
     Liceo María Auxiliadora 
     Orlandi N° 106 
     Santa Cruz 
     Fono 72 – 2822565 
     Correo Institucional: santacruz@fmachile.org 
     Web: www.masantacruz.cl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

LICEO MARÍA AUXILIADORA – SANTA CRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     Liceo María Auxiliadora 
     Orlandi N° 106 
     Santa Cruz 
     Fono 72 – 2822565 
     Correo Institucional: santacruz@fmachile.org 
     Web: www.masantacruz.cl 

 

 
INDICE 

 
INDICE .................................................................................................................................. 2 
PRESENTACIÓN  DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL .................... 3 
CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................ 4 
HISTORIA, CONTEXTO Y CARISMA SALESIANO DEL ESTABLECIMIENTO . 4 
1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA Y CONTEXTO ....................................................... 4 
1.2 CONCEPTO ANTROPOLÓGICO .............................................................................. 4 
1.3 FUNDAMENTOS CARISMÁTICOS .......................................................................... 4 
1.4 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. ..................................................... 8 
CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................ 9 
2.1 CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS  Y SELLOS EDUCATIVOS .................... 9 
VISIÓN .................................................................................................................................. 9 
MISIÓN ................................................................................................................................. 9 
2.2 SELLOS EDUCATIVOS ............................................................................................. 10 
2.3 PERFIL DE LA ESTUDIANTE SALESIANA ......................................................... 10 
CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................... 12 
3.1 AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE ........................................ 12 
CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................... 14 
APRENDIZAJE PARA TODAS LAS ESTUDIANTES ................................................. 14 
4.1 ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA  ................................................................... 14 
4.2 CONCEPCIÓN CURRICULAR ................................................................................ 14 
CAPÍTULO 5 ...................................................................................................................... 16 
ANIMACIÓN PASTORAL PARA EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO .............. 16 
5.1 EXPERIENCIA ESPIRITUAL.  ........................................................................ 16 
5.2 PROPUESTA DE EVANGELIZACIÓN. .................................................................. 16 
CAPÍTULO 6 ...................................................................................................................... 18 
ALIANZA  ENTRE ESCUELA, FAMILIA  Y COMUNIDAD ..................................... 18 
6.1 PERFIL DEL APODERADO...................................................................................... 19 
CAPÍTULO 7 ...................................................................................................................... 20 
COMUNIDAD DIRECTIVA, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 20 
7.1 PERFIL DEL DIRECTIVO SALESIANO ................................................................ 20 
7.2 PERFIL DEL DOCENTE SALESIANO ................................................................... 21 
7.3 PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN................................................. 21 
CAPÍTULO 8 ...................................................................................................................... 23 
IMPORTANCIA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN EL 
MARCO DE LA  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EL USO DE LOS 
RECURSOS EDUCATIVOS ............................................................................................. 23 
ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA ................................................................................... 23 
ÁREA LIDERAZGO ......................................................................................................... 23 
ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR .......................................................................... 23 
ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS .................................................................................. 24 
ÁREA DE RESULTADOS ................................................................................................ 24 
 
 



 

 3 

 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 20.370, Ley General de 

Educación, del 12 de Septiembre de 2009 en su Artículo Nº 9 y la Ley Nº 20.845, Ley de 

Inclusión Escolar, el Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz presenta su Proyecto 

Educativo Institucional. 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión educativa que da 

sentido y ordena a una institución escolar. Al expresar la voluntad formativa de la escuela y 

el tipo de persona que quiere formar, establece una línea de trabajo que orienta todos los 

procesos que ocurren dentro del establecimiento. A su vez, permite a la comunidad 

educativa y del entorno, conocer y valorar su propuesta educativa. 

Este documento ha sido realizado con el trabajo y aporte de los diferentes 

integrantes de la comunidad educativa, quienes entregaron ideas, sugerencias e inquietudes 

que se han intentado plasmar a través de las páginas que lo componen. 

La estructura de este Proyecto Educativo Institucional incluye ocho capítulos 

referidos a: Historia , contexto y carisma salesiano del Liceo María Auxiliadora de Santa 

Cruz, Características identitarias y sellos educativos, Ambiente favorable para el 

aprendizaje, Aprendizaje para todas las estudiantes, Animación pastoral para el encuentro 

con Jesucristo, Alianza entre escuela, familia y comunidad, Comunidad directiva, docentes 

y asistentes de la educación y un capítulo final que aborda la importancia del Proyecto 

Educativo Institucional, en el marco de la planificación estratégica y el uso de los recursos 

educativos. 
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CAPÍTULO 1  
HISTORIA, CONTEXTO Y CARISMA SALESIANO DEL ESTABLECIMIENTO 
1.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA Y CONTEXTO 
 

El Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz atiende a niñas y jóvenes del valle de 

Colchagua desde el 20 de Agosto de 1947. Su fundación se debe a la gestión del entonces 

párroco de la comuna de Santa Cruz Don Octaviano Fernández, siendo su primera 

dependencia una casona ubicada en el sector de Isla de Yáquil distante a 10 kilómetros de 

la ciudad, posteriormente y debido a la expansión del colegio, se trasladan a Santa Cruz. En 

sus inicios este colegio se llamó "Adela Barros", en honor a la madre de quien donó el 

terreno para levantar el edificio donde hoy se alberga a un total de 870 alumnas. Siempre ha 

sido la Congregación Hijas de María Auxiliadora quienes han desarrollado su función 

educativa y evangelizadora en la comunidad. Tal como en sus orígenes, el establecimiento 

atiende sólo a damas. 

Desde el año 2016, el colegio se acoge a la gratuidad en el marco de la Reforma 

Educacional que propone el Ministerio de Educación. 

 
                         
 
1.2 CONCEPTO ANTROPOLÓGICO 
 

Entendemos al hombre (varón y mujer) como un ser creado por Dios a su imagen y 

semejanza, amado profundamente en Cristo, quien se hizo hombre para vivir nuestra 

condición y salvarnos. Es corporeidad e interioridad que piensa, conoce y ama. Tiene la 

capacidad radical de autonomía, de libertad, de responsabilidad y de trascendencia. Está 

llamado a ser persona al interactuar y relacionarse responsablemente con los otros, con la 

historia y con el mundo, capaz de desarrollarse en plenitud, alcanzando su proyecto de vida, 

en el que está abierto a Dios y a los hermanos. 

Por lo tanto, toda persona es única e irrepetible, en esencia un ser educable, en permanente 

desarrollo y crecimiento a infinitas posibilidades, ser espiritual en búsqueda de la santidad. 

 
 
 
 1.3 FUNDAMENTOS CARISMÁTICOS 
 
 

Don Bosco y Madre Mazzarello, bajo la inspiración del Espíritu Santo, tuvieron una 

viva conciencia de ser llamados por Dios a una misión singular a favor de los y las jóvenes, 

dando inicio al carisma salesiano cuya experiencia pedagógica se traduce en una profunda 

síntesis de tres pilares del Sistema Preventivo, interrelacionados y centrados en la persona: 

Razón, Religión y Amor. 

 

El ambiente educativo en el carisma salesiano es un elemento de gran 

importancia, porque se coloca como mediación entre los valores inspirados en el Evangelio 
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y el contexto sociocultural. Es un espacio donde los estudiantes proyectan la vida, 

experimentan la confianza y hacen experiencia de grupo. Un lugar donde la educación 

personalizada va a la par con la del ambiente, y donde la alegría, que es fruto de la 

valoración positiva de la existencia, constituye la atmósfera de fondo de la familiaridad 

entre estudiantes y adultos. 

Esto  se fundamenta en el Sistema Preventivo, método utilizado por sus fundadores1 

para acompañar y guiar la vida de los niños y jóvenes, desde una perspectiva centrada en el 

estudiante, que se caracteriza por la confianza, la mirada positiva frente a su realidad, el 

acompañamiento personal, la promoción integral y el respeto hacia cada persona y su 

contexto. 

Esta propuesta educativa rechaza expresamente toda forma de discriminación 

arbitraria. 

Nuestras intervenciones apuntan a favorecer una valoración positiva de la diversidad,  

teniendo siempre un carácter formativo, en las que aplica el criterio de la “razón”2, propio 

de nuestra espiritualidad, logrando así ambientes favorables para el desarrollo integral de 

las estudiantes. 

 

1. Los valores presentes en un ambiente salesiano, se inspiran en las convicciones de 

los fundadores de nuestra espiritualidad, San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, 

para quienes cada persona, sea cual sea su situación existencial, posee un punto 

accesible al bien.  

 

2. Por ello, todos los miembros de la comunidad escolar asumimos el compromiso de 

descubrir y valorar las posibilidades de cambio presentes en cada estudiante y 

ponemos en práctica los valores que lo hacen posible:

                                                 
1  Cf Congregación Instituto Hijas de María Auxiliadora. Líneas Orientadoras de la 

Misión Educativa. Roma. 2006. Nº31, P.30 
2  El Sistema Preventivo conjuga razón, religión y amabilidad, principios que indican 

una visión armónica de la persona dotada de razón, afectividad, voluntad, apertura a la 

trascendencia.  
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 Alegría 

 Amor 

 Comunión 

 Esperanza 

 Fe 

 Generosidad 

 Honestidad 

 Paz 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Tolerancia

 

Descripción de algunos de los valores que consideramos substanciales para una sana y 

buena convivencia escolar: 

A) Respeto: Reconocer el propio valor como el del otro, en atención a la dignidad humana, 

permite la aceptación recíproca de derechos, limitaciones y virtudes. Implica acatar y 

practicar normas que contribuyan al bien común, evitando todo aquello que atente contra la 

integridad física, afectiva y psicológica de sí mismo y de los demás. 

B) Responsabilidad: Responder a los deberes y compromisos adquiridos, perseverando en 

el desarrollo de las capacidades y optimización de recursos para lograr aquello que se nos 

ha confiado, como también asumiendo las consecuencias de los propios actos. 

C) Honestidad: Perseverar en la búsqueda, manifestación y defensa de la verdad y del 

recto actuar, reconociendo las omisiones o equivocaciones y expresándose de manera 

sincera en sus comportamientos, palabras y afectos. 

Los valores mencionados se  demuestran de manera concreta en las siguientes actitudes y 

capacidades, entre otras:

 Amabilidad 

 Confianza 

 Diálogo 

 Empatía 

 Servicio y voluntariado 

 Autonomía 

 Flexibilidad 

 Comunicación 

 Reflexión 

 Voluntad 

 

            La oferta educativa de nuestro liceo se caracteriza por brindar una formación 

integral, confesional, científica – humanista con variadas actividades curriculares de libre 

elección. 
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Algunos hitos importantes de la gestión escolar han sido: 

 

 Excelencia académica o Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño, desde 

1996 a la fecha. 

 Jornada Escolar Completa en Enseñanza Media desde 1999. 

 Adscrito a Ley de Subvención Escolar Preferencial con calificación de Autónomo 

desde 2008. 

 Aplicación del Método Singapur a Primer Ciclo Básico desde 2010. 

 Desarrollo de Proyecto Lector desde 2011. 

 Obtención del Sello de la Calidad de la Gestión Escolar otorgado por Fundación 

Chile, por tres años, en abril de 2014. 

 Acogido a la gratuidad desde 2016. 

 Con categorización Alta, según la medición 2016 de la Agencia de Calidad de la 

Educación. 
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 1.4 IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

Nombre: Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz 

Dependencia Particular Subvencionado 

Clasificación de 

Agencia de 

Calidad 

Alto 

RBD (con DV): 2580 - 1 GSE Medio C 

Dirección: Orlandi 106 – Santa Cruz 

Teléfonos: 72 / 2822565 

E-mail: santacruz@fmachile.org 

Página web: www.masantacruz.cl 

Área : Urbana 

Localidad: Santa Cruz 

Comuna: Santa Cruz 

Región: Del Libertador General Bernardo O´Higgins 

Nombre 

Sostenedor(a): 
Congregación Hijas de María Auxiliadora 

Representante 

legal 
Sor Rosa Suazo Díaz 

Dirección 

Pedagógica 
Sonia Garrido Ahumada 

Matrícula 

General 
870 alumnas 

Modalidad de 

Enseñanza 

Enseñanza Básica 12 cursos -  536 alumnas 

Enseñanza Media   8 cursos  - 334 alumnas 
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CAPÍTULO 2 
2.1 CARACTERÍSTICAS IDENTITARIAS Y SELLOS EDUCATIVOS  

 
De acuerdo al planteamiento de las líneas orientadoras de la misión educativas de 

las Hijas de María Auxiliadora, “la comunidad educativa es una realidad compleja, en 

construcción y en crecimiento”, donde las religiosas son las garantes de “promover la 

identidad Salesiana, el espíritu, el estilo del Sistema Preventivo para ampliar, de forma 

dinámica y respetuosa, el núcleo de las personas que asumen y comparten la finalidad 

evangelizadora del proyecto educativo”, “las jóvenes son el centro de la misión educativa y 

están llamadas a ser protagonistas del crecimiento y de la vida en comunidad”, “las 

educadoras laicas y los educadores laicos ofrecen la  aportación específica del  estado de  

vida  laical vivido  en familia, en la profesión, en el ambiente sociopolítico”, y “los padres 

son los primeros y principales responsables de la educación de los hijos”, en síntesis,  todos  

los  miembros  “están  llamados  a  vivir  el  espíritu  de familia, la amabilidad y la alegría, 

elementos típicos del carisma” (LOME FMA N° 61 a 66) 

 Esta comunidad educativa salesiana educa y se educa con un estilo de animación 

circular en su gestión, que permite tomar decisiones en distintos niveles y acompañar los 

procesos que se viven en ella. 

 

 
VISIÓN 
 

El Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz, con la herencia carismática de los 

fundadores, Don Bosco y Madre Mazzarello, sueña con ser una comunidad educativa: 

1. Donde cotidianamente se propongan y vivan los valores humanos desde una visión 

cristiana de la vida. 

2. Con un enfoque organizacional enriquecido por la diversidad de sus miembros, 

caracterizada por ser democrática, abierta, participativa, corresponsable y solidaria. 

3. Al servicio de niñas y jóvenes, mediante una propuesta educativa holística atrayente que 

permita a las estudiantes elaborar su proyecto de vida e insertarse en la sociedad como 

protagonistas de la historia, con espíritu crítico, propositivo, constructivo y resiliente. 

 

 
MISIÓN 
 
Nuestra misión es: 

Educar y evangelizar a las niñas y jóvenes a través de una gestión educativa con 

estilo Salesiano de animación circular creando ambiente de familia y reciprocidad, para 

hacer de ellas buenas cristianas y ciudadanas honestas, competentes y comprometidas con 

su realidad social. 
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           Para desarrollar estas características identitarias, el colegio alinea su quehacer a la 

base de los siguientes sellos educativos: 

 
2.2 SELLOS EDUCATIVOS 
 

1. Formación valórica con el Sistema Preventivo. 
2. Aprendizajes de calidad. 
3. Participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
Estos sellos se encuentran declarados en la planificación estratégica del establecimiento. 
 
 
2.3 PERFIL DE LA ESTUDIANTE SALESIANA 
 
 Queremos educar una joven que sea capaz de insertarse en el mundo socio-eclesial, 

con iniciativa, con responsabilidad y competencia profesional, convencida que con su 

aporte puede colaborar en la construcción de una sociedad a medida del hombre. 

 De esta premisa emerge una joven como: 

 

 Una persona que conoce y asume con gozo su propia identidad, feliz con la riqueza 
de su género y que colabora en la construcción de una sociedad más humana, que 
respete la vida en todas sus dimensiones. 

 Una persona que hace de su vida cotidiana el lugar de encuentro con Jesucristo y 

alimenta su fe en los sacramentos, la Palabra y la confianza en María. 

 Una persona comprometida y honesta, empeñada en aportar a la sociedad y a la 

iglesia, poniendo al servicio de los demás toda la riqueza de su ser y todos sus 

talentos. 

 Una persona con capacidad de comunicación, es decir, abierta a la escucha, al 

diálogo y al discernimiento en reciprocidad. 

 Una persona que adhiere y promueve los valores de la solidaridad, la justicia, la paz, 

la apertura, la acogida en el respeto y valoración de las diferencias. 

 Una persona autónoma y resiliente, libre, crítica y propositiva ante los nuevos 

contextos sociales y culturales, desde el humanismo cristiano. 

 

Las actitudes concretas en que se traduce este perfil son: 

 
 

 Participa y tiene una vida sacramental de acuerdo a los principios cristianos 
católicos. 

 

 Testimonia su Fe y se compromete con la Iglesia. 
 

 Se identifica, vive y se compromete con los valores y principios salesianos que el 
colegio promueve, tales como responsabilidad, respeto, delicadeza, femineidad, 
amabilidad, Fe y capacidad de elegir apropiadamente. 
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 Realiza experiencia pastoral en algún grupo asociativo dentro del colegio. 
 

 Mantiene buenas relaciones y afinidad con el grupo curso, compañeras y en general 
con toda la comunidad educativa. 

 

 Es protagonista de su proceso de educación y crecimiento, siendo crítica y 
autocrítica, constructiva y resiliente. 

 

 Se caracteriza por su adhesión y asimilación del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar del colegio. 

 

 Mantiene buena disposición y voluntad hacia las actividades del curso y del colegio. 
 

 Es responsable en sus deberes como estudiante, lo que se traduce en un rendimiento 
académico de acuerdo a las metas institucionales. 

 

 Es coherente en su actuar dentro y fuera del colegio. 
 

 Adhiere, cumple, respeta y promueve el Proyecto Educativo Institucional, 
Reglamento interno de convivencia escolar y otros acuerdos internos del 
establecimiento. 

 

 Participa en las diversas actividades organizadas por el establecimiento, tales como 
actos, conmemoraciones, desfiles, actividades deportivas, culturales, escuela de 
líderes, charlas vocacionales y de Formación ciudadana. 
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CAPÍTULO 3 
3.1 AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE 

 
         El Sistema Preventivo al que adscribe nuestro colegio, conjuga razón, religión y 

amabilidad, principios que indican una visión armónica de la persona dotada de razón, 

afectividad, voluntad y apertura a la trascendencia. A nivel metodológico, nuestro Proyecto 

Educativo pretende orientar a las jóvenes a optar por el bien y a dirigir su riqueza afectiva 

hacia el don de sí.                                                                            

 Para garantizar esta fidelidad, es necesario considerar bien las intuiciones originales 

de nuestros fundadores, caracterizado por: 

 

a) Voluntad de estar entre los jóvenes, compartiendo su vida, mirando con simpatía su 

mundo, atento a sus verdaderas exigencias y valores. 

b) Acogida incondicional que se transforma en fuerza de promoción y en capacidad 

incansable de diálogo. 

c) El criterio preventivo que cree en la fuerza del bien, presente en todo joven, con una 

propuesta inclusiva que favorezca las experiencias positivas.  

d) La centralidad de la razón, hecha racionalidad de las solicitudes y de las normas, 

flexibilidad y persuasión en las propuestas de la Religión, entendida como  desarrollo del  

sentido de  Dios, inscrito en  cada persona y como esfuerzo de evangelización cristiana, de 

la bondad (amorevolezza), que  se  expresa como amor  educativo que  hace crecer y crea 

correspondencia y un ambiente positivo, entretejido de relaciones personales, vivificado por 

la presencia amorosa y solidaria, animadora y activa de los educadores y por el 

protagonismo de los jóvenes. 

e) Acompañamiento: la acción educativa que desarrollamos, a la luz de nuestros fundadores 

y su método, se manifiesta en la atención a la vida cotidiana y la fidelidad a los 

compromisos de estudio, trabajo y oración, así como en las relaciones caracterizadas por la 

confianza, la bondad, la amabilidad y la búsqueda cotidiana de la santidad. 

f) Desarrollo del carisma salesiano: respuesta válida en el Tercer Milenio.El afecto 

salesiano que crea una nueva cultura educativa adquiere fuerza y vigencia entre las jóvenes 

del siglo actual: donde se ha descubierto que la preventividad y la recuperabilidad son las 

claves para la formación y crecimiento de las sociedades.  Trata de contribuir a la 

humanización y desarrollo de la cultura de la vida por el camino de la educación 

preventiva.  

 El siglo XXI nos interpela a incorporar los elementos propios del contexto 

educativo actual para crear ambientes propicios para el aprendizaje de acuerdo a los 

lineamientos contenidos en las Bases curriculares vigentes y en el programa de orientación. 

 

a) La presencia de indicadores de desarrollo personal y social: el desarrollo de la autoestima 

académica conducente a alumnas motivadas por las actividades escolares, promoción de un 

ambiente de sana convivencia caracterizado por el respeto, la organización y la seguridad. 

Se fomentarán también los hábitos de vida saludable como una forma de mejorar la 

capacidad de aprendizaje. 
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b) Plan de formación ciudadana que promueve sentido de pertenencia, oportunidades de 

encuentro, espacios de colaboración y el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 

para la vida en democracia. 
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CAPÍTULO 4 
APRENDIZAJE PARA TODAS LAS ESTUDIANTES 
4.1 ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA  
 

Fortalecer   las prácticas de gestión pedagógica, cautelando que  la Comprensión 

Lectora, la Resolución de Problemas y la Formación Ciudadana  sean ejes transversales en 

la implementación del currículum de 1 ° Básico a 4 ° Medio, con el propósito de alcanzar 

aprendizajes de calidad. 

Este objetivo se logrará de acuerdo a los estándares indicativos de desempeño de la 

gestión escolar. 

 Programa de Visitas al aula 

 Marco curricular vigente 

 Sistemas de monitoreo y de evaluación sistemático 

 Planes de apoyo pedagógico para las alumnas con evaluación diferenciada 

 Reforzamientos 

 Escuela de Líderes 

 Talleres de hábitos de estudios 

 
4.2 CONCEPCIÓN CURRICULAR 
 

Todo colegio perteneciente a las Hijas de María Auxiliadora se compromete con un  

Currículo evangelizador,  contextualizado, coherente,  equilibrado  y  flexible  que  enfatiza  

lo  cognitivo  en  el desarrollo de competencias y habilidades y el currículo de realización 

personal en el desarrollo de valores y actitudes. 

El Proyecto Curricular Institucional establece que el proceso de enseñanza-

aprendizaje  privilegia  los  aprendizajes  significativos,  el reconocimiento y desarrollo de 

las inteligencias múltiples, propiciando las metodologías activo-participativas por sobre las 

metodologías tradicionales frontales, lo que hace a la alumna protagonista de sus propios 

aprendizajes y al educador, un mediador y guía. 

Consideramos como finalidad del currículo: 

Al finalizar la Educación Básica, la alumna debe alcanzar los objetivos fundamentales y 

contenidos mínimos obligatorios para ingresar a la Educación Media. 

Al finalizar la Educación Media, humanista-científica la alumna estará en condiciones de 

concretar su proyecto de vida, de acuerdo a su vocación, dones y talentos. 

 En cuanto a los Contenidos Curriculares: los contenidos de aprendizaje serán  

organizados  en  sectores  y  subsectores  de  acuerdo  con  los lineamientos del MINEDUC, 

enriquecidos y complementados, según las necesidades de la comunidad educativa. 

 Se pondrá en práctica la malla de capacidades, habilidades y destrezas y el conjunto 

de valores y actitudes definidos por la Congregación. 
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Malla de formación en valores: 

Dimensión Valores 

1. Formación Ética: Libertad y verdad. 

2. Crecimiento y autoafirmación personal: Amor, bondad, fe y alegría. 

3. La persona y su entorno: Solidaridad y democracia. 

4. Desarrollo del pensamiento: Estudio y belleza. 

5. Comunicación e informática: Comunicación, discernimiento e informática. 

 

Competencias a desarrollar: 

Área cognitiva: comprender, pensamiento creativo, pensamiento y sentido crítico, 

pensamiento deductivo, pensamiento inductivo, problematizar, abstraer. 

Área psicomotriz: orientación espacial, orientación temporal, explorar, expresión corporal, 

coordinación psicomotriz, manipular, construir. 

Área de inserción social: comprensión de la realidad social, participar, asumir 

responsabilidades, aceptar críticamente los valores sociales. 

sentido de equipo, integración activa y constructiva en el medio, autoestima. 

Área comunicación: expresión oral, expresión escrita, expresión musical, expresión 

plástica, expresión visual, expresión literaria. 

La evaluación es una modalidad permanente en las comunidades educativas, se constituye  

en  un  proceso  permanente  para  revisar reglamentos, proyectos, gestión, todas las 

actividades curriculares realizadas  al  interior  del  colegio  para  efectuar  las  

modificaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO 5 
ANIMACIÓN PASTORAL PARA EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO 
5.1 EXPERIENCIA ESPIRITUAL.  
 

Pedagogía del Buen pastor:  una experiencia de Caridad Pastoral que nos dispone a 

acoger a Dios en los jóvenes, dando respuesta a todo tipo de pobrezas presentes en ellas, 

convencidos de que en ellas Dios nos ofrece la Gracia de encontrarnos con Él, teniendo 

como modelo la solicitud materna de María, haciendo presente el llamado: “A ti te las 

confío”. 

 
 5.2 PROPUESTA DE EVANGELIZACIÓN. 
 

“Buenos Cristianos y honestos ciudadanos” es la propuesta original de 

Evangelización que se inicia con el encuentro de los jóvenes allí donde viven. Esta 

propuesta valora positivamente el patrimonio natural y sobrenatural que cada joven posee. 

La originalidad de la pastoral juvenil salesiana se expresa bien con la fórmula: “Evangelizar 

educando y educar evangelizando”, esta apunta a promover a las jóvenes y a los jóvenes en 

su totalidad, mediante la educación y tiene como finalidad última la salvación en Cristo, 

que es conducida por la comunidad educativa que está formada por la comunidad de las 

Hijas de María Auxiliadora, las educadoras y los educadores, por las jóvenes y los jóvenes, 

por los padres y por los miembros de la Familia Salesiana, que comparten la misión de 

educar y evangelizar a los niños y jóvenes según los postulados de la Pedagogía Salesiana.  

  La propuesta pastoral del Liceo María Auxiliadora de Santa Cruz: 

- Estimula y acompaña a las jóvenes para que desarrollen todos sus recursos humanos y 

hagan aflorar las aspiraciones profundas hasta anhelar lo trascendente. 

-  Las orienta hacia el encuentro con Cristo Jesús, el hombre pleno. 

-  Las anima a madurar en un responsable sentido social, comunitario y eclesial.  

- Las mueve hacia el descubrimiento de la propia vocación, como compromiso de 

transformación del mundo. 

 La propuesta de evangelización adhiere plenamente a lo planteado por San Juan 

Bosco: “De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones”.  

 Acorde a esta propuesta, nuestro colegio invita a las jóvenes a participar y hacer 

experiencias de Fe en instancias formativas tales como: 

 

 Asignaturas de Espiritualidad Salesiana, Religión o Cultura Religiosa dentro del 

Plan de Estudios, según el nivel correspondiente. 

 Buenos días. 

 Retiros. 

 Jornadas de Formación Pastoral, locales y nacionales. 

 Catequesis sacramental: Primera Comunión y Confirmación. 

 Vinculación permanente con la Parroquia de Santa Cruz. 

 Visitas solidarias y servicios comunitarios. 
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 Grupos asociativos. 

 Celebraciones eucarísticas.  

 Celebración del Sacramento de la confesión. 

 Encuentros formativos con los distintos estamentos del establecimiento. 

 Misiones Salesianas. 

 Colonias Salesianas Villa Feliz. 

 Oratorio 
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CAPÍTULO 6 
ALIANZA ENTRE ESCUELA, FAMILIA Y COMUNIDAD 
 
 Consolidar una cultura favorable hacia la vida y la familia. En este contexto, 

profundamente marcado por el relativismo, estamos llamados a dedicar gran atención a la 

familia, porque es en ella donde el ser humano aprende a vivir en comunidad, donde 

aprende a respetar al otro, donde aprende a compartir. La familia es la primera escuela 

donde se aprende a amar. Por ello, es necesario promover una pastoral adecuada a los 

desafíos que debemos afrontar hoy. 

 

 Los padres son los primeros y principales responsables de la educación de los hijos. 

Esta responsabilidad se manifiesta en el compartir el Proyecto Educativo Institucional que 

constituye un terreno de diálogo, de confrontación y de colaboración. Como miembros de 

la comunidad educativa, participan en la reflexión sobre las necesidades formativas de las 

jóvenes y en la realización de los proyectos educativos. 

 

 En el contexto social los miembros de la comunidad educativa, están llamados a 

vivir el espíritu de familia, la amabilidad y la alegría, elementos típicos del carisma. Ellos 

hacen de manera que el estilo educativo salesiano sea acogido con simpatía por las culturas 

y pueblos de todos los continentes. 

 

 La comunidad educativa es fundamental para asegurar una acción educativa eficaz; 

la convergencia, la circularidad y corresponsabilidad en la gestión, implica a las Hijas de 

María Auxiliadora, a las educadoras y educadores, a las jóvenes y a los jóvenes y a los 

padres en el proyecto de educación cristiana, según la pedagogía del sistema preventivo. En 

esta perspectiva, educamos a las jóvenes a ser sujetos activos, críticos, artífices de una 

renovación que promueva la justicia, el amor, la verdad y la libertad. 

 

 Una comunidad educativa se configura como un lugar de encuentro y de 

complementariedad entre las personas convocadas por una misión común. Para definirse 

como educativa debe ponerse en la perspectiva de continuo crecimiento, que orienta 

personalmente a todos y a cada uno, a partir del rol que le corresponde, no solo a educar, 

sino sobre todo a educarse. 

 

 Para lograr la formación y relación con los apoderados y la comunidad, se llevan a 

cabo, entre otras, las siguientes acciones: 

 Compromiso explícito de la familia con la propuesta pedagógica del 

establecimiento. 

 Compromiso explícito de la familia con el plan de apoyo pedagógico para 

estudiantes con ritmos de aprendizaje distintos. 

 Jornada de inducción para padres, apoderados, profesores y asistentes de la 

educación nuevos. 
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 Charlas formativas para padres y apoderados. 

 Jornadas de reflexión espiritual con padres y apoderados, alumnas, 

profesores y asistentes de la educación. 

 Reuniones mensuales con padres y apoderados. 

 Talleres de orientación para padres e hijas. 

 Organización de Directivos Centro de padres y apoderados, a nivel local y 

nacional. 

 Celebraciones civiles y otras propias de la identidad salesiana. 

 Entrevistas de padres y apoderados con directivos, profesores jefes y de 

asignatura y profesionales de apoyo. 

 Participación en encuestas de satisfacción y evaluación de diferentes 

aspectos del quehacer educativo. 

 Participación en actos y ceremonias. 

 Encuentros formativos en el área pastoral y social. 

 Participación en el Consejo escolar 

 
 
 
 
6.1 PERFIL DEL APODERADO 
 

 Adhiere y apoya el Proyecto Educativo Institucional.  
 

 Es testimonio creíble de los principios Salesianos. 
 

 Vivencia los valores humanos y cristianos inspirados en la espiritualidad salesiana. 
 

 Está en contacto permanente con el Colegio para involucrarse con el proceso de 
aprendizaje de sus hijas.  

 

 Es respetuoso y apoya los Reglamentos y normas del Establecimiento.  
 

 Es un facilitador en la formación de un ambiente familiar, dentro del Liceo. 
 

 Favorece la comunicación e información entre los diferentes estamentos del 
Colegio. 

 

 Participa activamente en todas las instancias que el colegio promueve. 
 

 Conoce y cumple con sus obligaciones declaradas en el Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar. 
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CAPÍTULO 7 
COMUNIDAD DIRECTIVA, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 
 Los educadores ofrecen a la comunidad educativa el aporte específico del estado de 

vida laical vivido en familia, en la profesión, en el ambiente socio-político. Cada uno, de 

maneras distintas y convergentes, contribuye a la inculturación y al desarrollo del carisma. 

 Con su competencia profesional, ellos asumen corresponsablemente el proyecto 

educativo y se dedican a preparar a los jóvenes para que puedan insertarse adecuadamente 

en el mundo del trabajo, en la sociedad y en la iglesia. 

 

 “La fuerza de una propuesta y de una acción evangelizadora y social se fundamenta 

en la capacidad de coordinarnos, de estar unidos y de formarnos conjuntamente. Por esto, 

todos necesitamos compartir orientaciones claras y reforzar las relaciones entre los diversos 

miembros de la familia salesiana, desarrollando sinergias, colaboraciones estratégicas, 

metodológicas y operativas. El amor preventivo es para nosotros un testimonio verdadero y 

concreto de evangelización.”(Actas cap. general XXIII Nº 14 de la Congregación Instituto 

Hijas de María Auxiliadora) 

                                                            
  
7.1 PERFIL DEL DIRECTIVO SALESIANO 
 

El directivo salesiano es un profesional católico que adhiere a la espiritualidad 

salesiana y se compromete con el Proyecto Educativo Institucional, animando y 

gestionando de acuerdo a las Líneas Orientadoras de la Misión Educativa de la 

Congregación de las Hijas de María Auxiliadora.  

Desde nuestra perspectiva salesiana se han determinado cuatro dimensiones que en 

consonancia con lo presentado por el Ministerio de Educación, cuenten con nuestro sello 

particular: 

 

1. Liderazgo y animación con caridad pastoral. 

- Idoneidad profesional y liderazgo democrático 

- Con firmeza de decisión asume en plenitud su rol de directivo. 

 

2. Gestión curricular y evangelizadora. 

- Vocación, interés y atractivo por la educación. 

- Idoneidad para acompañar a los docentes nuevos en la formación y desarrollo del perfil de 

educador salesiano. 

 

3. Gestión de convivencia y ambiente pedagógico. 

-Vivir la empatía, relacionándose positivamente con los otros. 

- Ser capaz de transformar el conflicto en una situación de aprendizaje. 
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4. Gestión de recursos y comunión de bienes. 

- Asegura la asignación de recursos para la implementación del Plan Anual Operativo. 

- Transparenta el uso de los recursos educativos 

 

 
7.2 PERFIL DEL DOCENTE SALESIANO 
 

El docente Salesiano es el educador responsable de animar y acompañar en forma 

integral a las estudiantes que se les ha confiado, es ante todo, un modelo para sus alumnas 

que debiera responder a las siguientes dimensiones: 

 

1. Liderazgo y animación con caridad pastoral. 

- Sigue las orientaciones de la Iglesia y la Congregación, manifestando compromiso y 

adhesión a la espiritualidad salesiana. 

- Con capacidad de liderar y trabajar en equipo, estableciendo una comunicación fraterna, 

transparente, abierta y en continua disposición al dialogo. 

   

2. Gestión curricular y evangelizadora. 

- Se preocupa de estar permanentemente actualizado(a) en su área.  

- Aborda el currículum como una instancia evangelizadora. 

 
3. Gestión de convivencia y ambiente pedagógico.  

- Se ejercita en el arte de “Educar en lo positivo”. 

- Acogedor(a), amable y alegre. 

 

4. Gestión de recursos y comunión de bienes.  

- Vela por el buen uso y cuidado de los recursos 

- Es capaz de asignar recursos de acuerdo a las necesidades reales de las estudiantes. 

 

 
7.3 PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
 

 Es la persona que se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas y 

de proporcionar ambientes adecuados para el desarrollo de la tarea educativa. Por lo tanto, 

debiera responder a las siguientes competencias y funciones: 

 

 Adhiere al Proyecto Educativo Institucional  

 Asume con responsabilidad las tareas encomendadas 

 Establece relaciones cordiales y de buen trato con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Se educa, forma y capacita a través de las instancias formativas que le ofrece la 

Institución.  

 Desarrolla sus tareas de manera colaborativa favoreciendo el trabajo en equipo. 
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 Siente que su trabajo es una oportunidad de realización personal y de aporte a la 

educación de niñas y jóvenes. 

 
 

Para la construcción de una comunidad de directivos, docentes y asistentes de la 

educación, competentes y comprometidos con los valores del Proyecto Educativo 

Institucional y la formación de las alumnas, con altas expectativas en ellas, se 

desarrollan entre otras, las siguientes acciones: 

 

  Inducción carismática y pedagógica a los docentes nuevos. 

  Perfeccionamiento y capacitación permanente. 

  Encuentros formativos. 

  Encuestas de satisfacción acerca del servicio educativo brindado. 

  Jornadas de reflexión espiritual    

  Reuniones de Padres y Apoderados 

  Consejos Técnicos, de Departamentos, Formativos y de Profesores Jefes 

  Reuniones del Consejo Escolar 

  Reuniones del Comité Paritario 

  Reuniones semanales del Equipo de Gestión 

  Participación en Celebraciones cívicas y otras propias del carisma 

  Jornadas de auto cuidado, recreación y vida saludable. 

  Visita, acompañamiento y retroalimentación a la acción docente en el  aula. 

  Evaluación permanente de la Gestión y animación en sus distintas áreas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

CAPÍTULO 8 
IMPORTANCIA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN EL 
MARCO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EL USO DE LOS 
RECURSOS EDUCATIVOS 
 
 La realidad nos interpela a poner en marcha acciones convergentes hacia un 

mejoramiento continuo, en donde todos los actores de la comunidad educativa se sientan 

partícipes. Es así como este Proyecto Educativo Institucional permite a la Dirección, 

articular y sistematizar en conjunto con el Equipo Directivo y docente, las orientaciones, las 

prioridades y las metas educativas del establecimiento. Así mismo, permite garantizar el 

desarrollo de los objetivos de aprendizaje del currículum vigente y la implementación del 

Plan de Mejoramiento Educativo. 

 

La planificación estratégica considera los siguientes ejes fundamentales: 

 

 

ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 

Fortalecer las prácticas de gestión pedagógica, cautelando que la 

Comprensión Lectora, la Resolución de Problemas y la Formación Ciudadana, sean 

ejes transversales en la implementación del currículum desde 1 ° Básico a 4 ° 

Medio, con el propósito de alcanzar aprendizajes de calidad. 

 
 

ÁREA LIDERAZGO 
 

Asegurar el buen funcionamiento del establecimiento educacional, a través 

del compromiso de la comunidad educativa con el Proyecto Educativo Institucional, 

movilizando capacidades organizacionales técnicas y curriculares que permitan 

consolidar aprendizajes de calidad en las estudiantes. 

 
 
 
 

ÁREA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 Visibilizar en la comunidad educativa el Sistema Preventivo Salesiano en la 

formación espiritual, ética y moral de las alumnas en sintonía con el Proyecto 

Educativo Institucional, las orientaciones formativas contenidas en el currículum 

nacional, con especial énfasis en los indicadores de desarrollo personal y social y la 

actual normativa que regula la Convivencia Escolar. 
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ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS 
 

Proveer el soporte para el desarrollo de la labor educativa, administrando y 

ordenando eficientemente los Recursos humanos, materiales, financieros y 

educativos al servicio del establecimiento, declarados en el Proyecto Educativo 

Institucional y en el Proyecto de Mejoramiento Educativo, de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 
 

ÁREA DE RESULTADOS 
 

Desarrollar prácticas al interior de la comunidad educativa que permitan 

monitorear y gestionar los resultados, para la toma de decisiones que impacten 

positivamente las metas institucionales.  

 

 Para la concreción de la planificación estratégica, a nivel institucional se 

desarrollan, entre otras, las siguientes acciones: 

 

 Organización  

 Planificación 

 Diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo y evaluación del 

Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

 Gestión de los resultados obtenidos por la Institución. 

 Cuenta pública anual a la Comunidad Educativa. 

 Difusión permanente de la gestión del establecimiento, a través de distintos 

medios de comunicación. 

 Retroalimentación de las acciones realizadas por el Equipo de Gestión. 

 Revisión y evaluación anual de Reglamentos. 

 Revisión y evaluación de los Planes Anuales Operativos de las áreas de 

Dirección, Pastoral, Movimiento Juvenil Salesiano, Unidad Técnico Pedagógica, 

Comunicación, Orientación, Convivencia Escolar y Administración. 

 Evaluación Institucional semestral. 

 

Con la finalidad de mantener alineado el quehacer institucional, se 

contempla una revisión anual del actual Proyecto Educativo Institucional que 

involucre a toda la comunidad educativa. Las reuniones permanentes del Equipo de 

Gestión, tendrán como sustento base este documento columnar. Sin perjuicio de las 

consultas que deben hacerse respecto de nuestro Proyecto Educativo Institucional al 

Consejo Escolar. 


