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PRINCIPIOS DE IDENTIDAD: 
 
El Instituto Hans Christian Andersen es un Establecimiento Humanista-Científico, laico que 
imparte enseñanza pre-básica, básica y media con Jornada Escolar Completa. Es administrado  por 
la Corporación Educacional, sin fines de lucro, “Regina Royo”. Fue declarado Cooperador de la 
Función del Estado por Decreto de la República N° 000588 del 5 de abril de 1978 y ratificado el 
11 de mayo de 1981 con el Decreto N° 000812. Centra su compromiso en el respeto y en el valor 
de ser persona, reconociéndose como tal, aprendiendo a hacer uso de sus derechos y deberes dentro 
del Centro, respetando los credos y valores universales que de ellos emanen y asimilando que el 
amor es la energía vital para el desarrollo personal. 

 
Los fundadores del Instituto Hans Christian Andersen crearon un Centro Educativo que respondiera 
a las demandas de las familias de la ciudad y que contrastara con los ya existentes en 1966, en cuya 
educación se equilibraran instrucción y formación, lo renovado y lo tradicional, el rigor académico 
con el cariño y preocupación por la persona del alumno; que tuviese un estilo democrático que 
respetara la diversidad humana, cuya educación tendiera hacia el aprendizaje y la búsqueda de 
métodos activos, interesantes para sus educandos. En el Proceso Educativo se privilegia la 
autodisciplina con responsabilidades con lo que además se potencia el trabajo en equipo y 
colaborativo. 

 
 

NUESTRA VISIÓN 
 

Ø Ser un referente pedagógico con una oferta educativa centrada en la transformación del 
educando, la impecabilidad de la convivencia y su formación integral a partir de un Proyecto 
Pedagógico Exclusivo y Ontológico centrado metodológicamente en el aprendizaje-acción 
en el aula, mediante un proceso abierto y mediado por las diferencias individuales de los 
educandos. 

Ø Actividades centradas en la adquisición de competencias, siendo primordial el desarrollo de 
habilidades blandas para llegar a las afectivo-cognitivas, por medio de la implicación 
directa, con apertura a la cooperación y al progreso social, al desarrollo intelectual, 
emocional, cultural, humano y cívico de los educandos, con aprendizajes altamente 
satisfactorios. 

 
NUESTRA MISIÓN 

 
Ø Proporcionar una enseñanza de calidad, basada en el respeto y el trabajo como principios 

fundamentales, centrada en el APRENDIZAJE como resultado efectivo, con una visión 
holística, empática y existencial a través de un Proyecto Pedagógico único orientado al 
logro de aprendizajes transformacionales, desarrollando habilidades y competencias en un 
continuo con sentido y de proyecto de vida personal. 

 
OBJETIVOS 

 
1. Implementar el Proyecto Pedagógico orientado a los estudiantes para lograr aprendizajes 

transformacionales a través del desarrollo de habilidades y competencias y promoviendo la 
construcción de su proyecto de vida. (centrado en el modelo OSAR de Rafael Echeverría). 

2. Desarrollar habilidades comunicacionales y relacionales positivas en los educandos, para 
consolidar la sana convivencia como pilar esencial en el clima de trabajo para el 
aprendizaje. 
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3. Desarrollar acciones que permitan a los estudiantes valorar y actuar en la protección del 
medioambiente y en el uso eficiente de la energía. 

4. Lograr que los educandos desarrollen habilidades en áreas deportiva, artística, científica y 
cultural en general según opción, utilizando adecuadamente su tiempo de libre disposición. 

5. Fortalecer el proceso educativo de los estudiantes comprometiendo la participación de los 
padres y apoderados, a través de las instancias definidas para ello. 

 

Con el lema: “APRENDO A VIVIR, VIVO PARA AMAR”, se considera a la persona del 
estudiante como lo más importante en consecuencia, el Proyecto Educativo da posibilidades a todos 
sus educandos. 

 
Por ello, desde siempre, se ha trabajado con cursos heterogéneos, en los que conviven 

alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, atendiendo así a la diversidad al interior del aula. 
Su estructura, por esto, no es piramidal y se les da oportunidades a todos los alumnos, 
respetando la diversidad de cada estudiante, a través de una evaluación diferenciada y 
personalizada. En el largo plazo, los logros han respaldado este tipo de formación, ya que una 
vez egresados, cada alumno, logra tener éxito en lo que se haya propuesto según sus 
capacidades. 

 
Nuestro Centro Educativo es administrado con un sistema participativo. Las decisiones que 
tienen que ver con la educación de los alumnos, se toman después de haber escuchado diversas 
opiniones en el ámbito de Consejo de Coordinación, Consejo de Unidad Técnica Pedagógica y 
Consejo de Profesores. Los encargados de la Administración, en cualquiera de sus niveles, 
saben que, en la toma de decisiones, debe ser respetado el conducto regular. También, de 
acuerdo al Reglamento de Convivencia del Centro, cada estamento tiene sus Deberes y sus 
Derechos, los que optimizarán la Administración Educativa, en la medida en que se privilegie 
el trabajo en equipo. 

 
En síntesis, el Instituto Hans Christian Andersen nace como un establecimiento laico, 
coeducacional, progresista, personalizador y humanista; renovado, abierto a los cambios y al 
diálogo con alumnos, profesores y padres, caracterizado por: 
- El respeto y confianza incondicional hacia el educando, su posibilidad de ser, de 
evolucionar y humanizarse; 
- La gravitación en la formación humana de los afectos y sentimientos y, por ende, la 
responsabilidad que tiene la escuela de educar este aspecto de la persona; 
- La idea que, para una auténtica formación, el educando debe vivir cotidianamente 
experiencias que reflejen los valores, ideales, actitudes que la escuela quiere enseñarles. 
El tamaño de la comunidad escolar. Un curso por nivel y una población estimada en 460 
alumnos como tope, ha permitido el manejo a escala humana de una organización en la que el 
conocimiento mutuo, la claridad de metas y la comunicación efectiva son indispensables. 

 
 

LOS FINES DE LA FORMACIÓN DEL EDUCANDO QUE EGRESA SE ORIENTAN 
AL LOGRO DE: 

- Una personalidad equilibrada, sensible, imaginativa, autónoma, responsable, asertiva, de 
gran voluntad y auto superación; cuidadosa de sí misma y de su salud física y mental; 

- Una persona capaz de desenvolverse en forma eficiente, idónea y responsable en instancias 
superiores de educación y en el mundo del trabajo; 

- Un ciudadano solidario, democrático, comprometido con los problemas que afectan a la 
sociedad, que orienta su actuar por un código ético basado en los valores humanos 



4 

4 

 

 

 

fundamentales y que posee capacidades para respetar derechos, cumplir deberes, para el 
diálogo racional y para ejercer el liderazgo compartido; 

- Una persona que ha integrado el saber y es capaz de aplicarlo en la comprensión, 
interpretación y descubrimiento de los significados culturales de la naturaleza, la sociedad y 
la historia; en la resolución de problemas con creatividad, pensamiento reflexivo y crítico; 
que posee gran capacidad de trabajo, disciplina y rigor y lo pone al servicio de los proyectos 
personales que se propone. 

 
Fines que orientan el quehacer del Colegio: 

   Desarrollar el espíritu creativo. 
   Desarrollar el pensamiento reflexivo. 

Descubrir y desarrollar las habilidades, para favorecer su integración y proyección 
en el contexto social, económico, cultural y natural. 
Estimular la capacidad de integración social. 
Fomentar el desarrollo integral a través de las Actividades Curriculares de libre 
elección. 

   Estimular la comprensión del avance científico y tecnológico como una 
herramienta puesta al servicio del hombre. 
Fomentar actitudes de participación democrática. 
Estimular capacidades para el comportamiento autónomo. 
Estimular el desenvolvimiento de las capacidades orgánicas y físicas. 

   Estimular la capacidad para comprender e interpretar la realidad. 
  Internalizar valores como: libertad, solidaridad, participación, lealtad y 
responsabilidad. 

 

   PERFIL DEL ALUMNO 
 

• Tareas de Desarrollo para la segunda etapa de la niñez (al completar la 
E.G.B.): 

1. Adquirir la habilidad necesaria para los juegos comunes. 
2. Cimentar actitudes y prácticas que favorezcan el desarrollo del Organismo. 
3. Aprender a relacionarse con compañeros de la misma edad, para desarrollar una personalidad 

social. 
4. Aprender el papel social apropiado. 
5. Desarrollar la capacidad fundamental para leer, escribir y calcular 
6. Desarrollar una conciencia una moralidad y una escala de valores. 
7. Desarrollar actitudes con respecto a grupos e instituciones. 

• Tareas de Desarrollo para la etapa de la Adolescencia (desarrollo y fin de la 
Educación Media): 

1. Aceptar los cambios físicos. 
2. Alcanzar un carácter maduro de las relaciones sociales con ambos sexos. 
3. Lograr una cierta autonomía personal y emocional frente a los padres y otros adultos. 
4. Definir intereses profesionales. 
5. Búsqueda de pareja. 
6. Iniciarse en las responsabilidades cívicas. 
7. Lograr una identidad personal, con una filosofía moral y de vida. 

 
Perfil Del Alumno de Pre-Básica: 

 
 Dimensión Individual: El educando logrará: 
- Tener madurez acorde con su edad cronológica. 
- Desarrollar un trabajo sistemático y en lo posible continuo atendiendo a sus diferencias 

individuales. 
- Responder a un mínimo de exigencias motoras. 
- Expresarse en forma libre y con un vocabulario acorde a su edad cronológica. 
- Descubrir y desarrollar su capacidad creadora. 
- Desarrollar el espíritu crítico frente a hechos concretos. 
- Orientar la espontaneidad positivamente. 
- Desarrollar la capacidad de observar y analizar a través de experiencias directas. 
- Aceptar sus diferencias individuales. 
- Desarrollar a través de las acciones educativas su crecimiento y desarrollo armónico. 
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- Desarrollar la creación artística como forma de expresión. 
- Descubrir y desarrollar su capacidad intuitiva. 
Dimensión Social: El educando logrará: 
- Desarrollar su capacidad de comunicación interactiva. 
- Integrarse espontáneamente a su grupo de pares. 
- Mantener una comunicación afectiva con su medio. 
- Aceptar, respetar y asumir roles en su comunidad: hogar, colegio y entorno social. 
- Integrarse participativamente a su medio. 
- Preservar, valorar y proteger los recursos naturales. 
- Respetar los bienes propios y los que no lo son. 
- Respetar los valores patrios y su nacionalidad. 
- Desarrollar un espíritu solidario. 
- Aceptar y respetar diferentes opiniones e ideas. 
Dimensión Espiritual: El educando logrará: 
- Desarrollar el sentido de equidad y justicia. 
- Integrarse positivamente en su medio, sintiéndose cómodo en su grupo. 
- Desarrollar un espíritu solidario. 
- Valorar el núcleo familiar, a partir del conocimiento de un núcleo mayor. 

 
Perfil del Alumno de Enseñanza Básica: 

 
- Dimensión Individual: Debe ser capaz de: 
- Tener madurez acorde con su edad cronológica. 
- Responder a un mínimo de exigencias motoras e intelectuales. 
- Tratar de superar la dependencia materna, desarrollando mayor seguridad en sí mismo. 
- Asumir y respetar su sexo. 
- Manifestar disposición para acatar las normas establecidas en la Unidad educativa. 
- Formar actitudes positivas frente a su persona y el medio que lo rodea. 
- Aceptar sus potencialidades y debilidades. 
- Aceptar sus diferencias individuales. 
- Expresar en forma oportuna y controlada sus emociones. 
- De manifestar su felicidad a través de acciones constructivas. 
- Desarrollar el autocontrol para mejorar sus relaciones interpersonales y sus niveles de 

logros. 
- Desarrollar a través de las acciones educativas el crecimiento y desarrollo armónico del 

estudiante como persona. 
- Desarrollar un trabajo sistemático y en lo posible continuo. 
- Desarrollar la capacidad de observación, discriminación, síntesis y análisis. 
- Desarrollar las habilidades intelectuales necesarias para aplicar su razonamiento lógico. 
- Descubrir y desarrollar su capacidad intuitiva. 
- Desarrollar la creación en los ámbitos artísticos, científicos y literarios. 
- Aceptar sus deberes y derechos dentro de sus iguales, comprometiéndolos en su desarrollo 

personal y colectivo. 
- Reconocer los valores que sustenta la institución familiar: amor, respeto y felicidad. 
Dimensión Social: Debe ser capaz de: 
- Desarrollar su capacidad de comunicación interactiva. 
- Pertenecer y comprometerse constructivamente con sus iguales. 
- Mantener una comunicación efectiva con su medio. 
- Aceptar, respetar y asumir roles en su comunidad: hogar, colegio y entorno social. 
- Aceptar y respetar opiniones e ideas que no coincidan con las propias. 
- Integrarse participativamente a su medio. 
- Dar respuesta a las problemáticas de su entorno. 
- Preservar, valorar y proteger los recursos naturales. 
- Respetar los bienes que no son propios. 
- Asumir una actitud de respeto y empatía hacia el sexo opuesto, de tal formal, que su 

relación sea natural y armoniosa. 
- No aislar a sus mayores y valorar su experiencia que puede enriquecer su proceso de 

desarrollo como persona. 
- Respetar los valores patrios y su nacionalidad como una forma de integración y de 

pertenencia a un sistema mayor llamado Patria. 
- Desarrollar el sentido de equidad y justicia. 
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- Internalizar valores humanos tales como: libertad, solidaridad, participación, lealtad y 
responsabilidad. 

- Desarrollar el espíritu solidario que le permita comprender que el hombre es un ser social 
que está al servicio de los demás. 

Dimensión Trascendental o Espiritual: el alumno será capaz de: 
- Respetar la libertad de conciencia. 
- Ser feliz, producto de la positiva integración con su medio y la estabilidad interna de su 

persona. 
 

Perfil Del Alumno De Enseñanza Media: 
 
Dimensión Individual: el alumno será capaz de: 
- Desarrollar un trabajo sistemático y en lo posible continuo. 
- Asumir y respetar su sexo. 
- Manifestar disposición y comprensión para acatar las normas establecidas en la unidad 

educativa. 
- Aceptar y asumir sus potencialidades y debilidades. 
- Asumir sus diferencias individuales. 
- Desarrollar la observación, reflexión, análisis, crítica y sistematización como metodología 

de la comprensión de la realidad. 
- Formar y consolidar actitudes positivas frente a su persona y el medio que lo rodea. 
- Expresar en forma oportuna y controlada sus emociones. 
- Consolidar el autocontrol para mejorar sus relaciones interpersonales y sus niveles de 

logros. 
- Consolidar a través de las acciones educativas el crecimiento y desarrollo armónico del 

estudiante como persona. 
- Internalizar el sentido de belleza y comprender que ella se encuentra en todo orden de 

cosas. 
- Desarrollar las habilidades lingüísticas fundamentales que le permitan una comunicación 

adecuada con el medio. 
- Desarrollar la capacidad para usar adecuadamente los medios de comunicación que cree el 

avance científico y tecnológico. 
- Consolidar un pensamiento constructivo y positivo que solidifique su personalidad. 
- Desarrollar las habilidades intelectuales necesarias para aplicar su razonamiento lógico. 
- Responder a un alto nivel de exigencias intelectuales. 
- Consolidar la seguridad en sí mismo, actuando con madurez e independencia. 
- Desarrollar y utilizar constructivamente su capacidad crítica. 
- Desarrollar una visión crítica constructiva que lo habilite para convertirse en un auténtico 

agente de cambio. 
- Desarrollar su capacidad creadora en el ámbito artístico, científico y literario. 
- Manifestar una actitud de compromiso con los valores que fundamentan la institución de la 

familia: amor, respeto, felicidad. 
Dimensión Social: El alumno será capaz de: 
- Desarrollar un espíritu auténticamente comunitario que lo convierta en un agente formador 

de comunidades. 
- Desarrollar sus intereses en el plano espiritual artístico y físico. 
- Desarrollar la vivencia de un espíritu pluralista y democrático en el quehacer de la 

comunidad. 
- Desarrollar y consolidar su capacidad de comunicación interactiva. 
- Pertenecer a grupos de pares. 
- Mantener una comunicación efectiva con su medio. 
- Aceptar, respetar y asumir roles en su comunidad: hogar, Colegio y entorno social. 
- Aceptar y respetar opiniones e ideas que no coincidan con las propias. 
- Integrarse participativamente a su medio. 
- Generar respuestas a las problemáticas de su entorno. 
- Perseverar, valorar y proteger los recursos naturales. 
- Respetar los bienes que no son propios. 
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- Asumir una actitud de respeto y empatía hacia el sexo opuesto, de forma tal que su relación 
sea natural y armoniosa. 

- No aislar a sus mayores y valorar su experiencia que puede enriquecer su proceso de 
desarrollo como persona. 

- Respetar los valores patrios y su nacionalidad como una forma de integración y de 
pertenencia a un sistema mayor llamado Patria. 

- Desarrollar el sentido de equidad y justicia. 
- Internalizar valores humanos tales como: libertad, solidaridad, participación, lealtad y 

responsabilidad. 
- Desarrollar el espíritu solidario que le permita comprender que el hombre es un ser social 

que está al servicio de los demás. 
 
Dimensión Espiritual: el alumno será capaz de: 
- Consolidar el espíritu solidario que le permite comprender que el hombre es un ser social 

que está al servicio de los demás, especialmente del que sufre. 
- Internalizar y consolidar valores humanos tales como: Libertad, solidaridad, participación, 

lealtad y responsabilidad. 
- Respetar la libertad de conciencia. 
- Ser feliz, producto de la positiva integración con su medio y la estabilidad interna de su 

persona. 
 

   DEL PROFESOR: PERFIL PROFESIONAL. 
Docente De Aula: 
Características Generales: 

Es el profesional de la educación que tiene a su cargo el desempeño de funciones docente 
de acuerdo a los fines y objetivos educacionales. Su función depende de la U.T.P. y está orientada 
al trabajo con alumnos en la que se debe procurar ser formador integral de ellos durante el P.E.A., 
en el aula o fuera de ella, puesto que la actividad educativa es un proceso permanente. 

El Profesor de nuestro Centro Educativo debe ser un mediador entre el conocimiento y las 
comprensiones de los alumnos, que debe actuar como un diagnosticador del pensamiento de los 
estudiantes y, al mismo tiempo, debe tener presente el mapa del dominio conceptual que permita 
sugerir actividades apropiadas y negociar significado. 

Las dos tareas fundamentales que debe ser capaz de ejecutar son: 
1. Orientar sistemáticamente y desarrollar en sus alumnos, valores, hábitos y actitudes que 

estimulen el desarrollo personal y colectivo. 
2. Integrar los contenidos de su asignatura con las otras disciplinas y con el entorno inmediato del 

educando generando aprendizajes significativos, planificando, desarrollando y evaluando 
sistemáticamente las actividades pertinentes para el objetivo educacional. 

 
Características personales del docente: 

El rol del profesor debe responder consecuentemente a requerimientos de un profesional 
responsable, que debe ser ante todo un líder, y como tal: 
- Equilibrado. 
- Con espíritu de crítica y autocrítica 
- Que dé testimonio, de vida.. 
- Empático. 
- Que tenga apertura al cambio. 
- Con espíritu democrático. 
- Que sea culto, creador de cultura y 

promotor de cultura. 
- Que conozca sus deberes y derechos y 

los de sus semejantes. 
- Tolerante, que sea capaz de escuchar, 

aceptar, respetar opiniones y 
actuaciones diferentes. 

- Auténtico, que viva de acuerdo a lo que 
piensa y a lo que dice. 

- Justo, que dé a cada uno lo que 
corresponde. 

- Optimista, que tenga una visión 
positiva de la vida. 

- Responsable, que cumpla con lo que se 
propone. 

- Creativo, que ponga su imaginación al 
servicio del grupo y propicie situaciones 
que enriquezcan. 

- Honrado, que sea transparente, que diga 
y actúe sin intenciones torcidas. 

- Humano, que sea sensible a las 
necesidades del grupo. 
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- Prudente, que sea discreto y oportuno, 
que sepa decir y actuar en el momento 
mismo. 

- Solidario, que se ponga en el lugar del 
otro, compartiendo sus necesidades, 
éxito o fracasos. 

 

- Investigadores, que sea actualizado en 
el pensar, que busque la verdad, y en el 
actuar, la eficiencia. 
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 EL CLIMA ORGANIZACIONAL. 
 
El Centro Educativo se ha propuesto intencionalmente construir un "ambiente educativo y 
emocional" en donde el educando viva experiencias explícitas e implícitas que le formen 
integralmente. 
- Se ha concebido al establecimiento como un Colegio tal que las relaciones 
humanas se den cara a cara, con intimidad y confianza. Se considera de gran 
importancia el que el educando establezca vínculos efectivos con sus profesores y 
compañeros; sentimientos de pertenencia hacia su grupo y Colegio. 

- Por el sólo hecho de pertenecer a la comunidad del Colegio, el alumno debe ser querido, 
respetado, tomado en cuenta. Se trata, por lo tanto, de otorgar derechos  y atenciones a todos 
los alumnos pues todos son importantes y tienen un lugar en la vida de la comunidad, y desde 
ese lugar pueden colaborar y ser protagonistas en la formación de sí mismos, de sus 
compañeros, en el trabajo académico. 

- Los niños y jóvenes son tratados con amor y respeto. Se les tiene confianza. Por ello,  se  les 
hace protagonistas en el proyecto educativo del Colegio, en su propio aprendizaje y en el de 
los otros. Ellos tienen un rol importante en la innovación. 

- El respeto a la diversidad es un pilar del colegio. Atenderla, dar espacios para que se muestre 
y exprese enriqueciendo el quehacer escolar ha permitido que el alumno, al mismo tiempo 
que constituye un grupo, se sienta en todo momento un individuo. 

- También se respetan la expresión emocional y las transformaciones que sufren las personas 
a través de su evolución vital. Se toman en cuenta los sentimientos, crisis y conflictos como 
parte natural del desarrollo. 

- La educación de los sentimientos es concebida como una de las responsabilidades del 
establecimiento y se la planifica y organiza en la acción refleja y formal. Para ello se observa 
y atiende la vida emocional del educando. Se enseña al niño a interpretar  las  claves de su 
vida afectiva para ayudarle a comprenderse a sí mismo y se le entrega un lenguaje para 
expresarlas. Esta visión personal ayuda a comprender la emocionalidad del otro, a empatizar 
y a compartir colectivamente la reflexión acerca de este importante aspecto de la 
personalidad. La vida comunitaria es rica en situaciones que permiten a los profesores 
detenerse a enseñar la afectividad. 

- La labor de modelaje del profesor es de vital importancia en la formación de la personalidad 
del alumno y constituye una fuente permanente de aprendizajes concomitantes. Su conducta 
debe revelar los comportamientos deseables. Sin embargo, se ha establecido que el profesor 
es un modelo humano. Tiene sentimientos, frustraciones y se presenta ante sus alumnos como 
un ser humano auténtico. Acepta que tiene limitaciones, puede cometer equivocaciones y 
faltas. Y fortalecerá su imagen y enseñará de humanidad en el momento que - cometiendo un 
error- sepa reconocerlo ante sus alumnos, pida disculpas por ello y haga la reparación 
correspondiente. 

- El profesor tiene una jerarquía respecto de sus alumnos. Es el orientador de su conducta, 
desde un plano de madurez distinta por su experiencia, responsabilidad social y autoridad 
moral. En este sentido, debe tener con su alumno un trato - cualquiera que sea la instancia en 
que se dé la relación- empapado de afecto y sabiduría, adecuado a la etapa de desarrollo en 
que se encuentra el niño o joven; respetuoso en el lenguaje, cortés en los modales, tolerante 
frente a los desencuentros y justo y flexible cuando se trate de aplicar normas y reglamentos. 
En todo momento debe recordar que el ser que se educa siempre es una persona. 

- Este ambiente educativo tiene un carácter sistémico y transferencial. Un profesor que no se 
sienta tomado en cuenta, que trabaje rutinariamente, al que se le trate con autoritarismo y 
descortesía, difícilmente podrá estimular en sus alumnos la iniciativa, creatividad, espíritu 
crítico, la confianza en sí mismo, la autoestima. Por ello es que el "estilo pedagógico" debe 
teñir, impregnar todas las relaciones que se den en la comunidad escolar. 

- En la construcción de este ambiente la disciplina es el marco que establece los grados de 
libertad individual, lo que está permitido o no, a través de un sistema normativo en el que  se 
establecen todas las regulaciones para la construcción de la conciencia moral de  los niños y 
los adolescentes. En la creación, regulación y sostenimiento de dicho sistema participan todos 
los miembros de la comunidad. Y el que dichas normas se respeten o transgredan depende 
también de éstos. En este proceso es importante que niños y jóvenes conozcan el sentido de 
las normas a fin de ir internalizándolas e ir construyendo su conciencia moral. 

- El sistema disciplinario del Colegio entiende que los alumnos pueden quebrantar las reglas y, 
en este caso, se busca explicación a las causas de su conducta. Al mismo tiempo ésta se 
sanciona con el fin de mostrarles los límites con claridad. Y se les debe dar la oportunidad de 
reparar el error cometido y comenzar de nuevo, en el entendido de que las faltas son 
susceptibles de corrección y la conducta humana, de cambio. 

- 
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   Aplicación del concepto de "ciudad educativa" 
La escuela debe ser una CIUDAD EDUCATIVA que permita al niño y al joven practicar todas 

las habilidades que más tarde necesitará para ser un buen ciudadano y que, en el momento, necesita 
para ser compañero, hijo, alumno, estudiante. Participar, escuchar, opinar, discutir, dar ideas, 
ayudar a elaborar las normas que regulan la vida colectiva, respetar los derechos del compañero, 
exigir el respeto a los otros, determinar su propio quehacer como estudiante, autogestionar su 
trabajo, resolver problemas colectivos, son experiencias que forjarán un ser humano responsable, 
autónomo, activo, solidario, preocupado de los problemas de su país y del planeta. 

 

   Aplicación del concepto de “ECOLEGIO” 
Enseñar a vivir en un medio ambiente que debe ser valorado y respetado. Por ello en el último 

tiempo en Centro Educativo ha desarrollado “proyectos verdes” que consisten  en capacitar a los 
alumnos y a través de ellos a toda la comunidad educativa, para que puedan conocer la naturaleza 
de, y los procesos que ocurren dentro de, su propio  entorno. Fundamentados en el reconocimiento 
de la magnitud de los cambios ambientales determinados por la actividad humana y de las 
alteraciones que ocurren a escala local pueden tener consecuencias para la sustentabilidad global 
de la biosfera. Es así como nuestro Centro Educativo ha sido evaluado y Certificado en 
cumplimiento de los requisitos del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 
Establecimientos Educacionales. 

 

   Padres y profesores: la alianza - fortaleza del Proyecto Educativo. 
Así como los profesores y los alumnos, los padres que forman parte de la comunidad escolar 

conocen sus principios e ideales y deben trabajar activamente en la construcción dinámica del 
proyecto educativo, en sostener con su acción cotidiana dichos principios, en respaldar la acción 
docente, en ayudar a construir figuras de autoridad y guía para sus hijos y en confiar en la acción 
pedagógica del establecimiento. 

La participación de los padres se erige en un pilar del trabajo pedagógico, ya sea en lo privado, 
en la vinculación afectiva con sus hijos, en su presencia formadora como figura de autoridad 
materna o paterna; ya sea en lo social, como miembros del Colegio. Los padres tienen injerencia 
en el Centro en el trabajo de los cursos, apoyando la labor docente, dando ideas para que ésta sea 
más efectiva, dialogando honestamente con los profesores sobre los conflictos propios de la vida 
en grupo, reflexionando en conjunto con las autoridades docentes acerca de la educación de sus 
hijos. 

Los padres tienen una acción multiplicadora en la educación de los compañeros de los hijos. 
Su preocupación no se remite a la formación del hijo, sino que debe extenderse a los otros niños, 
dada la influencia que tienen los grupos en la vida del propio hijo. Por ello, es tan importante y 
necesario que los grupos de padres se comuniquen, compartan sus experiencias, se pongan de 
acuerdo sobre medidas que puedan adoptar en grupo para generalizar el aprendizaje de 
determinadas conductas y/o neutralizar influencias deformadoras de los grupos. 

Los padres deben manifestarse ante los hijos como aliados de los profesores. Demostrar 
consistencia con los principios del Colegio, con los acuerdos tomados como figuras de autoridad y 
sostener los límites que impone la vida comunitaria. Los padres son un importante aporte y un 
capital humano del establecimiento en ideas, recursos y voluntades para enriquecer la gestión 
académica desarrollada por los distintos programas, ampliar el mundo cultural y vincular el Colegio 
con la vida. 

 

   La organización del currículum y el Proyecto Educativo 
El Instituto Hans Christian Andersen es una institución autónoma, regida por la 

legislación vigente en el ámbito educacional y laboral. 
Se asumió crear un estilo pedagógico innovador y un estilo de relación democrático que 

permita al alumno ser protagonista en su proceso de aprendizaje, razón por la cual en nuestro 
Centro Educativo se desarrollarán además de los planes y programas base del MINEDUC, las 
siguientes asignaturas: 

- Inglés: de Prekinder a IV Medio: su elección como segundo idioma, se fundamenta en el 
imperativo de los tiempos actuales y de la formación de un educando al que se le quiere 
proporcionar las herramientas para integrarse a un mundo globalizado, en que el inglés se 
convierte en lengua universal. 

- Biblioteca de Aula y Hora del Cuento: desde Pre Básica a octavo básico. Su implementación 
se fundamenta en la trascendencia que tiene la lectura en la formación 
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personal, a través del desarrollo de hábitos lectores en los educandos que aporten a la 
comprensión y gusto por la misma. 

- Caligrafía: desde primero a sexto año básico. Además de estar orientada a la formación y 
desarrollo de una letra clara, apoya como técnica, directa y complementariamente a las Artes 
Visuales y por ende, las aptitudes artísticas de cada educando. 

 
- Filosofía para niños: programa desarrollado por el filósofo Mattew Lipman, apunta a crear 

espacios de reflexión y de diálogo o discusión filosófica entre los educandos. Se imparte en 
la Enseñanza Básica. 

- Deporte: A partir del año 2001, se desarrolla un proyecto curricular de deporte. Se aplica 
desde la Enseñanza Básica. Se fundamenta en que la práctica deportiva busca la toma de 
conciencia de la corporalidad como elemento fundamental de la salud física y mental, de la 
ocupación del tiempo libre y de la recreación como forma de vida y de expresión personal. 
Por otra parte, en la vida de la comunidad escolar es una aliada importante de la formación 
de grupos, el trabajo en equipo, la cohesión, el compañerismo y el sentido de pertenencia al 
Colegio. En el Centro, esta práctica es esencialmente formativa y se les exige a todos los 
alumnos sin distinción de aptos o no aptos. 

- La vocación no se descubre si no se ha explorado en el sí mismo habilidades y destrezas 
diversas a través de múltiples experiencias de aprendizaje y de la exposición del yo a los 
desafíos de la creatividad. Los talleres vocacionales pretenden proporcionar a los alumnos 
información de sus potenciales en distintas áreas del hacer y enseñan a usar el tiempo libre 
de manera activa y creativa. 

- La adolescencia es una etapa de conflictos, búsquedas y confusiones. Además de trabajar  en 
forma transversal y permanente el fortalecimiento de las capacidades del yo, se ha inventado 
y puesto en práctica un innovador programa de Orientación en el que se trabaja, en las horas 
de clase señaladas, dimensiones como: la sexualidad, el conocimiento de sí, el proyecto de 
vida personal, los conflictos de la juventud, los conflictos de grupo, sentimientos y 
emociones, la visión de futuro, la comunicación y la asertividad, la dimensión de la vocación 
personal. Además del programa y acciones orientadas a la prevención del consumo de 
sustancias nocivas (alcohol, tabaco, drogas) 

 
Entre las finalidades de estos programas están: 

- Construcción de líneas metodológicas innovadoras desde Preescolar a Enseñanza Media que 
den unidad sistemática a la enseñanza del Lenguaje y la Comunicación, la Literatura, las 
Artes, las Ciencias, el Deporte. 

- Profundizar los contenidos y corregir las concepciones curriculares de los programas oficiales 
de dichas asignaturas. 

- En el caso del programa de hábitos de estudio, crear una línea de trabajo gradual que enseñe 
al alumnado a monitorearse a sí mismo en el estudio. 

- Incentivar el amor por las letras y los libros. 
- Utilizar el recurso computacional como una herramienta al servicio del proceso académico 

del alumnado, de su creatividad y organización personal. 

   Ocupación de los tiempos complementarios: Se han creado programas especiales de: 
Teatro. 
Periodismo. 
Taller Ecológico. 
Taller Instrumental y coro. 
Taller de Ciencias. 

         Talleres Deportivos: 
Básquetbol. 
Voleibol. 
Fútbol. 
Kárate. 
Escalada. 
Taller de baile y expresión 
corporal. 
Yoga. 
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   Los recursos, métodos pedagógicos 
La innovación pedagógica se ha incorporado en el Colegio como una exigencia en la 

planificación del docente, que cada año debe pensar en cómo cambiar las prácticas pedagógicas a 
fin de hacerlas más significativas para el alumno. De este modo, se han creado múltiples 
experiencias novedosas, entre las cuales las más integradoras y permanentes son las de trabajo en 
equipo y elaboración proyectos. 

Métodos que proponen la reconstrucción del conocimiento por parte del alumno sobre  la base 
del autodescubrimiento y da grandes oportunidades de discusión, revisión de materiales, 
autonomía, organización de grupos de trabajo, colectivización de la experiencia, integración de 
padres al trabajo de aula o de otras personas, como alumnos de distintos cursos u otros integrantes 
de la comunidad escolar. 

 
   Los vínculos con la comunidad 

Estar insertos en la realidad y mantener lazos permanentes con la comunidad se concibe como 
un imperativo del proyecto educativo que busca la vitalización de la vida escolar y la interacción 
permanente con el mundo cultural y social. Se materializa este principio a través de un intento serio 
y sistemático que se plasma en los planes de asignatura, curso, departamento y en el Plan Anual de 
la institución. 

Cuatro líneas de acción se desarrollan para lograr esta finalidad: 
 

- El programa de salidas a terreno 
- La integración de la comunidad externa 
al Instituto. 

- Participación   en   las   invitaciones   
que
 
la comunidad hace al Colegio 

- Trabajos de extensión escolar. 
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   LO COEDUCACIONAL 
Concebido como un Centro coeducacional desde su fundación, lo que forma parte integral y 
condicionante de su proyecto educativo, por cuanto entendemos el humanismo con la integración 
plena de ambos sexos, curricularmente se han propuesto las siguientes metas: 
- Dar igualdad de oportunidades en la sala de clases a hombres y mujeres para ser autónomos, 

independientes, reflexivos, inquietos, creativos, seguros de sí. Se estimulan todos los aspectos 
de la personalidad sin hacer distinciones de orden estereotipado: la competitividad en el 
deporte y la actividad física, en el estudio, en la capacidad de razonar, de investigar, de discutir 
(tradicionalmente estos aspectos se consideraban masculinos); la ternura, la expresión de 
afectos, de debilidad, de sensibilidad, la elección de actividades tranquilas (conductas 
reservadas sólo a las mujeres) 

- Proporcionar oportunidad a hombres y mujeres de conocerse mutuamente, de colaborar entre 
sí, de trabajar en pareja, de pelearse, ponerse de acuerdo, estar en desacuerdo, quererse y 
respetarse... En una palabra, de ser compañeros. 

- Reconocer y apreciar la diversidad entre hombres y mujeres como elemento enriquecedor 
de la vida y convivencia humana, y descubrir la semejanza como personas. 
   El sistema de evaluación de los alumnos 

Dentro del contexto de las orientaciones de la educación chilena, el sistema de evaluación alumnos 
de los alumnos del Colegio posee las siguientes características fundamentadas en los decretos 
respectivos y desarrollados en nuestros reglamentos, atendiendo las necesidades del Centro: 
- Se trata de un sistema fundado en una concepción humanista del hombre, de los fines de la 

educación y de los procedimientos de trabajo escolar. Por lo mismo reconoce el sello 
imponderable, no susceptible de cuantificar, de la persona humana.  Esto obliga a rescatar, el 
valor que la intuición del profesor tiene en la apreciación del desarrollo conductual del 
alumno, a destacar el papel que desempeñan los instrumentos y reactivos facilitadores de la 
expresión del niño en tanto ella alude a logros del proceso escolar sistemático y, por último, 
a mediatizar y situar en su justo lugar los procedimientos de la llamada "evaluación objetiva"; 

- Se trata de un sistema de índole “participativo", en el sentido de entregar al alumno algún 
grado de participación en la definición y/o revisión de los procedimientos empleados para 
evaluar su desarrollo, tanto tratándose de aspectos relacionados con una prueba, examen o 
actividad puntuales, como en los contenidos generales del plan de evaluación al que está 
afecto. Este nivel de participación puede alcanzar incluso al reconocimiento de la capacidad 
que el alumno posee para apreciar y enjuiciar su propio desarrollo conductual; 

- Se trata de un sistema que descarta la competencia interpersonal. Por lo mismo, se opone a 
todas aquellas prácticas que en función de una jerarquización de calificaciones y niveles de 
logros personales estimulan rivalidades y competencias entre los alumnos. 

- Se trata de un sistema que reconoce en la evaluación, más que una instancia decisiva, esencial 
y culminante del proceso escolar, uno de los tantos ingredientes necesarios de todo proceso 
de enseñanza-aprendizaje concebido bajo criterios de racionalidad pedagógica. Se evalúa al 
alumno porque es necesario detectar el grado de avance del proceso escolar hacia los fines y 
objetivos propuestos, y para reforzarlo o reorientarlo cuando las evidencias obtenidas así lo 
sugieren. Al alumno no se lo evalúa para cumplir con un trámite administrativo o porque 
exista la obligación de informar a sus apoderados de resultados obtenidos. 
 
Lo anterior justifica el carácter de diagnóstico remedial que debe tener toda situación de 

evaluación particular concreta, independientemente de si ella apunta a obtener evidencias para 
calificar a los alumnos. 

Atendiendo a las diferencias individuales, el Centro incorporó en el Manual de Evaluación 
procedimientos para la Diversidad e Integración con el cual, se pretende dar oportunidades a todos 
aquellos estudiantes que evidencien dificultades de aprendizaje o trastornos específicos y 
debidamente respaldados. 


