
1

PROYECTO 
EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

PEI

COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA



2

ÍNDICE

I.- IDENTIFICACIÓN……………………………………………………………… 3

II.- INTRODUCCIÓN …………………………………………………………… 5

III.- QUIENES SOMOS …………………………………………………………. 6
 3.1 . Nuestra Historia 
 3.2 . Nuestra Misión 
 3.3 . Nuestra Visión 
 3.4 . Sellos Educativos 
 3.5 . Nuestros Valores 
 3.6 . Agentes Educativos 
 3.7 . Cuerpo Docente 
 3.8 . Estudiantes 
 3.9 . Padres y Apoderados 

IV.- INSTANCIAS DE SOCIALIZACIÓN CON ENTIDADES INTERNAS  …… 13
4.1 . Consejo de Profesores 
4.2 . Centro de Alumnos 
4.3 . Centro de Padres 
4.4 . Comité de Bienestar 
4.5 . Consejo Escolar 
4.6 . Comité Paritario de Higiene y Seguridad

V.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO ……………………………………… 18

VI.- DE LOS FINES EDUCATIVOS …………………………………………… 20

VII.-NUESTROS OBJETIVOS TRANSVERSALES DE APRENDIZAJE ………….. 22
7.1	 .	 Objetivos	Específicos	

VIII.-COMPROMISO ACADÉMICO Y DESARROLLO VOCACIONAL ………… 25
8.1	 .	 Actitud	y	eficacia	en	el	estudio	
8.2 . Proyecto de vida 

IX.- GESTIÓN CURRICULAR …………………………………………………. 26
9.1 . Metodología 
9.2 . Proceso de aprendizaje 
9.3 . Apoyo pedagógico 

X.- PLAN DE ESTUDIOS ……………………………………………………… 28
10.1 . Proceso evaluativo 

XI.- CONCLUSIONES Y PROYECCIONES …………………………………. 34

_______________________________
COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA



3

I. IDENTIFICACIÓN

Unidad Educativa: Colegio Lucila Godoy Alcayaga

Sostenedor: Corporación Educacional Jorge Enrique Lagos Sepúlveda. 

Representante Legal: Sanny Andrea Lagos Medina.

Directora: Paulina Roxana Faúndez Zúñiga.

Dirección: Domingo Santa María Nº 54

Ciudad: Santa Cruz

Región: Sexta

Provincia: Colchagüa

Niveles de Educación: 
Educación parvularia
Educación básica completa Educación Media (1º y 2º año medio)

Año Ingreso JECD: Año 2004

Año De Fundación: 1989

Tipo De Colegio: Subvencionado (Gratuito)

Cantidad De Alumnos : 618
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“Enseñar siempre en el patio y en la calle como en el salón de clase. 
Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra”.

Gabriel Mistral

_______________________________
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II. INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto Educativo y Plan Estratégico fue elaborado en un trabajo conjunto por 

los diferentes estamentos que componen la comunidad educativa del Colegio Lucila Godoy 

Alcayaga.	En	éste	se	recoge	la	filosofía	educacional	de	sus	fundadores,	el	Profesor	Normalista	

don Jorge Lagos Sepúlveda (1948 - +2017) y doña Norma Alicia Medina Medina, quienes 

inspirados por la experiencia de vida, superación y contribución a la educación de Gabriela 

Mistral, decidieron en 1989 constituir un establecimiento educacional que disminuyera la 

brecha de oportunidades, permitiendo el acceso a una educación gratuita y de calidad a 

niños y niñas de escasos recursos provenientes de zonas rurales de Santa Cruz. 

De lo anterior, se desprende un sello identitario basado en la superación personal, la 

resiliencia y solidaridad, implantado en cada integrante de la comunidad escolar : alumnos 

y ex alumnos, profesores, apoderados y administrativos, quienes reconocen en el Colegio 

Lucila Godoy Alcayaga un centro educacional de excelencia, innovador y comprometido con 

su comunidad escolar.

El Proyecto Educativo del Colegio Lucila Godoy Alcayaga, busca además de la adquisición 

de conocimientos, promover habilidades y destrezas intelectuales, deportivas y artísticas 

permitiendo una sólida formación integral. Para ello, el establecimiento provee los espacios 

y actividades necesarias para la concreción de dichas habilidades y destrezas.

_______________________________
COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA
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III. QUIÉNES SOMOS

Acorde a su inspiración, el Colegio Lucila Godoy Alcayaga, fue fundando en 1989 como un 

establecimiento	subvencionado,	científico	–	humanista,	laico,	apolítico	y	gratuito.	Promueve	la	

inclusión, la tolerancia y el cuidado al medio ambiente como parte de sus valores. 

Actualmente, la comunidad Luciliana está compuesta por 618 alumnos y alumnas desde pre 

kinder hasta octavo básico (provenientes de Santa Cruz y zonas rurales), 35 profesores y 17 

administrativos. 

Ubicado en Santa Cruz, comuna de Colchagua, el Colegio Lucila Godoy Alcayaga pertenece 

a la Corporación Educacional Jorge Enrique Lagos, dirigida por Sanny Lagos Medina, abogada 

y Norma Medina Medina, su fundadora.

Con	el	fin	de	promover	la	inclusión	y	fomentar	el	desarrollo	y	superación	personal	de	sus	

alumnos y alumnas, el Colegio cuenta con el Programa de Integración Escolar (PIE) que 

tiene como objetivo apoyar aquellos alumnos y alumnas con necesidades y características 

individuales especiales. 

3.1.-Nuestra Historia

En 1945, una mujer nacida en Vicuña, hija de un profesor y una modista, se levantaba de su 

silla y subía al escenario del teatro Konserthuset (Palacio de la Filarmónic) de Estocolomo, 

Suecia, para recibir el Premio Nobel de Literatura. Ella fue Lucila Godoy Alcayaga, más 

conocida como Gabriela Mistral, primera autora y mujer Latinoamericana en recibir este 

importante reconocimiento internacional.

Su larga y reconocida trayectoria no estuvo exenta de adversidades, dolores y frustraciones, 

pero a pesar de ello su capacidad de superación, resiliencia y convicción fueron tan incansables, 

que la llevaron a convertirse en un referente de la literatura chilena e hispanoamericana 

hasta el día de hoy. Incluso, se le considera una de las principales referentes de la poesía 

femenina universal. 

_______________________________
COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA
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Su historia de superación e importantes aportes a la educación, tanto en Chile como en el 

exterior, marcó e inspiró a Don Jorge Enrique Lagos Sepúlveda (*1948 - +2017), profesor 

normalista y de Castellano que junto a doña Norma Medina Medina decidieron en 1989 dar 

a luz este proyecto educativo que busca contribuir a promover la capacidad de superación 

de niños y niñas de Santa Cruz, Colchagua, a través de diversas metodologías e iniciativas, 

basadas en el desarrollo armónico y equilibrado de las áreas cognitivas, afectivas y sociales.

Entorno

El Colegio Lucila Godoya Alcayaga se encuentra emplazado en la Comuna de Santa Cruz, 

provincia de Colchagua, región de O’Higgins, en una de sus principales avenidas que sirve 

como acceso al centro de la ciudad. 

Por esta avenida circula gran parte de la locomoción intercomunal proveniente de los 

alrededores, debido a que sirve como calle de ingreso y salida de la comuna. Además, al 

encontrarse frente al Hospital, cuenta con muy buena conexión local de buses y colectivos, 

facilitando el acceso para los alumnos y apoderados.

Los terrenos traseros colindantes al colegio permiten a sus alumnos respirar ese aire relajado 

por la naturaleza del entorno, permitiéndoles estar en un ambiente lejano a la ciudad, pero 

dentro de ésta.

La infraestructura dispuesta para Enseñanza Media permitirá estimular y promover en la 

comunidad educativa el deporte, el arte y la cultura. 

Cabe destacar que la comunidad de inmigrantes en Santa Cruz representa el 2,2% de su 

población y es la 4ta comuna dentro de la región de O’Higgins con mayor cantidad de 

inmigrantes, con un crecimiento sobre el promedio, lo que hará que estas nuevas culturas 

enriquezcan la comunidad educativa del colegio en ámbitos del arte y el deporte.
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La infraestructura y ubicación del Colegio Lucila Godoy Alcayaga propicia un  ambiente 

escolar estimulante y enriquecedor y entrega a nuestros alumnos y alumnas el espacio y 

apoyo que necesitan para desarrollar íntegramente sus talentos, personalidades, valores y 

pasiones.

3.2.- Nuestra Misión 

Contribuir a la formación de niños y niñas íntegras, éticos, responsables y comprometidas 

con el medio ambiente y la comunidad en la que están inmersos, a través de una educación 

de calidad e innovadora que les permita ser capaces de superarse y promover, a partir de 

sus valores y conocimientos, una sociedad más sana, inclusiva, equitativa y tolerante. 

3.3.- Nuestra Visión

Queremos ser uno de los mejores colegios del país, que sea reconocido por excelencia 

académica,	 la	calidad	y	 los	valores	de	 la	educación	científico	–	humanista	que	 imparte,	y	

en la cual promueve lo artístico y deportivo, siempre a la vanguardia de metodologías de 

aprendizaje que favorezcan el desarrollo personal y cognitivo de nuestros alumnos y el 

desempeño de nuestros profesores.

3.4.- Sellos Educativos

Los alumnos y alumnas del Colegio Lucila Godoy Alcayaga se destacan por un fuerte 

espíritu de superación personal, sentido de compañerismo, responsabilidad, compromiso 

y solidaridad hacia su entorno. Tienen una profunda conciencia del medio ambiente y su 

comunidad, siendo capaces de contribuir a la construcción de una mejor sociedad. La 

Comunidad Luciliana también está compuesta por docentes, apoderados y administrativos 

con una gran capacidad de resiliencia y esfuerzo, recalcando por su permanente colaboración 

y participación en las actividades y necesidades de la comunidad estudiantil, apoyando 

permanentemente la educación de los alumnos y alumnas.
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3.5.- Nuestros Valores

El Colegio Lucila Godoy Alcayaga busca generar un ambiente cálido, de respeto y acogida y 

para ello potencia el desarrollo de valores esenciales que cada miembro de la comunidad 

debe procurar manifestar tanto “en el patio como en la calle”, entendiendo cómo el cultivo de 

estos valores aportan al desarrollo personal, promueven el trabajo colaborativo, fortalecen 

la sana convivencia y contribuyen a construir una mejor sociedad.

- Honestidad

Es el comportamiento sincero, apegado a la justicia y a la verdad, en el discurso y en la acción, 

independientemente de la conveniencia personal. La vivencia de este valor imprime en 

nuestra	comunidad	una	vida	de	confianza,	sinceridad	y	apertura,	expresando	la	disposición	

de vivir a la luz de la verdad y la justicia.

- Respeto

Reconocer, apreciar y valorarse así mismo como a los demás y el entorno, aprendiendo 

a aceptar, valorar y tolerar las diferencias comprendiendo que ello nos permite una sana 

convivencia y vivir mejor en comunidad.

- Esfuerzo y Perseverancia

Enfrentar la vida con un espíritu de superación personal para el logro de sus metas y 

alcanzar	 lo	 propuesto,	mostrando	 fortaleza	 para	 buscar	 soluciones	 a	 las	 dificultades	 que	

puedan surgir.

- Compromiso

Potenciar la capacidad del ser humano para tomar consciencia de la importancia que tiene 

el cumplir con sus labores dentro de los tiempos estipulados para ello. 
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- Responsabilidad

Tomar consciencia sobre la importancia de cumplir con los deberes y asumir las consecuencias 

de nuestros actos, tanto en el mejoramiento e incremento de nuestras fortalezas, talentos e 

intereses, como en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nosotros mismos 

y los demás.

- Solidaridad 

La	solidaridad	entendida	como	uno	de	los	valores	humanos	por	excelencia	y	definida	como	

como la colaboración mutua, genuina y desinteresada entre la personas, manteniéndolas 

unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles. 

- Compañerismo

Nos preocupamos por el bienestar y cuidado de nuestros compañeros, escuchando, 

acogiendo y ayudando en forma concreta, y así contribuir a una sana convivencia.

3.6.- Agentes Educativos

El proceso educativo tiene su origen en el seno familiar y se extiende al colegio siendo 

éste un importante centro de intervenciones educativas de sus diferentes miembros. La 

educación	 resultante	 será	 coherente	 y	 eficaz	 si	 todos	 quienes	 participamos	 lo	 hacemos	

coordinadamente como Comunidad Educativa.

Para ello, dentro de esta comunidad se valoran y coordinan los diversos quehaceres educativos 

correspondiéndole a cada uno de los agentes que intervienen distintas responsabilidades.

3.7.- Cuerpo Docente

El profesor es el primer orientador de sus alumnos y alumnas, a quienes guía en su formación, 

les ayuda a resolver los problemas de lo cotidiano y estimula el desarrollo de habilidades y 

destrezas, por ende, la participación de los profesores en el proceso educativo se debe dar 



11
_______________________________
COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA

dar tanto en el libre desarrollo de su actividad en la sala de clases, como también a través 

de	 su	 aporte	profesional,	 efectivo	 y	 concreto	 en	 el	 diseño,	 evaluación	 y	 planificación	de	

los	 programas,	 como	 también	 con	 su	 participación	 reflexiva	 en	 el	 Consejo	General	 de	

Profesores en materias formativas y académicas.

El profesor es el modelo y la referencia adulta de los valores y principios sustentados por el 

Colegio Lucila Godoy Alcayaga, comprometiéndose junto con el alumno en el proceso de 

internalización de estos valores.

El profesor se compromete afectivamente con sus estudiantes en un marco de respeto 

mutuo, interesándose por todos los aspectos de su desarrollo psico-evolutivo, estimulando 

y motivando a sus alumnos en el desarrollo y valoración de su ser individual, impulsando el 

descubrimiento de su propia autenticidad y vocación.

3.8.- Estudiantes

Los alumnos a través de su acción personal y de su participación en las distintas instancias 

que el colegio les ofrece, deben actuar en concordancia con los principios y valores en que 

se sustenta nuestro Proyecto Educativo, asumiendo el protagonismo de su educación y 

formación integral.

El alumno desarrolla todas sus potencialidades individuales, equilibrando el dominio del 

conocimiento con la solidez de los principios valóricos y morales.

El alumno asume responsablemente su vida escolar, buscando el desarrollo pleno de sus 

potencialidades.

El alumno establece relaciones de amistad con sus compañeros y profesores participando 

activamente de la comunidad escolar.

3.9.- Padres y Apoderados

El Colegio Lucila Godoy Alcayaga, como complemento de la familia, requiere una relación 

cercana con la familia, de tal manera que ambas instituciones hagan propio y lleven a la 

práctica el Proyecto Educativo, asumiendo sus tareas y responsabilidades.
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Si entendemos entonces que la labor educativa es un trabajo de equipo, debemos entender 

que el apoderado también cumple ciertos roles y funciones que no pueden ser reemplazados; 

es el apoderado quien debe apoyar y controlar que haya una continuidad en el trabajo que 

desarrollamos.

Los padres como agentes activos en la formación de sus hijos, deben encontrar en el colegio 

canales de expresión de sus puntos de vista e inquietudes a través de una amplia política 

de puertas abiertas de los diversos estamentos docentes, en el marco de respeto de las 

conductas regulares que corresponda.
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IV.- INSTANCIAS DE SOCIALIZACIÓN CON ENTIDADES INTERNAS

Nuestra institución educativa busca mantener una comunicación constante y directa con 

cada uno de sus integrantes, es por ello que contamos con diferentes entidades que los 

representan y en donde la socialización formal  se realiza por medio de reuniones agendadas 

o  reuniones extraordinarias solicitadas para analizar alguna situación fortuita.  

Cada entidad posee un carácter informativo, consultivo y propositivo, cada reunión conlleva 

la	creación	de	una	acta	oficial	como	evidencia	de	su	reunión	y	acuerdos	tomados.

Las agrupaciones son: 

4.1.- A) CONSEJO PROFESORES 

Organización conformada por equipo docente, programa de integración, asistentes y dirección. 

Se reúne semanalmente, guiado por dirección, jefa técnica y                                                encargado 

de inspectoría. En las reuniones se exponen puntos relevantes al proceso  educativo de los 

alumnos, actualización de reglamentos, realización de actividades recreativas, educativas y 

socioemocionales. 

4.2.- B) CENTRO DE ALUMNOS

Entidad conformada por alumnos representativos de cada uno de los estudiantes que 

conforman la comunidad educativa; participan los presidentes de cada uno de los cursos, 

donde se distribuyen de la siguiente manera: presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, 

relacionador público,  encargado deportivo, encargado recreativo. 

Se reúnen semanalmente guiados por un docente encargado del centro de alumnos, en 

ellas organizan actividades educativas, recreativas y sociales, complementando el currículo 

y desarrollo socioemocional de la comunidad; participan en la actualización del proyecto 

educativo, reglamentos u otros. Posterior a la reunión cada integrante da a conocer los 

acuerdos y decisiones a sus compañeros de curso.   
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4.3.- C) CENTRO DE PADRES

Es el organismo que debe generar políticas en apoyo a la labor educativa del Colegio. Está 

compuesto por apoderados representativos del total de padres y apoderados que forman 

la comunidad educativa. Se conforma por un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario. 

Se reúnen mensualmente con las directivas de cada curso y dirección, instancia en la cual 

ellos participan en la actualización del PEI, reglamentos y lo principal en el quehacer educativo 

de los discentes. 

Se genera un espacio democrático, donde participan los apoderados en el quehacer 

educativo desarrollando variadas actividades. 

4.4.- D) COMITÉ DE BIENESTAR

Corresponde a una asociación compuesta por un integrante representativo de cada uno de 

los grupos que conforman la institución educativa:  cuerpo docente, programa de integración, 

asistentes y administrativos.  

Su	finalidad	potenciar	el	desarrollo	 integral	de	cada	una	de	 las	personas	que	conformar	

nuestra corporación, garantizando la realización de actividades culturales, recreativas, 

deportivas, socioemocionales. 

Sus integrantes se reúnen semanalmente, exponen situaciones puntuales con respecto al 

ambiente laboral, personal y emocional que esté planteado por sus compañeros; buscan 

actividades referentes que apoyen la mejora en dicha situación. Posteriormente en consejo 

de profesores exponen lo analizado en cada reunión. 
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4.5.- E) CONSEJO ESCOLAR

Organismo representativo de cada una de las entidades que representan a la

comunidad educativa. Está conformado por:

- Director del Establecimiento, quien lo presidirá.

- Un docente, representante de los profesores.

- Presidente/a del centro de padres y apoderados.

- Presidente/a del centro de alumnos.

- Representante  administrativos. 

Se realizan dos reuniones semestrales  dirigidas por Dirección, donde se puede realizar una 

reunión excepcional solicitada.  

El consejo es consultado en los siguientes puntos:

* Proyecto Educativo Institucional.

* Programación Anual y actividades extracurriculares.

* Metas del establecimiento y Plan de mejoramiento anual.

*	Elaboración	o	modificación	del	reglamento	interno	del	establecimiento.

* Plan de mejoramiento educativo. 

Será deber del Director informar a todos los integrantes del Consejo comunicar las 

decisiones o puntos tratados en cada sesión, además dar otra información relevante al 

proceso educativo integral de los discentes. 
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4.5.- E) CONSEJO ESCOLAR

Organismo representativo de cada una de las entidades que representan a la

comunidad educativa. Está conformado por:

- Director del Establecimiento, quien lo presidirá.

- Un docente, representante de los profesores.

- Presidente/a del centro de padres y apoderados.

- Presidente/a del centro de alumnos.

- Representante  administrativos. 

Se realizan dos reuniones semestrales  dirigidas por Dirección, donde se puede realizar una 

reunión excepcional solicitada.  

El consejo es consultado en los siguientes puntos:

* Proyecto Educativo Institucional.

* Programación Anual y actividades extracurriculares.

* Metas del establecimiento y Plan de mejoramiento anual.
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* Plan de mejoramiento educativo. 

Será deber del Director informar a todos los integrantes del Consejo comunicar las 

decisiones o puntos tratados en cada sesión, además dar otra información relevante al 

proceso educativo integral de los discentes. 

4.6.- F) COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD: 

Es el organismo técnico compuesto por representantes administrativos, docentes y 

apoderados,	 se	 reúnen	una	vez	al	mes	 con	 la	finalidad	de	velar	por	el	 cumplimiento	de	

las medidas de seguridad e higiene tanto del establecimiento como de los funcionarios y 

alumnos. 
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Todas las entidades que forman parte de la institución están conectadas por algún integrante, 

donde	la	finalidad	es	que	todos	estén	informados	de	todo	aspectos	educativos,	deportivos,	

emocionales u otros que van desarrollándose a través del tiempo. Se entrega información, se 

solicita opinión o se aceptan ideas referente a lo administrativo y al proceso de aprendizaje, 

pues todos nos enfocamos en el desarrollo integral de los alumnos y que se sientan cada 

uno de ellos parte de dicho proceso. 
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V. -FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

El Colegio Lucila Godoy Alcayaga busca constituir un establecimiento educacional inclusivo, 

a	la	vanguardia	y	eficiente,	que	disminuya	la	brecha	de	oportunidades,	permitiendo	el	acceso	

a una educación gratuita y de calidad a niños y niñas de escasos recursos provenientes de 

zonas rurales de Santa Cruz. 

Esta tarea lleva implícitos los desafíos y las políticas educacionales que corresponden a: 

•	Construir	una	propuesta	educativa	coherente	e	innovadora.

•	Generar	una	visión	compartida	entre	todos	los	miembros	de	la	comunidad.

•	Gestionar	los	cambios	de	una	manera	planificada	y	disciplinada.

•	Ofrecer	una	Educación	de	cara	al	futuro.

•	Focalizar	los	recursos	estatales	en	la	educación	de	los	sectores	más	vulnerables.

•	Modernizar	la	gestión	educacional.

El Proyecto Educativo del Colegio Lucila Godoy Alcayaga se caracteriza por ofrecer una 

esmerada atención a sus apoderados, docentes, alumnos y alumnas, siendo éstos últimos el 

centro de todas las decisiones en pos de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes a través 

de diversas iniciativas como el apoyo psicopedagógico y actividades extraescolares. 

Como complemento a lo anterior, nuestro establecimiento promueve, además de la 

adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas intelectuales, una sólida formación 

valórica, deportiva y artística proveyendo, para que éstos se desarrollen y vivencien, los 

espacios y actividades necesarias tales como áreas verdes, actividades artístico culturales, 

charlas formativas e implementación de programas como KIVA.
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De este modo, nuestro compromiso y el de nuestros alumnos y alumnas - jóvenes 

santacruzanos y de alrededores-, está con la educación de calidad, para lo cual se disponen 

de los espacios, las oportunidades y recursos necesarios que permitan conseguir el desarrollo 

integral del alumno.

A partir del presente Proyecto Educativo, hacemos partícipes a todos los agentes educativos 

para enfrentar un cambio de paradigma, donde los valores y la enseñanza sea lo primordial.



20
_______________________________
COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA

VI. - DE LOS FINES EDUCATIVOS

El Proyecto Educativo del Colegio Lucila Godoy Alcayaga promueve en los educando del 

establecimiento:

•	Formar	una	persona	con	dignidad,	dotada	de	racionalidad,	libre	e	inteligente,	que	puede	

sentir amor, que posee voluntad y que puede incrementar su espiritualidad, asumiendo 

jerarquías valóricas.

•	Potenciar	un	alumno	que	logra	su	plenitud	mediante	una	coexistencia	en	interdependencia,	

sobre la base del respeto a los demás y a su medio ambiente.

•	Formar	un	 joven	que	busque	 las	 instancias	que	 la	 comunidad,	 el	 entorno	o	 su	propio	

esfuerzo le ofrecen, para desarrollarlas y perfeccionarlas, construyendo su propio proyecto 

de vida.

•	Favorecer	una	persona	con	conciencia	ecológica	y	que,	por	lo	tanto,	respeta,	cuida	y	ama	

el medio en el que vive.

•	Reconocimiento	y	respeto	por	la	diversidad,	la	capacidad	de	las	personas	de	entenderse,	

de valorar y aceptar las diferencias tanto personales como culturales; los puntos de vista de 

otro y de otros.

•	Como	Unidad	Educativa	y	en	el	deseo	contante	de	entregar	las	mejores	herramientas	a	

nuestro alumnado, es que creemos necesario incorporar en nuestro quehacer el ejercicio 

autorreflexivo	orientado	al	mejoramiento	continuo	de	la	gestión.
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•	El	Proyecto	Educativo	también	potencia	el	aprender	a	convivir	porque	la	misión	principal	

de la institución escolar, además de enseñar contenidos y desarrollar habilidades, es enseñar 

a ser ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos.

•	La	necesidad	de	educar	en	valores	nos	plantea	el	desafío	de	ser	garantes	del	ambiente	en	

el que se desarrollan nuestros estudiantes.
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VII.- NUESTROS OBJETIVOS TRANSVERSALES DE APRENDIZAJE

El	Colegio	Lucila	Godoy	Alcayaga	tiene	por	finalidad:

- Promover y desarrollar en los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

elementos que construyan un estudiante integral, reforzando y potenciando las aptitudes de 

cada alumno, colocando especial énfasis en la promoción de valores.

- Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que proporcionen 

un	 clima	 organizacional	 adecuado	 a	 las	 necesidades	 del	 establecimiento,	 con	 el	 fin	 de	

favorecer el desarrollo del proceso educativo.

Estos objetivos de aprendizaje transversales involucran, en el ciclo de la Educación Básica 

y Educación Media, las distintas dimensiones del desarrollo psicológico, afectivo, cognitivo, 

socio- cultural, moral y espiritual, además de las actitudes frente al trabajo y al dominio de 

las tecnologías de la información y la comunicación.

El Colegio Lucila Godoy Alcayaga ofrece al alumno y alumna una estructura curricular 

participativa, cooperativa y dinámica sobre la base de cada estamento de la unidad educativa, 

contemplando espacios de convivencia entre alumnos y profesores y apoderados. Además 

de la consolidación de una educación y formación integral en los niveles de Prebásica, 

Educación General Básica y Educación Media.
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7.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	Mejorar	las	capacidades	y	competencias	para	el	trabajo	en	equipo.

•	Aplicar	en	el	aula	los	conocimientos	y	técnicas	que	se	adquieren	en	las	diferentes	instancias	

de	 reflexión	 y	 perfeccionamiento	 al	 que	 accedan	 los	 docentes	 de	 la	 unidad	 educativa,	

tendiente a innovar las prácticas tradicionales por la metodología actual que propone la 

reforma educativa.

•	 Incentivar	 la	 participación	 de	 los	 padres	 y	 apoderados	 en	 las	 diversas	 instancias	 de	 la	

comunidad educativa para lograr un acercamiento efectivo y apoyo constante con el 

establecimiento y el proceso de enseñanza -aprendizaje en que participan nuestros niños y 

niñas.

•	 Mejorar	 la	 calidad	 de	 los	 aprendizajes,	 elevando	 el	 rendimiento	 SIMCE	 en	 todos	 los	

subsectores, con respecto al anterior.

•	 Identificar	 las	 condiciones	 que	 caracterizan	 un	 ambiente	 saludable,	 tanto	 físico	 como	

mental tomando conciencia de cómo contribuyen a su salud en general.

•	Acercar	a	los	distintos	actores	que	componen	una	comunidad	educativa	de	manera	que	

puedan informarse, participar y opinar sobre materias relevante para el establecimiento.

•	Fortalecer	el	dominio	y	apropiación	curricular	por	parte	de	 los	docentes.	Articular	un	

currículo que favorezca la transversalidad de los aprendizajes. Desarrollar habilidades y 

competencias múltiples e integradas.

•	Apertura	 al	 cambio,	 fundado	 en	 la	 apropiación	 del	 avance	 tecnológico,	 sensible	 a	 las	

transformaciones sociales y sustentadas en la participación e integración de todos los

 agentes educativos.
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•	 Fortalecer	 la	 integración	 de	 las	 metodologías	 de	 la	 lengua	 materna	 con	 los	 idiomas	

extranjeros.

•	Continuidad	de	estudios	de	los	alumnos	egresados	de	octavo	año	básico,	a	través	de	la	

creación de ciclo medio a partir del año escolar 2021.

•	 Calendarizar	 pruebas	 periódicas	 de	 avance	 o	 síntesis,	 a	 fin	 de	 medir	 los	 avances	 de	

los contenidos pedagógicos en estudio y de ese modo retroalimentar los objetivos con 

dificultades.

•	Poner	en	práctica	una	gestión	eficiente,	dinámica	y	operativa,	favoreciendo	la	implementación	

de procesos internos coherentes con el Proyecto Educativo Institucional.

•	Enriquecer	los	criterios,	aceptando	la	diversidad,	basada	en	el	respeto	y	la	tolerancia.

•	Ampliar	e	implementar	la	biblioteca	y	su	uso;	impulsando	el	interés	por	la	lectura.
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VIII.- COMPROMISO ACADÉMICO Y DESARROLLO VOCACIONAL

Desarrollamos en el alumno la curiosidad y el interés por aprender, estimulando una 

actitud positiva hacia el estudio, orientado al logro de un proyecto de vida que contemple 

el desarrollo de una vocación, y en su momento, la elección de una opción profesional 

consecuente con ella.

Para el logro de este objetivo se abordan las siguientes áreas:

8.1.-	a)	Actitud	y	eficacia	en	el	estudio

Promovemos en el alumno una actitud optimista y alegre que facilite el enfrentamiento de 

las distintas actividades del quehacer diario y le permitan perseverar en el logro de las metas 

propuestas. Siendo facilitadora una actitud positiva, también estimulamos la adquisición de 

hábitos de estudio, el desarrollo de habilidades generales y el aprendizaje de técnicas que le 

permitan	un	alto	nivel	de	eficiencia	en	el	aprendizaje.

8.2.- b) Proyecto de vida

El	trabajo	señalado	en	los	puntos	anteriores	y	que	se	refieren	al	desarrollo	y	conocimiento	

personal, facilitarán la construcción de un proyecto de vida que incorpore sus intereses 

personales, sus relaciones afectivas y sus tendencias vocacionales, lo que les permitirá 

proyectarse y enfrentar en forma exitosa los estudios superiores y su vida integral como 

adulto.
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IX.- GESTIÓN CURRICULAR

Nuestra comunidad educativa enfoca su proceso educacional en la transmisión de valores y 

saberes, donde cada integrante de la comunidad educativa se encarga de transmitirlos unos 

a otros.

El	 sistema	 educativo	 proporciona	 respuestas	 flexibles,	 equivalentes	 en	 calidad,	 apoya	 el	

acceso, potencia la permanencia y el progreso de los discentes; para se reconocen, respetan 

y valoran las diferencias individuales que existen en nuestro equipo escolar.

9.1.- Metodología

El	 proceso	de	enseñanza-aprendizaje	 es	 activo,	 participativo	 y	 flexible,	 fundamentado	en	

las bases curriculares estipuladas a nivel nacional por el Ministerio de Educación y centrado 

netamente en la diversidad de nuestros alumnos y nuestras alumnas. 

Para cumplir con las metas en metodología se aplican diferentes técnicas abiertas al cambio 

del	desarrollo	social,	a	la	experimentación	de	la	planificación	enfocada	en	las	bases	curriculares	

y en el apoyo de la tradición pedagógica.

Esto nos permite:

•	El	desarrollo	de	pensamientos	reflexivos.

•	Alumnos	con	curiosidad	por	descubrir,	conocer	y	experimentar	en	el	mundo.

•	Desarrollo	de	habilidades	sociales	y	emocionales.

•	Internalización	de	contextos	variados	en	cada	hecho	particular.

9.2.- Proceso de aprendizaje

En el transcurso de la vida, el proceso de aprendizaje está inserto en nuestro desarrollo 

sin que seamos conscientes de ello, por esto el proceso de aprendizaje educativo debe ser 

apoyado, guiado permanentemente, pero también y participativo.

La labor docente busca que cada uno de los participantes del proceso de enseñanza - 

aprendizaje, es decir la comunidad educativa, mantengan un uso óptimo de sus capacidades, 
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habilidades y destrezas para acceder al conocimiento, disfrutando de su desarrollo diario e 

integrándose en su medio físico y emocional.

Es por esto que se busca que el proceso didáctico que trabaja el docente, le permita 

seleccionar los recursos educativos necesarios para lograr los objetivos de un aprendizaje 

eficaz,	permitiendo	un	trabajo	reflexivo	y	participativo	por	parte	de	los	alumnos	considerando	

sus características individuales y los tipos de aprendizajes existentes.

Nuestro alumno es consciente de sus conocimientos y será capaz de acceder a nuevos 

conocimientos cada vez que lo necesite como una situación única e irrepetible de acuerdo 

al contexto y a las necesidades propias de cada circunstancia.

9.3.- Apoyo pedagógico

La adecuación curricular nos permite apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje por 

medio	de	ajustes	significativos	según	las	características	de	cada	uno	de	nuestros	alumnos.	

Para ello, contamos con el Programa de Integración Escolar (PIE) que tiene como propósito 

dar apoyo adicional a estudiantes con necesidades educativas especiales transitorias 

o permanentes, buscando favorecer la participación en el aula, el logro de objetivos de 

aprendizajes y permanencia de los alumnos y alumnas en el sistema educativo.

En el Programa de Integración Escolar diferentes profesionales trabajan con el equipo de 

aula de cada curso por medio del desarrollo de jornadas de trabajo colaborativo de co-

enseñanza	y	jornadas	reflexivas.	Este	equipo	está	compuesto	por	7	profesores	de	educación	

diferencial, 1 psicopedagoga, 1 fonoaudióloga, 1 psicólogo y 2 kinesiólogas.
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X.- PLAN DE ESTUDIOS

Nos regiremos en base de la carga horaria indicada en los planes y programas de estudio 

para cada grado escolar normados y regidos por el Ministerio de Educación.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR PRE BÁSICA

Pre Kínder
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Kínder

** Enseñanza Básica

Plan de Estudios 1 º y 2 º Básico Sin JEC Año 2020
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Plan de Estudios 3 º y 4 º Básico con JEC

Plan de Estudios 5 º - 6 º Básico con JEC
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Plan de Estudios 7 º - 8 º Básico con JEC

** Enseñanza Media

Plan de Estudios 1 º y 2 º Medio con JEC
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10.1.- Proceso Evaluativo 

Los criterios técnicos y pedagógicos aplicados en el proceso de evaluación son analizados y 

acordados por los distintos subsectores bajo la supervisión de la Unidad técnica Pedagógica.

Los	alumnos	son	evaluados	en	períodos	mensuales,	semestrales	y	a	finales	del	año	escolar,	

en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje.

En cada subsector se realizan los tres tipos de evaluaciones que reconoce el establecimiento, 

las cuales se busca que incidan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos: 

diagnóstica, formativa y sumativa.

La	evaluación	diagnóstica	se	realiza	al	principio	de	cada	unidad,	permite	conocer	y	configurar	

un panorama actualizado de las condiciones de los alumnos/as.

La evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información para la mejora de 

aprendizajes y compromete la implementación de estrategias de retroalimentación. Es 

registrada como información objetiva y permanente de logros y avances de los alumno/

as	y	puede	traducirse	y	registrarse	como	calificación	parcial,	según	criterio	pedagógico	del	

Profesor.

La evaluación sumativa que se realiza al término de un ciclo, periodo, unidad de aprendizaje, 

tema	o	conjunto	de	contenidos,	permite	verificar,	evaluar	y	calificar	los	aprendizajes	logrados	

y	no	 logrados	y	 tomar	 las	decisiones	que	correspondan	 respecto	de	ellos	 al	final	de	un	

periodo escolar.
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A	 los	 alumnos	o	 alumnas	que	presenten	 alguna	dificultad	de	 aprendizaje	 en	uno	o	más	

subsectores, que estén asistiendo a Educación diferencial, que posean algún problema de 

salud u otro, se les aplicará una Evaluación Diferenciada confeccionada por el Profesor 

de	 asignatura	 y	 modificada,	 según	 corresponda	 por	 el/la	 educador/a	 diferencial	 o	 el/la	

Psicopedagoga/o	y	revisada	por	el	docente	encargado	de	Evaluación	y	Dirección,	para	fijar	

fecha, lugar y hora de realización con el alumno.

Se	implementará	la	diversificación	pertinente	para	cada	actividad	de	aprendizaje	y	proceso	

de evaluación de las asignaturas o módulos en caso que así los requiera algún alumno. Si 

algún	apoderado	necesita	apoyo,	se	trabajará	en	los	días	de	reflexión	docente.



34
_______________________________
COLEGIO LUCILA GODOY ALCAYAGA

XI.- CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

Cada integrante de la comunidad luciliana tiene la convicción de que a través de una 

educación de calidad y valórica se puede superar la pobreza, disminuir las brechas económicas, 

culturales y la desigualdad de oportunidades, permitiendo de esta manera formar personas 

que contribuyan a la construcción de una sociedad más sana, inclusiva, equitativa y tolerante. 

Es esta convicción que nos inspira y motiva a proveer de una educación de excelencia 

a aquellos niños y niñas de Santa Cruz y sus zonas rurales con quienes adquirimos este 

compromiso hace 31 años atrás.

Para cumplir con esto, cada día estamos atentos a las necesidades y desafíos que presenta 

un mundo en constante cambio y exigencias, poniendo a disposición de nuestros docentes, 

alumnos y apoderados, diversos recursos tanto de infraestructura, tecnología, recursos de 

aula, capacitaciones, entre otros, con el objetivo de nutrir y favorecer el desarrollo de una 

comunidad educativa de excelencia siempre a la vanguardia de los procesos educativos.



35
www.colegiolucilagodoyalcayaga.cl


