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FUNDAMENTACIÓN 

 El Colegio “El  Real”  es un  establecimiento Particular  Subvencionado , que se 

crea  al servicio  de la educación  mediante  la  resolución Nº 118  de  fecha  26  de Enero  

de 1998. En  la  actualidad depende  de  la   Sociedad  Educacional  “El  Real”  Limitada. 

 Nace  de la  necesidad  de  una  familia  de educadores con  alma  de maestros, que 

quisieron entregar a la comunidad de  San  Fernando  otra  alternativa  válida  y  

responsable en  educación. 

 El  Proyecto  Educativo  Institucional comprende los  aspectos  valóricos  y  

académicos  que  pretende  lograr  nuestro  Colegio y que a  través  del  tiempo  va siendo 

enriquecido  con  aportes de  toda  la  Comunidad    Educativa. 

 La  Acción  Educativa de  nuestro  Colegio  tiene  como  referente  la  Constitución 

Política   del  Estado ,  la  Ley  General  de  Educación ,  los Objetivos  Fundamentales  

Verticales  y  Transversales , Contenidos Mínimos  Obligatorios , Bases  Curriculares, los  

Planes y Programas  de  Estudio  del  Ministerio  de  Educación, el Plan de estudio, el  

Marco  de  la  Buena  Enseñanza , la  Buena  Dirección, las  Bases  Curriculares de  la   

Educación  Parvularia y normativas  educacionales  vigentes. 

 La Orientación  que  sustenta  nuestro  Colegio  considera  al  niño  como  persona, 

entendiéndose a éste  como  ser  Individual  y  Social”. Se  apoya  en  una  concepción  

humanista  cristiana  de  la  vida , en la  cual  los valores  juegan  un  papel  

preponderante, configurando  un  enfoque formativo  del  quehacer educacional, 

orientando a la formación integral   y  armónica  del  niño  como persona . 

 Considera  la  Educación  como  un  proceso  permanente  y  como una  expresión  

de encuentros  entre  personas : niños, padres  y educadores inmersos  en  una  sociedad y  

cultura  determinada. 

 Considera  al  Colegio  como  un  lugar  para   “aprender”  en  que  cada  una  de  

las  personas  que  la  integran  : 

 Tengan  la  ocasión  de  “aprender” que  el  Amor ,el  Respeto , la Amistad , la 

Solidaridad , la  Verdad , la  Libertad ,  la  Lealtad  y  la Justicia existen y  que  los  

Valores  son el  signo  de los humanos. 

 Tengan  un  adecuado  ambiente de convivencia, de  diálogo , encuentro y 

fraternidad, reflejándose en el respeto, el acogimiento y  en la práctica  de  una  

sana  convivencia y  promoción  de  la  persona. 

 Mantengan  un compromiso  con el aprendizaje de todos  los  Estudiantes.  
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MARCO TEORICO EDUCATIVO 
 

 Entendemos  la Educación  como  una  acción  humanizadora, como un  servicio de  

la  persona, orientado a  su  plena  y  máxima  realización. 

 En  razón  de  ello, todos  quienes participamos  en  la conducción  educativa, 

debemos  tener presente   y  compartir  una  misma  idea  de hombre, es  decir  tener  una  

visión antropológica  sustentado en los principios  básicos  de  la  filosofía  humanista – 

cristiana , el  referente antropológico  que  inspira  nuestro  ideario  educativo   considera  

los  siguientes  elementos  constitutivos  esenciales  del  ser humano: 

 

 Un  ser  “INDIVIDUAL” , uno en  sí  mismo   y distinto  de todos  los  otros  seres  

que  existen;  un  ser  único  , original  e  irrepetible. 

 Un  Ser   “TRASCENDENTE” que  atiende  a la  apertura, a  la  comunicación.  

 Un  Ser     “ PERFECTIBLE”    Capaz  de evolucionar  de niveles más  simples   a  

más   complejos   como  personas  a  través  de  toda su  existencia . 

 Un  ser  “LIBRE”, dueño  de sus  actos. 

 

 Es  decir  significa , que  el  hombre  exige  ser  tratado  como  un  todo  y  no  como  

a una  parte  , exige  ser  atendido  como  un  pequeño  universo  que  tiende al   AMOR , a 

la  LIBERTAD , a la  VERDAD y a la  TRANSCENDENCIA: 

 El  hombre  como  persona , es decir  cómo  ser  único racional , perfectible , libre  

creativo , social  y  transparente es en síntesis  la visión  filosófica  que  orienta  al Colegio  

“El Real” . 

El  Colegio “El  Real” sustenta una  concepción  curricular  que  considera  el  

desarrollo del  niño  como  “persona” entendiéndose  a  este  como ser  individual  y  como  

ser  social , se  apoya  en  una  concepción  humanista  cristiana  de la  vida , en la cual  

los  valores  juegan un  papel  preponderante , configurando  un  enfoque formativo  del  

quehacer  educacional, orientando  a  la  formación integral.  
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VISIÓN 
 

Nuestra  Institución  Educacional   se  ha  propuesto  ser el 

mejor  establecimiento de la Región basado  en la calidad  de  

educación  que impartimos a nuestros alumnos, lo que implica 

un  reconocimiento a  nivel nacional ,  con  valores auténticos :  

de Solidaridad, Respeto , Responsabilidad , Honestidad y 

Tolerancia   para  desenvolverse  en  la  actual sociedad  

globalizada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
 

Nuestro  Colegio debe  ser un  lugar  de  Convivencia, acogedor  

y  familiar, cuyo  propósito es  Educar  con  Calidad , Equidad  y  

Excelencia  a  cada  uno  de  nuestros   alumnos  y  alumnas  en  

un  proceso  de formación   Integral  y  en  un  clima  de  

participación,  de  confianza  y  respeto, que les  permita  

integrarse  a la  sociedad   y  enfrentarse  con  éxito  a  la  

enseñanza  Superior. 
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PERFIL  DEL ALUMNO 
 

 Capaz  de  crear  su  propio  Proyecto  de  Vida. 

 Con  capacidad  para  conocerse  y  aceptarse  a sí  mismo, con  imagen  positiva.  

basada  en los  Talentos  y  capacidades  que como  toda persona  él  posee. 

  Que  posea  una  adecuada formación  espiritual, moral  y  cívica  de  acuerdo  a  

los  valores  propios  de  nuestra cultura : humana – solidaria –fraterna – leal – 

comprometida- respetuosa – honesta –veraz – social – participativo – con libertad  

responsable, etc. 

 Con  una  actitud  permanente de búsqueda de soluciones  a los problemas: 

creativo – reflexivo-  autónomo – auto analítico- crítico, con capacidad para 

comunicarse, autoevaluarse, tomar decisiones y trabajar en equipo. 

  Con  una  sólida  formación  ciudadana, consciente  y  respetuosa de sus deberes y 

derechos, orgulloso de ser Chileno y del país que lo vio nacer. 

 Capaz  de  valorar  la  familia  como  núcleo  fundamental de la sociedad, 

fomentando el diálogo, el respeto y el amor. 

 Que  tenga  conciencia  ecológica  y  valores  de  respeto  y   amor  hacia  el  medio  

ambiente. 

 Comprometido  con su  Colegio. 

 

 

PERFIL DEL  DOCENTE 
 

 Que sea guía, orientador, facilitador,  moderador de aprendizajes significativos 

para  los  alumnos. 

 Que  sea  abierto, flexible, acogedor, amistoso, respetuoso, comunicativo, 

conciliador, con gran valor y fe en si mismo. 

 Con  un  sentido  positivo  de la  vida y  una  clara  visión valórica de  las  

potencialidades de  sus alumnos. 

  Que  actúe  siempre de acuerdo  a su  dignidad  y  trascendencia. 

 Que  se  relacione  en  un clima  de  buena convivencia. 
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 Ayudar  a  todos sus  alumnos  de  adquirir los aprendizaje fundamentales  y  

necesarios  y  para  que  participen en una educación de óptica  calidad. 

 Con  diversidad  de  estrategias metodologías  y capacidad para diseñar diversos 

escenarios significativos. 

 En permanente actualización, capacitándose  para  asumir  los  cambios del mundo  

contemporáneo, promoviendo la innovación  y  el trabajo  en Equipo. 

 Que  mire con espíritu crítico su quehacer  profesional  para dar lugar a una 

participación  más  creativa y autónoma. 

 Que  se  identifique  y  comprometa  con su colegio  y  su  Proyecto  Educativo 

Institucional. 

 Que  promueva  la  participación  de  los padres  y  familia   para  que  se  

constituyan  en  colaboradores  de  la  tarea  escolar. 

 

 

PERFIL  DEL  APODERADO 
 

 Los padres  de  familia  deben constituirse  en  soportes  de la educación    que 

realiza el  Colegio. 

 Deben  estar  informados  sobre  las actividades que  realizan  sus  hijos   y  

comprender  su valor  pedagógico. 

 Colaborar  y  apoyar  el  Proyecto Educativo  Institucional  del  colegio. 

 Deben  establecer  una  relación  afectuosa  con  sus  hijos , estar  conscientes  que  

los padres  son  los  principales  Educadores y formadores de  sus  hijos. 

 Deben  tener  una  participación  activa  y  estimuladora  hacia sus  hijos. 

 Ser  respetuoso  de las  normas  del  Colegio, leales  compenetrándose  de  sus  

deberes  y  derechos , manteniendo  buenas  relaciones  con los distintos estamentos  

de la  Comunidad  Escolar. 
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OBJETIVOS  INSTITUCIONALES 

 
1..- Promover  una  gestión Escolar para  que los  alumnos  vivan  una  experiencia  

educativa  con sentido  para  ellos, que  les  permita sentirse  actores  de  su  propio  

aprendizaje con: Calidad , Equidad  y  Participación. 

2.- Comprometer  a  todos los  estamentos  de la  Comunidad   Educativa  con los 

Aprendizajes de todos  los  alumnas  y  alumnas. 

3.- Lograr  que  los  alumnos y  alumnas alcancen los  aprendizajes deseables  en  las  

áreas : cognitiva , afectivas , social ,  acordes  con sus  propios  niveles  de  desarrollo  y  

ritmos  de  aprendizaje. 

4.- Identificar  a  los  alumnos  y  alumnas con  problema  de  aprendizaje , estudiar  

sus  causas y remitirlos a centros  de  especialización,  y/o proyectos de integración. 

5.-   Promover  valores  Institucionales  tales  como :  Respeto , Solidaridad, 

Responsabilidad, Honestidad  y  Tolerancia  entre  otros.  

6.-   Promover  un  clima  de  gestión organizacional  y  de  convivencia  en el Colegio  

para  el  logro  adecuado  de  sus  metas. 

7.- Optimizar  los recursos  humanos  calificados  necesarios  y  lograr  que  su  

desempeño  permita  alcanzar  tanto  los  objetivos  del  PEI  como una  adecuada  

satisfacción personal. 

8.- Gestionar  los recursos  que  necesita  el  Establecimiento  para  un  funcionamiento  

óptimo. 

9.- Mantener  actualizada  la  formación profesional de funcionarios  para desarrollar  

innovaciones  tendientes  a  mejorar  la  calidad  de  la  Educación. 

10.- Vincular  al  establecimiento  con las  fuerzas  vivas  de  la  comunidad  San  

Fernandina , estableciendo  redes  de  apoyo  permanentes. 

11.-   Potenciar  el  uso  de  los  recursos  computacionales ( tecnológicos)  con el 

propósito de mejorar  los  aprendizajes  de  los  estudiantes. 

12.- Fortalecer la creatividad de los alumnos a través de la expresión artística.- 
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La Comunidad del colegio El Real basado  en los  Objetivos para los  que  fue  creado, se  

ha  propuesto  fortalecer  y hacer suyos los  siguiente  valores : 

 

 

SOLIDARIDAD 

RESPETO  

RESPONSABILIDAD 

HONESTIDAD 

TOLERANCIA 
 

 

 

OBJETIVOS    ESTRATÉGICOS 

 
 

1.- Generar    prácticas de  Gestión  estratégicas educacional, mediante  la 

planificación  del  conjunto  de acciones   pedagógicas  de  la   Comunidad  Educativa.   

 

2.- Potenciar  constantemente    la Gestión  Curricular  para lograr  un adecuado  

acceso  a  la  Educación  superior  y que  les  permita tener  éxito  en  ella.  

 

3.- Vincular  y  Articular  el  Establecimiento  Educacional,  con  diversos  agentes  del  

entorno  para contribuir  al logro  de  los  objetivos   Institucionales . 

 

4.- Fomentar  un  ambiente  apropiado  para el  desarrollo  del  proceso educativo. 

 

5.-  Optimizar  los  diversos  recursos  en  función del PEI  y resultados de  

aprendizajes  de  los alumnos. 

 

6.- Evaluar   resultados  de aprendizajes  y  logros  institucionales  de la  gestión del  

Establecimiento. 
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Organismos  de  la  Comunidad en estrecha relación con el establecimiento 

 

 Departamento Provincial Colchagua 

 Ilustre Municipalidad de San Fernando 

 Hospital  San  Juan  de  Dios 

 Consultorio  de  Salud  oriente 

 Clubes  Deportivos 

 Cuerpos de  Bomberos  

 Carabineros  de Chile 

 Investigaciones  de Chile 

 Regimiento de Infantería Nº 19 Colchagua 

 Juzgado  de  Policía  Local 

 Juzgado de familia 

 Fiscalía 

 Casa  de  la  Cultura  

 Biblioteca Pública 

 Sedes  Universidades 

 Estadio Techado 

 Salón Paul  Harris 

 Compañías Telefónicas. 

 Iglesias  : católicas , Evangélicas , Pentecostal , Otros 

 Radios  AM  -- FM   

 Diarios. 
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 IDENTIFICACIÓN  DEL  ESTABLECIMIENTO 

 

Nombre Colegio El  Real 

Dirección Valdivia 440 

Teléfono 584180 

Comuna San Fernando 

Provincia Colchagua 

Región VI 

 

Matrícula  y  número  de  Cursos 

Educación  Parvularia Nº  de Cursos Nº   de  Alumnos 

1º  Nivel  de  Transición 1 30 

2º  nivel  de  Transición 1 30 

Total    60 

 

Educación  Básica Nº  de Cursos Nº  de  Alumnos 

1º 1 36 

2º 1 36 

3º 1 36 

4º 1 36 

5º 1 36 

6º 1 36 

7º 1 36 

8º 1 36 

Total  Ed.  Básica  288 

 

Educación  Media Nº  de  Cursos Nº  de  Alumnos 

1º 1 36 

2º 1 36 

3º 1 34 

4º 1 32 

Total  Media  144 

Total  de  Matrícula 14 492 
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