando el ámbito 
social, afectivo y de aprendizaje, y trabajan diariamente junto a los alumnos con necesidades 
especiales.

Perfil equipo administrativo, secretaria y auxiliares:
Son las personas que contribuyen en el funcionamiento cotidiano del colegio, apoyan la labor de la 
dirección, los profesores y toda la comunidad. Son también considerados como formadores, 
fomentando la sana convivencia y están alineados con los valores y pilares.
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 Una implementación del Proyecto Educativo Institucional del Colegio Pucaiquén, necesita un 
permanente seguimiento y evaluación por parte de su Comunidad Educativa. Para llevar a cabo esto, se 
tiene proyectado efectuar una jornada de reflexión anual enfocada en reforzar o modificar lo necesario para 
dar mayor coherencia entre lo realizado y lo esperado.
 Cualquier modificación realizada se comunicará a la Comunidad Escolar a finales del año escolar o 
principios de este.  
     

3. Evaluación

/ 12



Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
Colegio Pucaiquén

2021


