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PRESENTACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional –PEI– es entendido como el principal
instrumento orientador de la gestión de una institución educativa, permite para plasmar sus
aspiraciones, sentidos y propuestas educativas, en términos de mejorar la calidad integral de
los aprendizajes, la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa de todas y todos sus
estudiantes.
El presente Proyecto Educativo Institucional es el resultado de un proceso de
reflexión y de trabajo colaborativo y participativo de los distintos actores de la comunidad
educativa, los cuales lograron consensuar los principios centrales del quehacer educativo
del Colegio Capitán Arturo Prat Chacón y los objetivos que se esperan alcanzar a mediano
y largo plazo.
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.
Nombre del establecimiento:
Rol Base de Datos (RBD):
Dirección:
Comuna:
Provincia:
Región:
Fono:
Correo electrónico:
Página Web:
Fan Page:
Nº Resolución:
Niveles de Enseñanza:
Transición), Básica y Media.
Dependencia:
Modalidad:
Sostenedor:
Arturo Prat Chacón / 65.127.809-0.
Representante Legal:
Gerente de operaciones y gestión:
Director:
Inspectora General:
Jefa de U.T.P. Ed. Parvularia:
Jefa de U.T.P. Ed. Básica y Media:
Encargada de Convivencia Escolar:

Colegio Capitán Arturo Prat Chacón.
14677-3.
Castor Nº9, Villa Aldebarán, Belloto Sur.
Quilpué.
Marga Marga.
Valparaíso.
322928688.
colegioarturoprat@gmail.com
www.colegiocapitanarturoprat.cl
www.facebook.com/ColegioCapitanArturoPratChacon/
Resolución Exenta Nº1410, año 2002.
Parvularia (Primer y Segundo Nivel de
Particular Subvencionada Gratuita.
Científica – Humanista.
Corporación Educacional Colegio Capitán
Aurora Brendel Bustos.
David Retamal Guillén.
Ricardo Serey Beltrán.
Carmen Severino Rodríguez.
Soledad Retamal Brendel.
Lorena Tapia Mena.
Carmen Severino Rodríguez.
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II.

CONTEXTO.
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL:

El Colegio Capitán Arturo Prat Chacón pertenece a la Corporación Educacional sin
fines de lucro del mismo nombre, la cual fue constituida en el mes de diciembre del año
2016. Dado lo anterior, a partir del año 2017 el colegio cambia su modalidad de
financiamiento compartido a gratuito subvencionado.
Actualmente el colegio cuenta con una matrícula de 313 estudiantes distribuidos en
un total de 12 cursos desde Educación Parvularia a Educación Media. El colegio cuenta con
una dotación de 43 funcionarios, de los cuales 31 son docentes y 12 asistentes de la
educación.
A partir del año 2012 mediante la firma del Convenio de Igualdad de Oportunidades
y Excelencia Educativa, el colegio ingresó a la Ley SEP, Subvención Escolar Preferencial,
cuyo objetivo es mejorar la calidad y equidad de la educación en el país, a través de una
subvención adicional por estudiante dirigida a los establecimientos que atienden a la
población más vulnerable.
En relación a la Categoría de Desempeño, la cual contempla los resultados Simce e
Indicadores de Desarrollo Personal y Social del establecimiento, el año 2019 el colegio fue
clasificado en Medio para Educación Básica y Medio para Educación Media.
RESEÑA HISTÓRICA:
El Colegio Capitán Arturo Prat Chacón fue fundado el 04 de abril de 2002,
ubicándose en el sector de Belloto Sur, perteneciente a la comuna de Quilpué, con el
objetivo de brindar una oferta educativa de calidad y comprometida con las familias del
sector, el cual carecía de este servicio educacional.
El nombre del colegio fue escogido en honor a Don Arturo Prat Chacón, quien a
nuestro juicio reúne una serie de importantes cualidades tanto en su vida personal como
profesional las que necesariamente se deben transmitir a las nuevas generaciones de
chilenos. Con una infancia dificultosa como la de muchos niños, gracias a su esfuerzo,
dedicación, constancia y disciplina pudo alcanzar logros importantes como el grado de
Capitán en la Armada de Chile, conjuntamente con la obtención del título de Abogado. Por
otra parte, su profundo amor por la Patria y el deber lo llevaron a transformarse en un héroe
nacional reconocido por todas las generaciones de chilenos. En el ámbito personal podemos
destacar su ejemplar vida familiar donde cultivó la entrega tanto a su esposa como a sus
hijos. Todas estas cualidades de tan insigne personaje de la historia nacional nos llevan a
distinguir nuestro proyecto educacional con su nombre.
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III.

IDEARIO.
MISIÓN.

El Colegio Capitán Arturo Prat Chacón busca contribuir al desarrollo de niños,
niñas y jóvenes, a través de una educación de calidad, por medio de la cual puedan
desenvolverse con una mirada crítica y participación activa en una sociedad diversa y en
constante transformación, de la cual son partícipes, favoreciendo su desarrollo perfectible y
coherente. Esto a través de un actuar guiado por los valores representados en la figura de
Don Arturo Prat Chacón, permitiéndoles alcanzar la realización en cada iniciativa que los
estudiantes emprendan a lo largo de sus vidas.
Nuestra educación pretende incorporar de forma constante y participativa a las
familias de los estudiantes, formando una alianza que beneficie el desarrollo de estos
últimos, en conjunto también con la comunidad.
COMPROMISO INSTITUCIONAL.
Es evidente que el ejemplo de tan destacado personaje de la historia chilena estará
manifiesto en nuestro trabajo diario, por lo que propiciaremos las condiciones necesarias
para ayudar a nuestros estudiantes para que creen su futuro y logren el éxito en los ámbitos
que emprendan: estudios, trabajo, capacidad de lograr bienestar, excelencia y humanidad
para la vida de las personas. Por lo que es nuestro compromiso hacer de este Colegio la
opción para todos aquellos a quienes les interesa profundamente dar forma al futuro.
Porque tenemos el orgullo y convencimiento por los valores que hemos abrazado y porque
sabemos que la elección del Colegio es una de las decisiones más importantes para una
familia, lo invitamos a ser parte y construir nuestra comunidad educativa.
VISIÓN.
Constituir un Colegio reconocido en toda la comunidad educativa por la entrega de
herramientas, fundamentales, necesarias para la formación de hombres y mujeres íntegros y
capaces de producir cambios en la sociedad, comprometidos en la humanización de ella.
SELLOS EDUCATIVOS.
Los Sellos Educativos corresponden a los elementos identitarios que reflejan la
propuesta formativa y educativa que nuestra comunidad educativa quiere desarrollar.
a)
b)
c)
d)

Educación Inclusiva: respeto y trabajo con la Diversidad.
Formación valórica: figura de Don Arturo Prat Chacón.
Valoración y fomento de la actividad artística y cultural. Formación integral.
Aprendizajes de Calidad.
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Además, se consideran las siguientes dimensiones del aprendizaje propuestas por
Jacques Delors en el informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación
para el siglo XXI, "La Educación Encierra un Tesoro".
APRENDER A SER:
Un estudiante responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás.
Un estudiante proactivo.
Un estudiante reflexivo y crítico.
Un ciudadano inclusivo y respetuoso.
APRENDER A CONOCER:
Las potencialidades de la comunicación respetuosa.
La riqueza de la diversidad.
La importancia de la familia.
La importancia de la participación ciudadana.
APRENDER A CONVIVIR:
Sin hacer uso de la violencia para resolver problemas.
En base de la justicia, solidaridad y generosidad.
En comunidades escolares y sociales.
En armonía con pares y adultos.
En respeto con el propio cuerpo y espiritualidad.
APRENDER A HACER:
Trabajos en equipo.
Uso de la democracia para plasmar la propia opinión.
Uso de los talentos propios en beneficio propio y de la comunidad.
Uuso de los recursos del contexto.
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VALORES.
Los valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional son los
siguientes:
a) Compromiso: valor que tiene el ser humano que le permite lograr sus objetivos y
éxitos. Al comprometerse, la persona pone al máximo sus capacidades para sacar
adelante la tarea encomendada.
b) Respeto: entendido como el reconocimiento, aceptación y valor de las cualidades
propias y de los demás, así como de sus derechos, de los individuos y de la
sociedad, manifestado en una sana convivencia entre los diferentes miembros de la
comunidad educativa, a través del respeto a las normas, a las opiniones distintas,
símbolos patrios, etc.
c) Solidaridad: corresponde a la capacidad que impulsa al ser humano a brindarse
ayuda mutua, a realizar acciones generosas o bien intencionadas. Ser solidario no es
sólo dar ayuda, sino que implica un compromiso entre los miembros de la
comunidad escolar basado en metas o intereses que procuran el bien común.
d) Empatía: intención de comprender los sentimientos y emociones del otro,
intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente. La empatía hace
que las personas se ayuden entre sí. Está estrechamente relacionada con el altruismo
- el amor y preocupación por los demás - y la capacidad de ayudar.
e) Responsabilidad: se entiende como la capacidad que todo miembro de la comunidad
educativa debe tener y/o desarrollar para comprometerse en la ejecución de distintas
tareas correspondientes a su rol, respondiendo de manera fiel e íntegra a lo que se le
ha asignado haciéndose responsable de sus actos.
f) Patriotismo: valor que procura cultivar el respeto y amor que debemos a la Patria,
mediante nuestro trabajo honesto y la contribución personal al bienestar común; nos
hace vivir plenamente nuestro compromiso como ciudadanos y fomentar el respeto
que debemos a nuestra Nación.
g) Participación: consiste en el involucramiento activo y expresión de la opinión de
los distintos actores de la comunidad educativa, en los procesos que se realizan al
interior del Colegio.
h) Autoestima: conjunto de percepciones, pensamientos y tendencias de
comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, y hacia
los rasgos del propio cuerpo y carácter.
i) Resiliencia: capacidad de una persona o un grupo de recuperarse frente a la
adversidad para seguir proyectando el futuro.
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j) Perseverancia: valor que permite al individuo continuar hacia adelante, no rendirse
a pesar de las dificultades, los obstáculos, la frustración, el desánimo o los deseos de
rendirse o abandonar una situación.
k) Compañerismo: es considerado un valor social positivo y supone una actitud de
altruismo y solidaridad para quienes se acompañan y se apoyan entre sí para lograr
algún fin. Corresponde también a la clase de vínculo entre compañeros, así como la
situación de armonía y buena correspondencia entre ellos.
l) Tolerancia: se puede entender como respeto y consideración hacia lo diferente,
como una disposición a admitir en los demás una manera de ser y de actuar distinta
a la propia. O como la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, siempre y
cuando su actuar no atente contra los derechos fundamentales de otra persona.
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IV.

DEL ÁMBITO
ENSEÑANZA.

PERSONAL

Y

SOCIAL

DE

LOS

NIVELES

DE

NIVEL DE EDUCACIÓN PARVULARIA: La Educación Parvularia fomentará
el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá los aprendizajes,
conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan:
a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas
de auto cuidado y de cuidados de los otros y de su entorno.
b) Apreciar sus capacidades y características personales.
c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo.
d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa,
estableciendo vínculos de confianza, afecto, colaboración y pertenencia.
e) Desarrollar de actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social,
étnica, cultural, religiosa y física.
f) Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por
medio del lenguaje verbal y corporal.
g) Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los
siguientes niveles educativos.
NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA: El nivel de Educación Básica en el ámbito
personal y social potenciará:
a) Desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico
de acuerdo a su edad.
b) Actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica,
conocer sus derechos y responsabilidades ser capaz de asumir compromisos
consigo mismo y con los demás.
c) Reconocer y respetar la diversidad sexual, cultural, religiosa y étnica además
de las diferencias entre las personas.
d) Trabajar individualmente y en equipo, siendo empático y tolerante.
e) Adquirir hábitos de higiene y cuidado del propio cuerpo y la salud.
NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA: Los Objetivos Fundamentales Transversales
de la Educación Media se orientan prioritariamente a:
a) La adquisición de conocimientos y habilidades suficientemente amplios
como para que los estudiantes, al egresar, pueda seguir distintos cursos de
acción y no se vea limitado a unas pocas opciones de educación superior u
ocupacional.
b) La formación del carácter en términos de actitudes y valores fundamentales,
misión esencial del Colegio Capitán Arturo Prat Chacón.
c) El desarrollo de un sentido de identidad personal del joven, especialmente en
torno a la percepción de estar adquiriendo unas ciertas competencias que le
permiten enfrentar y resolver problemas y valerse por sí mismo en la vida.
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V.

ROLES Y FUNCIONES DE ESTAMENTOS DEL COLEGIO:
a) EQUIPO DE GESTIÓN: compuesto por la Representante Legal, Director,
Jefas de U.T.P. e Inspectora General. Este equipo de reúne una vez a la
semana y entre sus funciones principales se encuentran las siguientes:
- Implementar con liderazgo el Proyecto Educativo Institucional.
- Construir e implementar una visión estratégica compartida por la
Comunidad Escolar.
- Liderar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Transmitir altas expectativas en relación al logro de los estudiantes.
- Facilitar un clima organizacional positivo.
- Gestionar la convivencia y participación de la Comunidad Escolar.
- Respetar de las normas educativas vigentes.
- Trabajar en equipo y mantener una comunicación eficaz y asertiva.
b) EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: conformado por la Encargada
de Convivencia Escolar del colegio, por dos inspectoras de patio y la
Orientadora. Las principales funciones de este equipo son:
- Velar porque los criterios e indicaciones contenidos en el Reglamento
de Convivencia se lleven a la práctica, resguardando el justo
procedimiento.
- Liderar la elaboración e implementación del Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar.
- Promover la gestión de la convivencia en la comunidad educativa.
c) EQUIPO DE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA: se compone por la
Jefa de Unidad Técnica Pedagógica del Nivel de Educación Parvularia y del
Nivel de Educación Básica y Media. Este estamento está encargado de
liderar el proceso pedagógico y curricular del establecimiento. Sus
principales funciones son:
- Fortalecer el trabajo técnico pedagógico del docente en el aula,
asesorándolo con apoyo oportuno y efectivo.
- Promover el trabajo en equipo colaborativo, participativo y
organizado.
- Proponer estrategias innovadoras y creativas para las prácticas
pedagógicas.
- Monitorear resultados evaluativos, analizando y destacando los
logros obtenidos por los estudiantes.
- Realizar acompañamiento a los docentes en los aspectos pedagógicos
y técnicos administrativos con el objetivo de optimizar sus prácticas
docentes.
Este estamento está a cargo del Equipo de Educación Diferencial del
Colegio.

COLEGIO CAPITÁN ARTURO PRAT CHACÓN
PARTICULAR SUBVENCIONADO GRATUITO
CASTOR # 9 VILLA ALDEBARÁN
QUILPUÉ FONO 322928688
EMAIL: colegioarturoprat@gmail.com PÁGINA WEB: www.colegiocapitanarturoprat.cl

“EDUCANDO PARA LA VIDA”

d) EQUIPO DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL: integrado por una
Educadora Diferencial y un Fonoaudiólogo, cuyo objetivo principal es
entregar apoyos a estudiantes de Primer Nivel de Transición (NT1 a 4° Año
Básico) que presentan Necesidades Educativas Especiales, con el fin de
equiparar las oportunidades para su participación, progreso y permanencia
en el sistema escolar. Este equipo tiene como función principal brindar
apoyo e intervención a los estudiantes que lo requieren, a través de
evaluaciones, trabajo colaborativo, derivaciones y reevaluaciones según
establece la normativa vigente.
e) CONSEJO DE PROFESORES: corresponde al equipo de docentes que se
reúnen cada quince días por dos horas cronológicas, liderados por el Equipo
de Gestión. Su función principal es analizar y reflexionar en torno al
quehacer técnico-pedagógico del Colegio. Además, de generar instancias
para discutir y tomar decisiones respeto al mejoramiento educativo
institucional.
f) CONSEJO ESCOLAR: es presidido por el Directo del establecimiento y lo
integran: un representante designado por la entidad sostenedora, un docente
elegido por los profesores, un asistente de la educación elegido por sus
pares, el presidente del Centro de Padres y Apoderados y el presidente del
Centro de Estudiantes.
El Consejo Escolar está reglamentado por el Decreto N° 24 de 2005,
modificado por el Decreto N° 19 de 2016, ambos del Ministerio de
Educación. Su carácter es informativo, consultivo y propositivo y busca
estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa para aportar
a la mejora continua del proyecto educativo. Además de proponer acciones
de prevención y promoción de la Convivencia Escolar.
Por otra parte, es responsabilidad del Director dar cuenta en cada
sesión sobre la gestión general del establecimiento educacional, procurando
abordar cada una de las temáticas que deben ser informadas o consultadas a
este estamento. Con esta información, podrán ser planificadas las sesiones
del año, que deben ser mínimo cuatro.
g) CENTRO DE PADRES, MADRES Y APODERADOS: el presente
estamento posee personalidad jurídica propia y es elegido cada dos años por
los padres, madres y apoderados del Colegio.
h) CENTRO DE ESTUDIANTES: conformado por una Presidenta,
Secretaria, Tesorera, Delegado de Deportes y Relaciones Públicas. Es
elegido anualmente de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes
y apoya de forma constante a los estudiantes del establecimiento, en la
planificación de actividades extracurriculares, actuando como mediadores
escolares en la resolución de conflictos entre sus compañeros y asistencia al
Consejo Escolar.
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i) COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD (CPHS): es un
grupo conformado por representantes de la Empresa (tres titulares y tres
suplentes) y de los Trabajadores (3 titulares y 3 suplentes) que, mediante la
participación conjunta, desarrolla actividades relacionadas a contribuir en la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El Comité Paritario se reúne en
forma ordinaria mensualmente, pero podrá hacerlo en forma extraordinaria
cuando así se requiera.
j) COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: integrado por el Director,
Inspectora General, Representante de los Profesores, Asistentes de la
Educación, del Centro General de Padres y Apoderados, del Centro de
Estudiantes, del Comité Paritario y por las instituciones de seguridad del
sector (Bomberos, Servicio de Salud y Carabineros). Su misión es elaborar
planes de contingencia en caso de catástrofes naturales y originadas por el
ser humano.
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VI.

PERFILES:

a) DEL ESTUDIANTE:
- Comprometido con su desarrollo personal, académico y cultural.
- Responsable con sus deberes, consciente de sus derechos y de los demás.
- Respetuoso con los valores y símbolos patrios.
- Respetuoso de las normas del colegio.
- Participativo y con capacidad de trabajar en equipo.
- Creativo y con altas expectativas.
b) DEL DOCENTE:
- Respetuoso y comprometido con el Proyecto Educativo Institucional del
Colegio.
- Con capacidad de trabajo en equipo.
- Con sólidos conocimientos en su área y en formación continua.
- Respetuoso de la normativa vigente.
- Comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes.
- Innovador con sus prácticas pedagógicas.
- Promotor de la buena convivencia y la participación en el colegio.
c) DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN:
-

Comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional.
Colaboradores de la función educativa del Colegio y del Proyecto Educativo
Institucional.
Responsables y respetuosos de las normas establecidas.
Dispuestos a trabajar en equipo.

d) DEL APODERADO:
- Comprometido con el Proyecto Educativo Institucional.
- Comprometido con el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.
- Respetuoso en su actuar con los miembros de la comunidad educativa.
- Participativo en las actividades organizadas por la comunidad educativa.

