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Provincia Santa María de los Andes. PROYECTO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA 2013-2017
Queremos ser una Institución Católica Marista, con una oferta innovadora, de acuerdo a los avances sociales, científicos y tecnológicos para el Bicentenario de la Congregación (2017); con el fin de satisfacer las necesidades y desafíos de la comunidad escolar, en una sociedad en constante cambio.
Deseamos evangelizar educando y educar evangelizando, a nuestros alumnos/as, entregándoles altos niveles de excelencia educativa, en alianza
familia-colegio, en un ambiente fraterno, especialmente con aquellos que viven situaciones de vulnerabilidad.
Anhelamos que nuestros educandos se desarrollen integralmente para que se comprometan con las personas y el país, según el carisma de San
Marcelino Champagnat.
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20. Vinculación con centros educativos, entidades
culturales y eclesiales

4. Implementar prácticas
educativas innovadoras

1. Nuevos estilos fraternos de animación y
gobierno

6. Adaptaciones curriculares en apoyo a las necesidades educativas especiales.

8. Intervención en situaciones de conflicto

5. Implementar el Modelo
Pedagógico Marista

7. Talleres de familias

11. Implementar itinerarios solidarios

10. Implementar el Modelo de Orientación Marista

13. Vitalización de los movimientos pre juveniles y juveniles en clave vocacional

19. Vinculación con obras
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16. Formación en administración y finanzas
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Presentación

Querida Comunidad Educativa
del Instituto Alonso de Ercilla:

Luego de dos años de reflexión y trabajo, el Consejo Provincial elaboró el Proyecto
2011-2017. Este plan estratégico nos orienta a Hermanos, laicas y laicos para que
como Provincia Santa María de Los Andes — conformada por los países de Chile,
Perú y Bolivia — “salgamos de prisa a una nueva tierra” a la que nos convocó el
XXI Capítulo General de los Hermanos Maristas.
En la misma línea, el año 2012 nuestro Sector Marista de Chile hizo un esfuerzo
por dar a conocer el Plan Estratégico Sectorial 2011-2017 a todas las obras y colegios del país. El Proyecto Sectorial responde, por efecto cascada, al Proyecto
Provincial. Cada uno de sus objetivos estratégicos está referido a la fuente del
Proyecto Provincial. De esta manera, hemos ido haciendo vida el lema: “Maristas
nuevos en misión seguimos soñando el futuro marista, evangelizando a las niñas,
niños y jóvenes chilenos desde la educación”.
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Este año 2014, les presentó el Proyecto Colegial del Instituto Alonso de Ercilla, que hemos ido elaborando juntos
— estos dos últimos años — mediante una metodología
planificada, participativa y comunitaria. Estoy convencido
que nos dará luces para continuar entregando a los niños,
niñas y jóvenes una educación de calidad y también nos
ayudará a mantener vivo el carisma marista de san Marcelino Champagnat, en toda la comunidad educativa ercillana.
Estamos cumpliendo 85 años de presencia marista en la
Región Metropolitana, educando y viviendo el ideal con
el que San Marcelino soñó al fundar nuestra Congregación dedicada a la enseñanza y a la formación cristiana de
la niñez y juventud de todo el mundo. Linda oportunidad
para recordar, agradecer y proyectar la obra educativa de
quienes nos han precedido.
El trabajar en base a un modelo de evangelizar desde la
educación nos asegura la vitalidad y la fuerza carismática
que debemos mantener y fortalecer. Sin un norte claro, las
cosas van pasando sin tener los resultados esperados. La
planificación estratégica es una herramienta de análisis, diseño, implementación, definición de las metas, acciones o
actividades. Nos va a permitir ofrecer respuestas coordinadas ante un entorno cambiante y complejo, manteniendo
un rumbo claro hacia la doble misión de nuestro colegio:
ofrecer “calidad educativa” (compromiso académico) y
“calidad formativa” (formación moral, espiritual y valórica).

En comunión con nuestra Provincia Marista Santa María
de los Andes y con el Sector Chile, nos hemos fijado como
primera meta el año 2017. En esa fecha, celebraremos el
Bicentenario de la Congregación, sueño que San Marcelino Champagnat hizo realidad el 2 de enero de 1817.
Familia marista ercillana: tenemos, en nuestras manos y
en nuestro corazón de educadores, el Proyecto Educativo
Evangelizador que ha alumbrado y guiado el saber, el ser
y el actuar de quienes nos precedieron. Les invito, como
Rector del colegio, a conocer nuestro Proyecto Colegial
(2013 – 2017) y hacerlo vida en todos y cada uno de los
integrantes de la comunidad educativa.
Que San Marcelino Champagnat ruegue por nosotros y
por nuestras familias, y María, nuestra Buena Madre, junto a su Hijo Jesús, acompañe nuestro caminar.

Hno. Jesús Triguero Juanes
Rector

Misión del Sector
de Chile Marista
Somos Hermanos, Laicas y Laicos,
discípulos misioneros de Jesucristo,
al estilo de María y Champagnat,
del sector Chile de la Provincia Santa María de los Andes,
que compartimos la espiritualidad y la misión marista.
Damos a conocer a Jesucristo y lo hacemos amar
mediante una presencia fuertemente significativa
entre los niños, niñas y jóvenes
-preferentemente pobres-,
para que sean buenos cristianos y buenos
ciudadanos, a través de una educación de excelencia,
formal e informal y otras instancias de evangelización.
Estamos en comunión con la Iglesia y atentos
al contexto socio- educativo y cultural del país,
promoviendo conocimientos, capacidades y valores propios
de nuestro carisma, para que sean puestos en la sociedad al
servicio de los demás.
Asumimos este desafío con la esperanza renovada
de ser constructores del Reino.
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Misión del
Instituto Alonso de Ercilla
Somos un centro educativo católico,
reconocido por su misión evangelizadora
y su educación de excelencia,
inspirada en el Evangelio y en el Carisma Marista.
Formamos una comunidad de Hermanos y Laicos,
capacitados y comprometidos
en la formación integral de los niños, niñas y jóvenes,
según el modelo educativo de San Marcelino Champagnat.
Colaboramos activamente, junto a la familia,
para lograr que los alumnos y alumnas,
especialmente los más necesitados de nuestro colegio
lleguen a ser: “Buenos Cristianos y Virtuosos Ciudadanos”,
desarrollando sus capacidades y valores
para ponerlos al servicio de los demás,
según su propia vocación.

Visión del Sector
de Chile Marista
Queremos,
haber logrado para el bicentenario de la
congregación (2017):
Vivir el Carisma,
compartiendo vida, espiritualidad y misión entre
hermanos, laicas y laicos, con una mirada de
provincia
Evangelizar educando
a niños, niñas y jóvenes,
mayoritariamente en situación de pobreza y
vulnerabilidad, con altos niveles de calidad, en
conjunto con sus familias, siendo solidarios más allá
de nuestros colegios y fronteras.
Testimoniar la fraternidad
marista, en comunión con la Iglesia local, en
continuo discernimiento de nuestras opciones
evangelizadoras, en un contexto diverso y cambiante.
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Visión del
Instituto Alonso de Ercilla
Queremos ser una Institución Católica Marista,
con una oferta innovadora, de acuerdo a los avances sociales,
científicos y tecnológicos para el Bicentenario de la Congregación
(2017); con el fin de satisfacer las necesidades y desafíos de la
comunidad escolar, en una sociedad en constante cambio.
Deseamos evangelizar educando y educar evangelizando,
a nuestros alumnos/as, entregándoles altos niveles de excelencia
educativa, en alianza familia-colegio, en un ambiente fraterno,
especialmente con aquellos que viven situaciones de vulnerabilidad.
Anhelamos que nuestros educandos se desarrollen integralmente
para que se comprometan con las personas y el país según el
carisma de San Marcelino Champagnat.

Proyecto Colegial 2013-2017

9

Lineamientos 2013 – 2017

1

Área liderazgo carismático

•

Promover e implementar nuevos estilos fraternos de
animación y gobierno.

•

Gestionar itinerarios formativos y de acompañamiento
en el Carisma Marista.

•

Promover itinerarios de formación comunitaria, de
modo de lograr la formación de al menos una comunidad de laicos comprometidos con el Carisma Marista.

2

Área curricular

•

Implementar prácticas educativas innovadoras en las asignaturas de Inglés, Matemática, Lenguaje y Comunicación
y Religión.

•

Implementación del Modelo Pedagógico Marista en los
departamentos de asignatura.

•

Promover adaptaciones curriculares destinadas a apoyar a
los alumnos con necesidades especiales.

3

12

Área convivencia y
orientación

4

Área evangelización
explícita

•

Implementar talleres de familias para el manejo oportuno de las situaciones de conflicto.

•

Diseño e implementación de un itinerario solidario en
todos los niveles.

•

Intervención en situaciones de conflicto en la comunidad escolar con todos los agentes de la comunidad
educativa.

•

Impulsar y acompañar el servicio de voluntariado de
alumnos y ex alumnos que permita tener experiencias
de servicio comunitario.

•

Implementar y acompañar itinerarios de formación y
reflexión en los ámbitos afectivo y sexual de los niños y
jóvenes para docentes y apoderados.

•

Implementar un plan de acompañamiento y de vitalización a los movimientos pre juveniles y juveniles en
clave vocacional.

•

Implementación de un itinerario de acción para la
apropiación del Modelo de Orientación Marista.

•

Impulsar y acompañar un itinerario de formación en
Solidaridad, Pastoral Vocacional y Carisma Marista a
los responsables directos de cada actividad pastoral.

•

Implementar un itinerario vocacional para acompañar
a jóvenes que tienen inquietudes por la vida religiosa
consagrada.
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Área administración y
finanzas

•

Realización de perfeccionamiento en administración y
finanzas por parte del CODI para lograr, dentro de su
ámbito, un manejo sustentable de los recursos.

•

Diseño e implementación de un proyecto de espacios
educativos que permitan el desarrollo de nuevas tecnologías.

•

Asegurar la sustentabilidad operacional, económica y
financiera del colegio en un 90% de los objetivos propuestos.
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Área vinculación con la
comunidad

•

Vinculación con obras sociales dentro de la comunidad.

•

Vinculación con centros de estudios, entidades culturales y eclesiales para el beneficio de nuestros alumnos.

Proyecto Colegial 2013-2017
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Objetivos estratégicos
y de acción

14
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Área Liderazgo Carismático

1.1

El Rector y su Consejo Directivo, junto con los animadores de áreas y jefes de departamento, promoverán
e implementarán, durante el período 2013 – 2017,
nuevos estilos fraternos de animación y gobierno que
involucren al 100% de los trabajadores del colegio.

1.1.1

El Rector, su Consejo Directivo, los animadores de áreas, jefes
de departamento y otros miembros de la comunidad escolar
que lideren procesos en el colegio se informarán, durante el
período 2013 – 2014, de la percepción que tienen el 100%
de los trabajadores del colegio sobre los estilos de animación
y gobierno que se vivencian en el IAE; de modo que la información obtenida se utilice en la planificación de las actividades de esta área.

1.1.3

El Rector, su Consejo Directivo, los animadores de áreas, jefes
de departamento y otros miembros de la comunidad escolar que lideren procesos en el colegio se formarán, durante
el período 2014 – 2015, en los distintos procesos de animación y gobierno que el Sector de Chile está proponiendo; de
modo que la totalidad de las personas que ejercen el servicio
de gobierno y animación conozcan y se apropien de las animaciones congregacionales en el área Liderazgo Directivo.

1.1.2

El Rector, su Consejo Directivo, los animadores de áreas, jefes
de departamento y otros miembros de la comunidad escolar
que lideren procesos en el colegio se formarán, durante el
período 2014 – 2015, en habilidades de Dirección y Gestión;
de modo que la totalidad de las personas que ejercen el servicio de gobierno y animación conozcan y se apropien de
habilidades de Dirección y Gestión que modernicen la animación colegial.

1.1.4

El Rector, su Consejo Directivo, los animadores de áreas, jefes
de departamento y otros miembros de la comunidad escolar
que lideren procesos en el colegio implementarán, durante
el período 2014 – 2017, en todos los servicios de gobierno y
animación que ejercen, estilos fraternos de animación y gobierno; de modo que todas las acciones de acompañamiento
y dirección que realizan con los miembros de la comunidad
escolar tengan altos niveles de compromiso con la fraternidad.

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Liderazgo Carismático

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

16

El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral gestionarán, durante el período 2014 – 2016, los itinerarios
formativos y de acompañamiento en el Carisma Marista provenientes del Sector, de modo que el 75% de
los Directivos del colegio y líderes de la comunidad
escolar (25% de los docentes) participe de dichas instancias de vinculación al Carisma Marista.

El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral se informarán, durante el año 2013, de las distintas instancias de formación y
acompañamiento en el Carisma Marista, convirtiéndose en
los nexos institucionales entre el colegio y el Sector en la formación carismática de los directivos y líderes colegiales.
El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral informarán, durante el año 2013, de las distintas instancias de formación y
acompañamiento en Carisma Marista a todos los directivos y
líderes colegiales; de modo que el 100% tenga conocimiento
de dichas instancias que ofrece el Sector.
El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral gestionarán, durante el período 2014 - 2016, las distintas instancias de formación y acompañamiento en Carisma Marista que ofrece el
Sector; de modo que en cada año, el 25% de los directivos y
líderes colegiales participe de las instancias ofrecidas.
El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral acompañarán, durante el período 2014 - 2016, al 100% de los directivos y líderes colegiales en su formación y acompañamiento en el Carisma Marista;
de modo que los directivos y líderes maristas puedan desarrollar
y poner en acción en su campo de liderazgo correspondiente, las
distintas temáticas conocidas e internalizadas.

Instituto Alonso de Ercilla

1.3

El Coordinador de Pastoral en conjunto con el
Consejo Directivo promoverá, durante el período
2013- 2017, itinerarios de formación comunitaria que
permitan crear una comunidad de laicos maristas
comprometidos con el Carisma.

1.3.1

El Coordinador de Pastoral conocerá, durante el 2013, las distintas necesidades a nivel comunitario; de modo que se conozca la percepción de cada una de las secciones del colegio.

1.3.2

El Coordinador de Pastoral, junto con el Consejo Directivo,
propondrá durante el 2014, planes de trabajo a nivel comunitario; de modo que cada una de las secciones del colegio
pueda desarrollar dicho plan.

1.3.3

El Coordinador de Pastoral propondrá, durante el 2014, a algunas personas de la comunidad escolar la creación de una
Comunidad de Laicos Maristas, de modo que se pueda discutir y establecer el 100% de los parámetros necesarios para
formar dicha comunidad.

1.3.4

El Coordinador de Pastoral acompañará, durante el período
2014 - 2017, en un 50% de sus reuniones a la Comunidad
de Laicos Maristas, ofreciéndoles distintas instancias tanto
de animación y evaluación, como de la vinculación con el
Sector.

Área Currículum

2.1

2.1.1

La Coordinación Pedagógica implementará prácticas
educativas innovadoras en las áreas de Inglés, Matemáticas, Lenguaje y Religión que beneficien al 90%
de los alumnos del colegio.

El Departamento de Inglés elaborará e implementará, entre
los años 2013 y 2017, un programa de aprendizaje del Inglés
que permita la acreditación en nivel A2 de un 80% de los/as
alumnos/as de 3° medio a partir de la aplicación del Modelo
Pedagógico Marista.

2.1.2

La Coordinación Pedagógica acompañará, a fines del 2016,
los proyectos Singapur (Matemáticas) y Comprensión Lectora (Lenguaje) en coherencia con el Modelo Pedagógico Marista.

2.1.3

El Departamento de Enseñanza Religiosa creará, durante el
año 2014, programas de módulos de aprendizaje desde 1º
a 4º medio aprobados por los estándares del Ministerio de
Educación (MIINEDUC).

2.2

La Coordinación Pedagógica, en conjunto con los
departamentos de asignatura, implementará el 100%
del Modelo Pedagógico Marista en el período 2013 2017

2.2.1

Cada departamento de asignatura elaborará, para el año
2015, programas de aprendizaje que consideren el 100% de
los Objetivos de Aprendizaje de las Bases Curriculares.

2.2.2

La Coordinación Pedagógica y los departamentos de asignatura implementarán, para el año 2017, el Modelo Pedagógico
Marista en el 100% de los niveles del colegio.

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Currículum

2.3

18

La Coordinación Pedagógica promoverá la incorporación de adaptaciones curriculares, en el período 2013
– 2017, destinadas a apoyar al 100% de los alumnos
con necesidades educativas especiales.

2.3.1

La Coordinación Pedagógica y el Departamento de Orientación elaborarán, para el año 2015, una propuesta de procedimientos de adaptación curricular y apoyo pedagógico.

2.3.2

La Coordinación Pedagógica y los departamentos de asignatura implementarán, el año 2017, procesos de evaluación en
todos los niveles que permitan atender al 100% de los alumnos que muestren necesidades educativas especiales.

Instituto Alonso de Ercilla

3.1

El Departamento de Orientación implementará y
acompañará, durante el periodo 2012-2017, talleres
de familia para el manejo oportuno de situaciones de
conflicto, con la asistencia de un 90% de la capacidad de los talleres.

3.1.1

El Equipo de Orientación Familiar diagnosticará a nivel longitudinal las necesidades de las familias.

3.1.2

El Equipo de Orientación Familiar implementará intervenciones a familias con situaciones de riesgo.

3.1.3

El Equipo de Orientación Familiar canalizará las propuestas
que surgen de los diferentes agentes de la comunidad educativa que buscan responder a las necesidades de las familias.

3.1.4

El Equipo de Orientación Familiar evaluará la asistencia a los
talleres de familia durante su implementación.

Área Convivencia y Orientación

3.2

El Departamento de Orientación capacitará e intervendrá, durante el período 2014 – 2017, el manejo de
situaciones de conflicto en la convivencia escolar con
todos los agentes de la comunidad educativa.

3.3

El Departamento de Orientación implementará y
acompañará, durante el período 2012 – 2017, un
itinerario de formación y reflexión en los ámbitos
afectivo y sexual de los niños y jóvenes, para el 80%
de los docentes y apoderados.

3.2.1

El Departamento de Orientación impulsará la reflexión en los
distintos estamentos del colegio sobre el impacto de la violencia escolar en el aprendizaje.

3.3.1

El Departamento de Orientación impulsará itinerarios de reflexión con los profesores sobre desarrollo de la afectividad y
sexualidad de los alumnos/as.

3.2.2

El Departamento de Orientación capacitará a los profesores
en la detección oportuna y resolución de situaciones de conflicto escolar.

3.3.2

El Departamento de Orientación capacitará en el desarrollo
afectivo sexual a los profesores/as y padres.

3.2.3

El Departamento de Orientación intervendrá las situaciones
de violencia y conflicto, según los procedimientos establecidos.

3.3.3

El Departamento de Orientación intervendrá en el tema con
un itinerario de trabajo, según los programas ministeriales y
maristas.

3.2.4

El Departamento de Orientación evaluará los niveles de
apropiación de recursos en el manejo de situaciones de conflicto.

3.3.4

El Departamento de Orientación evaluará los niveles de satisfacción de los alumnos sobre el acompañamiento en esta
área.
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Área Convivencia y Orientación

3.4

20

El Departamento de Orientación implementará y
acompañará, durante el período 2012 – 2017, un
itinerario de acción para la apropiación del Modelo
de Orientación Marista para el 100% de los docentes.

3.4.1

El Departamento de Orientación presentará el Modelo de
Orientación Marista a todos los profesores del colegio.

3.4.2

4.1

El Coordinador de Solidaridad, junto al Equipo Pastoral, diseñará e implementará en el período 2013
– 2016, itinerarios solidarios que se inicien en Pre
Kínder y culminen en 4º medio.

4.1.1

El Coordinador de Solidaridad y el Equipo Pastoral diseñarán, durante el año 2014, itinerarios solidarios para todos los
niveles del colegio.

El Departamento de Orientación formará sobre los ejes esenciales del Modelo de Orientación Marista a todos los profesores del colegio.

4.1.2

El Coordinador de Solidaridad y el Equipo Pastoral implementarán, durante el año 2015, itinerarios solidarios para
todos los niveles del colegio.

3.4.3

El Departamento de Orientación revisará e implementará,
el programa de orientación colegial a la luz del Modelo de
Orientación Marista.

4.1.3

El Coordinador de Solidaridad y el Equipo Pastoral evaluarán, durante el año 2017, los itinerarios solidarios en todos
los niveles del colegio.

3.4.4

El Departamento de Orientación evaluará los niveles de
apropiación de los ejes centrales del Modelo de Orientación
Marista.

Instituto Alonso de Ercilla

Área Evangelización Explícita

4.2

El Equipo Pastoral impulsará y acompañará, en el período 2014 – 2017, el Servicio de Voluntariado de alumnos
y ex alumnos, de modo de obtener al menos cinco experiencias de servicio comunitario por año.

4.3

El Equipo Pastoral implementará, en el período 2014
– 2017, un plan de acompañamiento y de vitalización
de los movimientos pre juveniles y juveniles del colegio en clave vocacional.

4.2.1

El Equipo Pastoral diseñará, socializará e impulsará, durante el
año 2014, un plan de acompañamiento de voluntariado, a los
alumnos de la Sección Media Superior.

4.3.1

El Equipo Pastoral elaborará, para el año 2014, un plan de
acompañamiento para el 100% de los responsables de los
movimientos pre juveniles y juveniles.

4.2.2

El Equipo Pastoral acompañará, durante el período 2014 –
2017, actividades de voluntariado a los alumnos y ex alumnos
de los cursos superiores.

4.3.2

El Equipo Pastoral acompañará y monitoreará, en el período
2015 – 2017, el plan de acompañamiento y de vitalización
para el 100% de los movimientos pre juveniles y juveniles del
colegio.

4.2.3

El Equipo Pastoral evaluará, durante el año 2017, las experiencias de voluntariado de los ex alumnos y alumnos mayores del
colegio.

4.3.3

El Equipo Pastoral evaluará, el año 2017, el plan de acompañamiento de los movimientos pastorales del colegio con el
100% de los responsables de movimientos juveniles.
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Área Evangelización Explícita

4.4
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El Equipo Pastoral impulsará y acompañará, en el
período 2014 – 2017, un itinerario de formación en
Solidaridad, Pastoral Vocacional y Carisma Marista al
100% de los responsables directos de cada una de las
actividades pastorales.

4.4.1

El Equipo Pastoral implementará, para el año 2014, un itinerario formativo en Solidaridad, Pastoral Vocacional y Carisma
Marista para el 100% de los responsables directos de dichas
instancias.

4.4.2

El Equipo Pastoral impulsará y acompañará, para el año 2016,
un itinerario de acompañamiento para el 100% de los responsables directos de las actividades pastorales.

Instituto Alonso de Ercilla

4.5

El Equipo Pastoral implementará, en el período 2013
– 2017, un itinerario vocacional tendiente a acompañar a los jóvenes a la vida religiosa consagrada.

4.5.1

El Equipo Pastoral elaborará, durante el año 2013, un itinerario de acompañamiento vocacional para los alumnos con
inquietud por la vida consagrada.

4.5.2

El Equipo Pastoral aplicará, durante el período 2014 – 2017,
un acompañamiento sistemático al 100% de los alumnos
con inquietudes vocacionales.

4.5.3

El Equipo Pastoral evaluará, durante el año 2017, el plan de
acompañamiento de los alumnos que han sido orientados
vocacionalmente.

Área Administración y Finanzas

5.1

5.1.1

El Consejo Directivo del IAE realizará, en el año 2014,
un curso de administración y finanzas para lograr
realizar el 100% del presupuesto colegial en conjunto con el área de administración.

Los miembros del Consejo Directivo realizarán, durante el
año 2014, un curso interno de administración y finanzas para
gestionar los recursos materiales y humanos de cada sección,
logrando diseñar el 100% del presupuesto anual, en conjunto con la administración colegial.

5.2

El Rector, junto a la Administración colegial y el equipo docente de la Sección Inicial, diseñará e implementará, en el período 2013 – 2017, un proyecto de
espacios educativos, logrando un 100% de implementación según el diseño del proyecto.

5.2.1

El Director de Sección, junto a los docentes, diseñará e implementará, en el período 2014 – 2015, un proyecto de Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA).

5.2.2

El Director de Sección, docentes de aula y la Administración
colegial diseñarán e implementarán, en el período 2015 –
2016, un aula de Ciencia y Tecnología que procure un mejoramiento continuo de la infraestructura tecnológica y de los
sistemas de información.

5.2.3

El Director de Sección, docentes de aula y la Administración
colegial evaluarán, el año 2017, el proceso de implementación de los proyectos de CRA y aula de Ciencia y Tecnología,
logrando en un 90 % la cobertura de los objetivos según el
diseño del proyecto.
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Área Administración y Finanzas

5.3

24

La Administración colegial asegurará la sustentabilidad operacional, económica y financiera del colegio,
durante el período 2013 – 2017, en un 90% de los
objetivos propuestos.

5.3.1

La Administración colegial reforzará, durante el período 2014
– 2017, la comunicación formal del quehacer de la Administración con las direcciones y coordinaciones, difundiendo el
70% de los instructivos de Administración y Finanzas, y fijando reuniones periódicas.

5.3.2

La Administración colegial, durante el periodo 2014 – 2017,
suministrará en forma eficiente los bienes y servicios a la comunidad escolar, cumpliendo a lo menos el 90 % del programa de adquisiciones.

5.3.3

La Administración colegial disminuirá, durante el período
2014 – 2017, la morosidad de colegiaturas para bajar la tasa
de mora en 1%.

5.3.4

La Administración colegial formulará y aplicará, durante el
período 2014 – 2015, el Plan colegial de mantención, renovación y control de bienes en un 100%.

5.3.5

La Administración colegial optimizará, durante el período
2015 – 2017, la relación precio/calidad de los bienes y servicios adquiridos, disminuyendo en un 3% proporcional el
gasto operacional y/o de adquisiciones.

Instituto Alonso de Ercilla

6.1

El Equipo Pastoral mejorará, durante el período
2014 – 2017, la vinculación con las obras sociales de
apoyo dentro de la comuna, a fin de que se cumpla al
menos el 85% de los objetivos propuestos.

6.1.1

El Equipo Pastoral definirá, durante el primer semestre del
2014, el 100% de las instancias y formas de vinculación con
las organizaciones comunales en la que tengan participación
activa los alumnos/as de cada una de las secciones.

6.1.2

El Coordinador de Pastoral se vinculará, durante el año 2014,
con la obra social comunal seleccionada, comprometiendo
la participación de todos los alumnos de la Sección.

6.1.3

Los alumnos/as, en compañía de su profesor tutor, durante
el período 2014 – 2016, apoyarán una obra social dentro de
la comuna, de tal manera que todo alumno/a cuente al menos con diez horas de voluntariado al terminar su enseñanza
media.

6.1.4

El Equipo Pastoral evaluará, durante el año 2017, el impacto
que las distintas actividades han tenido en el alumnado, alcanzando al menos el 85% de los objetivos propuestos.

Área Vinculación con la comunidad

6.2

El Consejo Directivo implementará, durante el período 2014 – 2016, las instancias y formas de vinculación con centros de estudios y entidades culturales
y eclesiales para beneficiar al menos al 50% de los
alumnos/as del colegio.

6.2.1

El Consejo Directivo definirá, durante el período 2014-2015,
las instancias y formas de vinculación con centros de estudios y entidades culturales y eclesiales.

6.2.2

El Consejo Directivo, en conjunto con las entidades seleccionadas, gestionará durante el año 2016, las formas de trabajo
a realizar, de tal manera de beneficiar al 50% de nuestros
alumnos/as.
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Planes de Acción

Instituto Alonso de Ercilla

Área Liderazgo Carismático

1

Área Liderazgo Carismático

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.1

El Rector y su Consejo Directivo (CODI), junto con los animadores de áreas y jefes de departamento, promoverán e implementarán, durante el
período 2013 – 2017, nuevos estilos fraternos de animación y gobierno que involucren al 100% de los trabajadores del colegio.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

1.1.1 El Rector, el CODI , los
animadores de áreas, jefes de
departamento y otros miembros
de la comunidad escolar que
lideren procesos en el colegio se
informarán, durante el período
2013 – 2014, de la percepción
que tienen el 100% de los trabajadores del colegio sobre los estilos de animación y gobierno que
se vivencian en el IAE; de modo
que la información obtenida se
utilice en la planificación de las
actividades de esta área.

1.1.2 El Rector, el CODI, los
• 100% de los líderes colegiales
animadores de áreas, jefes de deformados en habilidades de Direcpartamento y otros miembros de
ción y Gestión para modernizar la
la comunidad escolar que lideren
animación colegial.
procesos en el colegio se formarán,
durante el período 2014 – 2015,
en habilidades de Dirección y Gestión; de modo que la totalidad de
las personas que ejercen el servicio
de gobierno y animación conozcan
y se apropien de habilidades de
Dirección y Gestión que modernicen la animación colegial.
Observación

Reflexión

ACCIONES

• Diagnóstico realizado para conocer • Levantar una encuesta sobre la percepción
la percepción de los trabajadores
que tienen los trabajadores del colegio
sobre los estilos de animación y gobierno
del IAE sobre los estilos de animación y gobierno existentes, para
que se tienen en el IAE.
que la información obtenida pueda • Aplicar la encuesta a todos los trabajadoayudar a la planificación de las
res.
actividades del área de Liderazgo
• Creación de grupos focales para el registro
Directivo.
de la información cualitativa.

Creación

Transformación

• Discusión de las temáticas que aparezcan
en forma ampliada y en cada nivel de animación o liderazgo que exista en el IAE.
• Elaboración de un informe que se presentará a la comunidad escolar.
• Búsqueda de información en el mercado
chileno sobre cursos de Dirección y de
Gestión (Coaching).
• Panel de posibilidades de formación y
opciones para todos los cargos de liderazgo
del colegio.
• Realización de los cursos que se estimen
necesarios.
• Ampliar la participación a todos los líderes
colegiales (jefes de departamento, coordinadores de área, Centro de Padres, etc.).

12 13 14 15 16 17

Responsable
CODI.
Directores de
Sección.
Jefes de
Departamento
y animadores
de áreas.
CODI, jefes de
Departamento
y animadores
de Áreas.

CODI.
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Área Liderazgo Carismático

Objetivo de acción

Expectativa de logro

• 100% de los líderes colegiales
1.1.3 El Rector, el CODI, los
capacitados en las distintas instananimadores de áreas, jefes de
departamento y otros miembros
cias de formación propuestas por
el Sector en el área de Liderazgo
de la comunidad escolar que
lideren procesos en el colegio
Directivo.
se formarán, durante el período
2014 – 2015, en los distintos procesos de animación y gobierno
que el Sector de Chile está proponiendo; de modo que la totalidad
de las personas que ejercen el
servicio de gobierno y animación
conozcan y se apropien de las
animaciones congregacionales en
el área Liderazgo Directivo.
1.1.4 El Rector, el CODI, los
• Rector, Directores de Sección y
animadores de áreas, jefes de
Coordinadores de Animación con
departamento y otros miembros
resultado “sobresaliente” o “muy
de la comunidad escolar que
bueno” en el ámbito cristiano con
lideren procesos en el colegio
estilo marista y clima organizacioimplementarán, durante el
nal de la evaluación sectorial.
período 2014 – 2017, en todos los
servicios de gobierno y animación
que ejercen, estilos fraternos
de animación y gobierno; de
modo que todas las acciones de
acompañamiento y dirección que
realizan con los miembros de la
comunidad escolar tengan altos
niveles de compromiso con la
fraternidad.
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ACCIONES
• Conocer las propuestas del Sector en esta
área.
• Participar de las distintas propuestas del
Sector.

12 13 14 15 16 17

Responsable
CODI.

CODI, jefes de
departamento,
animadores de
áreas y CEPA.

Creación y puesta en práctica de pautas de
entrevistas y acompañamiento a todo nivel
(revisión de las mismas y creación de protocolos de acción).
Entrevistas o grupos focales por sección o
por área de liderazgo, sobre cómo se están
haciendo vida los nuevos estilos de animación y gobierno.

CODI, jefes de
departamento,
animadores de
áreas y CEPA.

Área Liderazgo Carismático

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.2

El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral gestionarán, durante el período 2014 – 2016, los itinerarios formativos y de acompañamiento en
el Carisma Marista provenientes del Sector, de modo que el 75% de los Directivos del colegio y líderes de la comunidad escolar (25% de los
docentes) participe de dichas instancias de vinculación al Carisma Marista.

Objetivo de acción
1.2.1 El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral se informarán, durante el año 2013, de las distintas
instancias de formación y acompañamiento en el Carisma Marista,
convirtiéndose en los nexos institucionales entre el colegio y el Sector
en la formación carismática de los
directivos y líderes colegiales.
1.2.2 El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral informarán,
durante el año 2013, de las
distintas instancias de formación y
acompañamiento en Carisma Marista a todos los directivos y líderes
colegiales; de modo que el 100%
tenga conocimiento de dichas
instancias que ofrece el Sector.
1.2.3 El Vicerrector y el Coordinador de Pastoral gestionarán, durante el período 2014 - 2016, las
distintas instancias de formación
y acompañamiento en Carisma
Marista que ofrece el Sector; de
modo que en cada año, el 25%
de los directivos y líderes colegiales participe de las instancias
ofrecidas.

Observación

Reflexión

Expectativa de logro
• 100% del informe de las propuestas del Sector en esta área.
• Participación del 80% del CODI y
Coordinadores de Animación en
estas instancias de formación.

ACCIONES
• Conocer las propuestas del Sector en esta
área.
• Participar de las distintas propuestas del
Sector.

• Informe completo de las instancias
formativas presentadas al CODI.

• Reuniones para dar a conocer a los Directivos y Animadores de Área, las propuestas
del Sector en esta materia.
• Entrega de información proveniente del
Sector, vía mail u otro medio de comunicación.

• Participación anual del 25 % de los • Reuniones para dar a conocer a los Direcdirectivos y líderes colegiales en
tivos y Animadores de Área, las formas en
formación sobre Carisma Marista.
que el IAE participará de las propuestas del
Sector en esta materia.
• Invitación de los animadores Sectoriales
del área para motivar la participación y
el compromiso de los directivos y líderes
colegiales en la formación en el Carisma
Marista.
• Creación de un listado, por año, de las
personas que participarán en las instancias
de formación que ofrece el Sector.

Creación

Transformación

12 13 14 15 16 17

Responsable

Vicerrector y
Coordinador
de Pastoral.

Vicerrector y
Coordinador
de Pastoral.

Vicerrector y
Coordinador
de Pastoral.
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Área Currículum

Objetivo de acción

Expectativa de logro

ACCIONES

1.2.4 El Vicerrector y el Coordi• La totalidad de los directivos y
• Reuniones con los Directivos y Animadores
líderes colegiales han comenzado
de Área para determinar las formas y estranador de Pastoral acompañarán,
durante el período 2014 - 2016,
su proceso de formación y acompategias que se utilizarán para su acompaal 100% de los directivos y líderes
ñamiento en el carisma marista.
ñamiento, según el tipo de formación que
colegiales en su formación y
Realización del 100% de las accioreciban y el año en que se haga.
acompañamiento en el Carisma
nes definidas que evidencien dicho • Entrevista por parte del Rector del IAE a cada
proceso de acompañamiento.
Marista; de modo que los direcuno de los miembros de los equipos directivos y líderes maristas puedan
tivos o de animación, sobre el proceso de
desarrollar y poner en acción en
formación que están viviendo o han vivido.
su campo de liderazgo corres• Generar, al finalizar cada año, una inspondiente, las distintas temáticas
tancia de acompañamiento grupal en el
conocidas e internalizadas.
Carisma Marista (retiro, reunión, visita a
comunidades de Hermanos, etc.)

12 13 14 15 16 17

Responsable
Vicerrector y
Coordinador
de Pastoral.
Rector, Vicerrector y
Coordinador
de Pastoral.
Vicerrector y
Coordinador
de Pastoral.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
1.3

El Coordinador de Pastoral en conjunto con el Consejo Directivo promoverá, durante el período 2013- 2017, itinerarios de formación comunitaria que permitan crear una comunidad de laicos maristas comprometidos con el Carisma.

12 13 14 15 16 17 Responsable
Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
• Levantar una encuesta sobre las necesi• Informe detallado al CODI sobre
1.3.1 El Coordinador de Pastoral
Coordinador
dades, a nivel comunitario, existentes en
conocerá, durante el 2013, las
las necesidades comunitarias de los
de Pastoral y
guía de comucada una de las secciones o departamentos
trabajadores del IAE.
distintas necesidades a nivel
nidades.
colegiales.
comunitario; de modo que se conozca la percepción de cada una
• Aplicar la encuesta a todos los trabajadoD. de Sección,
Anim. de Áreas,
de las secciones del colegio.
res.
Administrador y
Jefe de Personal.
• Creación de grupos focales para el registro
C. de Pastoral
y un guía de
de la información cualitativa.
comunidades.
• Discusión de las temáticas que aparezcan
en forma ampliada en cada sección o aniCODI, Coormación, según se haya realizado la encuesdinador de
ta y los grupos focales.
Pastoral y guía
de comunida• Elaboración de un informe que se presendes.
tará a la comunidad escolar (en cada una
de las secciones).
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Área Currículum

Objetivo de acción

Expectativa de logro

1.3.2 El Coordinador de Pastoral, • Cada sección del colegio y área de
junto con el Consejo Directivo,
animación realizará un proyecto
propondrá durante el 2014,
para el crecimiento en el ámbito
planes de trabajo a nivel comunicomunitario.
tario; de modo que cada una de
las secciones del colegio pueda
desarrollar dicho plan.

1.3.3 El Coordinador de Pastoral
propondrá, durante el 2014, a
algunas personas de la comunidad escolar la creación de una
Comunidad de Laicos Maristas,
de modo que se pueda discutir
y establecer el 100% de los parámetros necesarios para formar
dicha comunidad.

• Creación de una comunidad de
Laicos Maristas.

1.3.4 El Coordinador de Pastoral • Comunidad de Laicos Maristas
acompañará, durante el período
acompañada en el 50% de sus
2014 - 2017, en un 50% de sus
reuniones por el Coordinador de
reuniones a la Comunidad de
Pastoral.
Laicos Maristas, ofreciéndoles
distintas instancias tanto de
animación y evaluación, como de
la vinculación con el Sector.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

ACCIONES
• Búsqueda de información en el mercado
chileno sobre cursos que tengan relación
con el trabajo comunitario.
• Realización de un panel sobre formación
comunitaria para el colegio (relaciones
humanas, espiritualidad, coaching, retiros,
etc.).
• Confeccionar un plan de trabajo a tres
años para cada una de las secciones o
departamentos colegiales.
• Reunión de presentación con los encargados de las Comunidades de Laicos Maristas, para todos los profesores del colegio.
• Entrevistas personalizadas a miembros
de la comunidad escolar que manifiesten
inquietud por profundizar en el Carisma
Marista.
• Generación de reuniones con los profesores o administrativos por formar una Comunidad de Laicos Maristas para discutir y
establecer los parámetros necesarios para
su formación.
• Reunión semestral con cada comunidad
para compartir la vida y evaluar la experiencia.
• Generación de dos retiros al año.
• Generación de encuentros con la Comunidad de Hermanos del IAE.
• Proponer la búsqueda de un servicio solidario que pueda vivir como una comunidad creyente.

12 13 14 15 16 17

Responsable

CODI, Coordinador de
Pastoral y guía
de comunidades.

CODI, Coordinador de
Pastoral y guía
de comunidades.

Coordinador
de Pastoral y
guía de comunidades.
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Área Currículum

2

Área Currículum

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.1

La Coordinación Pedagógica implementará prácticas educativas innovadoras en las áreas de Inglés, Matemáticas, Lenguaje y Religión que
beneficien al 90% de los alumnos del colegio.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
• Acreditación en nivel A2 del 80%
2.1.1 El Departamento de Inglés
elaborará e implementará, entre
o más de los alumnos/as en SIMCE
de 3º medio.
los años 2013 y 2017, un programa de aprendizaje del Inglés que
permita la acreditación en nivel
A2 de un 80% de los/as alumnos/
as de 3° medio a partir de la
aplicación del Modelo Pedagógico Marista.

ACCIONES
• Observación sistemática y transversal de
clases.
• Autoevaluación de las prácticas pedagógicas y trabajo en equipo.
• Capacitación y reflexión intra-departamental.

• Creación de articulación de programas
propios y/o planificación anual para cada
nivel.
• Implementación del nuevo programa de
Inglés.
• Evaluación del programa a partir de la
práctica docente.
2.1.2 La Coordinación Pedagógica • Instalación de programas alineados • Observación de clases en las que se aplican
acompañará, a fines del 2016,
con el Modelo Pedagógico Marista
los proyectos.
los proyectos Singapur (Matede 1º a 4º básico.
• Entrevista con capacitadores, coordinadomáticas) y Comprensión Lectora
ras pedagógicas, educadoras y asistentes.
(Lenguaje) en coherencia con el
• Análisis y reflexión del SIMCE cada año.
Modelo Pedagógico Marista.
• Aplicación de las mejoras propuestas cada
año.
• Redactar un informe final y visualizar la coherencia con el Modelo Pedagógico Marista.
• Verificación de la instalación del proyecto
mediante entrevistas, registro, planificaciones y resultados.
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12 13 14 15 16 17

Responsable
Jefe Dpto. Inglés
y Coord. Pedagógico.
Jefe Dpto. Inglés
y su equipo.
Jefe Dpto. de
Inglés y Coord.
Pedagógico.
Jefe Dpto.
de Inglés y su
equipo.
J. Dpto. Inglés y
C. Pedagógico.
Coord.
Pedagógico.
C. Pedagógico y
Dir. de Sección.
Coord.
Pedagógico.
Coord. Pedagógico y Director
de Sección.

Área Currículum

Objetivo de acción

Expectativa de logro

2.1.3 El Departamento de Ense• Programas de Módulos de Eduñanza Religiosa creará, durante el
cación de la Fe aprobados por el
año 2014, programas de módulos
MINEDUC.
de aprendizaje desde 1º a 4º
medio aprobados por los estándares del Ministerio de Educación
(MINEDUC).

ACCIONES
• Análisis de normativas ministeriales.
• Evaluación de implementación de módulos
y su relación con normativa.
• Elaboración de programas de estudio para
Módulos de Educación de la Fe.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Jefe Dpto. de E.
Religiosa.
Jefe Dpto. de
Enseñanza
Religiosa y su
equipo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.2

La Coordinación Pedagógica, en conjunto con los departamentos de asignatura, implementará el 100% del Modelo Pedagógico Marista en el
período 2013 - 2017.

Objetivo de acción
2.2.1 Cada departamento de
asignatura elaborará, para el año
2015, programas de aprendizaje
que consideren el 100% de los
Objetivos de Aprendizaje de las
Bases Curriculares.

Expectativa de logro
• Programas propios de cada departamento.

2.2.2 La Coordinación Pedagógica • Modelo Pedagógico Marista imy los departamentos de asigplementado en un 100% de los
natura implementarán, para el
niveles del colegio, evidenciado en
año 2017, el Modelo Pedagógico
el Informe de observación de prácMarista en el 100% de los niveles
ticas docentes socio-constructivas.
del colegio.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

12 13 14 15 16 17 Responsable
ACCIONES
• Evaluación de las Bases Curriculares de la
asignatura.
Jefe de Dpto.
• Análisis del enfoque propio del Modelo
Pedagógico Marista.
• Capacitación en torno a la práctica del
J. Dpto. y C.
modelo socio-constructivo.
Pedagógico.
• Creación y articulación de programas proJefe de Dpto. y
pios y/o planificación anual para cada nivel.
su equipo.
• Evaluación del programa a partir de la prácJ. Dpto. y C.
tica docente.
Pedagógico.
• Presentación del Modelo Pedagógico Marista.
Coord.
Pedagógico.
• Reflexión práctica respecto del Modelo.
• Creación de una experiencia o estrategia de
aprendizaje anual a nivel departamental.
• Creación de una experiencia o estrategia de
aprendizaje anual por nivel en cada asignatura.
• Creación de una experiencia o estrategia de aprendizaje trimestral por nivel en cada asignatura.
• Informe de la evaluación colegial de incorporación del Modelo a partir de visitas al
aula de la Coordinación Pedagógica.

Jefe de Dpto.

Coord.
Pedagógico.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO:
2.3

La Coordinación Pedagógica promoverá la incorporación de adaptaciones curriculares, en el período 2013 – 2017, destinadas a apoyar al 100%
de los alumnos con necesidades educativas especiales.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

2.3.1 La Coordinación Pedagógica • Elaboración completa de un
y el Departamento de Oriendocumento transversal de Apoyo
tación elaborarán, para el año
Pedagógico y de adaptaciones
2015, una propuesta de procedicurriculares.
mientos de adaptación curricular
y apoyo pedagógico.

2.3.2 La Coordinación Pedagógica • Elaboración completa de un
documento que contenga la
y los departamentos de asignatuPropuesta evaluativa de cada
ra implementarán, el año 2017,
departamento.
procesos de evaluación en todos
los niveles que permitan atender
al 100% de los alumnos que
muestren necesidades educativas
especiales.
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ACCIONES
• Catastro de intervenciones de Apoyo
Pedagógico.
• Reflexión y capacitación respecto de la
progresión del Apoyo Pedagógico.
• Creación de un documento transversal de
Apoyo Pedagógico.
• Implementación y continuidad de Apoyo
Pedagógico en cada sección.
• Reflexión respecto de formas de evaluación
socio-constructivas.
• Reflexión acerca de evaluación
diferenciada.
• Creación de una política que sistematice
la evaluación diferenciada.
• Aplicación del sistema de evaluación a
experiencias de aprendizaje.
• Evaluación de la implementación de la
política sobre evaluación diferenciada.

12 13 14 15 16 17

Responsable

Coord.
Pedagógico.

Coord.
Pedagógico.

Jefes de Dpto.
Coord. Pedagógico y CODI.

Área Convivencia y Orientación

3

Área convivencia y orientación

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.1

El Departamento de Orientación implementará y acompañará, durante el periodo 2012-2017, talleres de familia para el manejo oportuno de
situaciones de conflicto, con la asistencia de un 90% de la capacidad de los talleres.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

3.1.1 El Equipo de Orientación
Familiar diagnosticará a nivel
longitudinal las necesidades de
las familias.

3.1.2 El Equipo de Orientación
Familiar implementará intervenciones a familias con situaciones
de riesgo.

3.1.3 El Equipo de Orientación
Familiar canalizará las propuestas que surgen de los diferentes
agentes de la comunidad educativa que buscan responder a las
necesidades de las familias.
3.1.4 El Equipo de Orientación
Familiar evaluará la asistencia a
los talleres de familia durante su
implementación.

Observación

Reflexión

ACCIONES

• Reuniones con Equipo Pastoral, Centro de
Padres, inspectores, Directores de Sección y
tutores por sección.
• Encuesta cuantitativa a apoderados.
• Levantamiento de información de fichas de
alumnos.
• 100% de la implementación activa, • Implementación de Talleres para familias
atendiendo al 80% de las familias
que comparten situación de conflicto.
que lo requieran.
• Atención individual acotada a familias
derivadas por el Departamento de Orientación.
• Derivación y seguimiento a red externa de
atención en situaciones necesarias.
• Listado de necesidades estableci• Reuniones con agentes que presenten prodas y dar respuesta al 80% de las
puestas para aceptar o aplazar iniciativas.
demandas identificadas.
• Estudiar y re - diseñar la puesta en práctica.

12 13 14 15 16 17

Responsable

• 100% del diagnóstico realizado.

• Monitoreo trimestral, con informe
al CODI, de la asistencia a los talleres.

Creación

Transformación

• Registro asistencia a los talleres.
• Niveles de satisfacción de los asistentes.

Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Convivencia y Orientación

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.2

El Departamento de Orientación capacitará e intervendrá, durante el período 2014 – 2017, el manejo de situaciones de conflicto en la convivencia escolar con todos los agentes de la comunidad educativa.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

ACCIONES

• Revisión con el equipo de inspectores de la
normativa de convivencia y protocolo de
acción ante situaciones de violencia.
• Revisión de estudios de casos colegiales por
sección y datos de realidad nacional.
• Talleres de diálogo en reuniones de padres
por Sección.
• Fichas de trabajo en una hora de tutoría a
partir del juego de roles y análisis de casos.
• Reuniones con el Centro de Alumnos (CAE)
para presentar el tema e invitar a que lideren
algunas actividades, como el concurso de
afiches “La convivencia es cosa de todos”.
3.2.2 El Departamento de Orien- • Capacitación realizada a lo menos • Taller de intervención para los profesores a
cargo de un profesional externo.
al 80% de los docentes.
tación capacitará a los profesores
• Abordaje de situaciones de violencia con
en la detección oportuna y resoestudio de casos por Sección.
lución de situaciones de conflicto
escolar.
• Curso de autocuidado del profesor y clima
de aprendizaje por sección.
• Taller sobre el manejo del bulliyng para
profesores de 5º a 8º básico.
3.2.3 El Departamento de Orien- • 100% del procedimiento formaliza- • Taller anual de manejo y reconocimiento de
emociones (psicodrama) para alumnos/as
tación intervendrá las situaciones
do a través de un documento.
de 5º y 8º que presenten dificultades en la
de violencia y conflicto, según los
convivencia escolar.
procedimientos establecidos.
• En tutoría se trabajará en Prácticas restaurativas para alumnos/as de 7º y 8º básico.
• Intervenciones grupales en los cursos que
• Intervención en un 80% de las sipresenten conflictos de convivencia.
tuaciones que se presenten.
• Intervención a nivel individual con alumnos/as involucrados/as en situaciones de
violencia escolar.

12 13 14 15 16 17

Responsable

3.2.1 El Departamento de Orien- • 100% de las reflexiones realizadas,
generando a lo menos un espacio
tación impulsará la reflexión en
los distintos estamentos del colede reflexión en los distintos estagio sobre el impacto de la violenmentos colegiales.
cia escolar en el aprendizaje.
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Dpto. de
Orientación.

Orientador
colegial.

Dpto. de
Orientación.

Área Convivencia y Orientación

Objetivo de acción

Expectativa de logro

3.2.4 El Departamento de Orien- • Evaluación realizada en un 80% de
tación evaluará los niveles de
los agentes educativos.
apropiación de recursos en el manejo de situaciones de conflicto.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Encuesta sobre el manejo de conflicto en
el aula.
• Seguimiento y registro de casos colegiales.
• Seguimiento del uso de los protocolos de
acción y normativa.

Responsable
Dpto. de
Orientación.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.3

El Departamento de Orientación implementará y acompañará, durante el período 2012 – 2017, un itinerario de formación y reflexión en los
ámbitos afectivo y sexual de los niños y jóvenes, para el 80% de los docentes y apoderados.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

Observación

Reflexión

• Itinerarios de reflexión realizados
dos veces al año en las cuatro
secciones del colegio.

ACCIONES

• Revisión de los programas Ministeriales,
sectoriales y colegiales.
• Análisis de la realidad de niños y jóvenes
según etapa evolutiva.
• Discusión de situaciones específicas.
3.3.2 El Departamento de Orien- • 80% de los profesores certificados. • Capacitación presencial por secciones con
profesionales CEIS.
tación capacitará en el desarrollo
afectivo sexual a los profesores/as
• Capacitación e-learning para profesores.
y padres.
• Capacitación a cargo del Departamento de
Orientación.
3.3.3 El Departamento de Orien- • 100% del itinerario aplicado en las • Revisar y enriquecer el programa de
tación intervendrá en el tema con
cuatro secciones del colegio.
orientación.
un itinerario de trabajo, según
• Revisar y enriquecer los cuadernos de
los programas ministeriales y
tutoría por nivel.
maristas.
• Acompañar y capacitar con recursos
metodológicos.
• Dar a conocer y hacer partícipe a los
padres y apoderados el plan de orientación
en afectividad y sexualidad del colegio.
3.3.4 El Departamento de Orien- • Evaluación aplicada, obteniendo el • Diseño y aplicación de encuesta.
tación evaluará los niveles de
80% de satisfacción de cada nivel
• Análisis y retroalimentación.
satisfacción de los alumnos sobre
por sección de alumnos y/o padres.
el acompañamiento en esta área.

3.3.1 El Departamento de Orientación impulsará itinerarios de
reflexión con los profesores sobre
desarrollo de la afectividad y
sexualidad de los alumnos/as.

Creación

Transformación

12 13 14 15 16 17

Responsable
Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.
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Área Convivencia y Orientación

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
3.4

El Departamento de Orientación implementará y acompañará, durante el período 2012 – 2017, un itinerario de acción para la apropiación del
Modelo de Orientación Marista (MOM) para el 100% de los docentes.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
3.4.1 El Departamento de Orien- • Presentación del 100% del MOM
tación presentará el Modelo de
en las cuatro secciones del colegio.
Orientación Marista a todos los
profesores del colegio.
3.4.2 El Departamento de Orienta• Todos los docentes formados en el
ción formará sobre los ejes esenciales
MOM.
del Modelo de Orientación Marista
a todos los profesores del colegio.
3.4.3 El Departamento de Orien- • 100% del MOM revisado e impletación revisará e implementará, el
mentado en las cuatro secciones
programa de orientación colegial
del colegio.
a la luz del Modelo de Orientación Marista.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Análisis del Modelo de Orientación Marista.
• Presentación del Modelo.
• Formación por equipos de tutores por
sección.

• Revisar el programa de orientación colegial.
• Reformular los cuadernos de tutoría, a la
luz del MOM.
• Implementar la propuesta colegial de
orientación.
3.4.4 El Departamento de Orienta- • 100% de los niveles de apropiación • Evaluación de los niveles apropiación.
ción evaluará los niveles de aprodel MOM evaluado en las cuatro
piación de los ejes centrales del
secciones del colegio.
Modelo de Orientación Marista.

4

Responsable
Dpto. de
Orientación.
Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.

Dpto. de
Orientación.

Área evangelización explícita

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.1

El Coordinador de Solidaridad, junto al Equipo Pastoral, diseñará e implementará en el período 2013 – 2016, itinerarios solidarios que se
inicien en Pre Kínder y culminen en 4º medio.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
12 13 14 15 16 17
4.1.1 El Coordinador de Solidaridad y • 100% de los itinerarios realizado en • Diagnosticar la realidad solidaria colegial.
el Equipo Pastoral diseñarán, durantodos los niveles del colegio.
• Reflexionar sobre el modelo de solidaridad
te el año 2014, itinerarios solidarios
que guiará el itinerario.
para todos los niveles del colegio.
• Diseñar un itinerario solidario para los
alumnos/as del colegio.
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Responsable
Coord. de
Solidaridad
y Equipo
Pastoral.

Área Evangelización Explícita

Objetivo de acción

Expectativa de logro

4.1.2 El Coordinador de Solidaridad y el Equipo Pastoral implementarán, durante el año 2015,
itinerarios solidarios para todos
los niveles del colegio.
4.1.3 El Coordinador de Solidaridad y el Equipo Pastoral
evaluarán, durante el año 2017,
los itinerarios solidarios en todos
los niveles del colegio.

• Itinerarios implementados en el
100% del colegio.
• El 100% de los alumnos/as participando de la implementación de
itinerarios solidarios.
• Evaluación del 100% de la aplicación e impacto de los itinerarios
solidarios en cada uno de los niveles del colegio.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Convocar a los tutores y encargados de solidaridad de cada sección para planificar la implementación del itinerario en todos los cursos.
• Implementar y ejecutar el itinerario solidario en cada uno de los niveles.

Responsable
Coord. de
Solidaridad
y Equipo
Pastoral.

• Construir instrumentos de evaluación de la
implementación del itinerario solidario.
• Realizar un análisis FODA del itinerario
solidario con una muestra representativa de
alumnos/as y tutores/as de cada nivel.
• Generar un informe que contenga las conclusiones de los alumnos/as y tutores/as,
que será presentado al CODI.

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.2

El Equipo Pastoral impulsará y acompañará, en el período 2014 – 2017, el Servicio de Voluntariado de alumnos y ex alumnos, de modo de
obtener al menos cinco experiencias de servicio comunitario por año.
Objetivo de acción

ACCIONES
12 13 14 15 16 17
•
Diagnóstico
de
las
experiencias
de
volunta4.2.1 El Equipo Pastoral diseñará, • 100% del diseño de un plan de
riado existentes.
acompañamiento para, al menos,
socializará e impulsará, durante
el año 2014, un plan de acomcinco experiencias de voluntariado • Diseño de actividades de acompañamiento
para los voluntarios.
pañamiento de voluntariado, a
de alumnos de la Sección Media
• Difusión de las experiencias de voluntariado
Superior.
los alumnos de la Sección Media
marista a las que pueden acceder los alumSuperior.
nos de la Sección Media Superior.
4.2.2 El Equipo Pastoral acompa- • Cinco experiencias de voluntariado • Invitación a distintas ofertas de participación de voluntariado.
ñará, durante el período 2014 –
generadas y acompañadas por el
• Inscripción de los alumnos en actividades
2017, actividades de voluntariado
Equipo Pastoral.
de voluntariado (Proceso de acompañaa los alumnos y ex alumnos de
miento y discernimiento).
los cursos superiores.
• Realización de las distintas actividades de
voluntariado, monitoreadas por el Equipo
Pastoral.
• Entrevistas periódicas a los jóvenes en sus
lugares de voluntariado.
Observación

Reflexión

Expectativa de logro

Creación

Transformación

Responsable

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Evangelización Explícita

Objetivo de acción
Expectativa de logro
ACCIONES
12 13 14 15 16 17
4.2.3 El Equipo Pastoral evaluará, • 100% de las experiencias de volun- • Construir instrumentos de evaluación de
la implementación de las actividades de
durante el año 2017, las expetariado evaluado.
voluntariado.
riencias de voluntariado de los ex
• Aplicar instrumentos de evaluación a los
alumnos y alumnos mayores del
alumnos participantes de las actividades de
colegio.
voluntariado.
• Generar un informe que contenga la evaluación de las experiencias de voluntariado de
los jóvenes.

Responsable

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.3

El Equipo Pastoral implementará, en el período 2014 – 2017, un plan de acompañamiento y de vitalización de los movimientos pre juveniles y
juveniles del colegio en clave vocacional.
Objetivo de acción

4.3.1 El Equipo Pastoral elaborará, para el año 2014, un plan de
acompañamiento para el 100%
de los responsables de los movimientos pre juveniles y juveniles.

Expectativa de logro
• 100% del plan de acompañamiento elaborado para cada movimiento pastoral (Gama, Scout y
Marcha).

4.3.2 El Equipo Pastoral acompa- • 100% de los monitores de los moñará y monitoreará, en el período
vimientos pastorales capacitados,
2015 – 2017, el plan de acompaacompañados y monitoreados.
ñamiento y de vitalización para
el 100% de los movimientos pre
juveniles y juveniles del colegio.
4.3.3 El Equipo Pastoral evaluará,
el año 2017, el plan de acompañamiento de los movimientos
pastorales del colegio con el
100% de los responsables de
movimientos juveniles.
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• 100% de las actividades realizadas
son evaluadas por el Equipo Pastoral con los responsables de los
movimientos juveniles.

ACCIONES
• Diagnosticar la realidad de los movimientos pre juveniles y juveniles.
• Reflexionar sobre el tipo de acompañamiento para los responsables de movimientos.
• Implementar actividades de formación
para los responsables de los movimientos.
• Capacitar con los cursos sectoriales a los
responsables de los movimientos.
• Realizar dos jornadas anuales de formación
para los monitores de cada movimiento.
• Realización de un retiro anual para los monitores de los movimientos pastorales.
• Construir instrumentos de evaluación de
la implementación del plan de acompañamiento.
• Aplicar instrumentos de evaluación a los
responsables de los movimientos juveniles.
• Generar un informe que contenga la evaluación del plan de acompañamiento.

12 13 14 15 16 17

Responsable

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

Coord. de
Pastoral.

Área Evangelización Explícita

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.4

El Equipo Pastoral impulsará y acompañará, en el período 2014 – 2017, un itinerario de formación en Solidaridad, Pastoral Vocacional y Carisma Marista al 100% de los responsables directos de cada una de las actividades pastorales.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

4.4.1 El Equipo Pastoral implementará, para el año 2014, un
itinerario formativo en Solidaridad, Pastoral Vocacional y Carisma Marista para el 100% de los
responsables directos de dichas
instancias.

• 100% del itinerario formativo realizado.

4.4.2 El Equipo Pastoral impulsará • 100% del itinerario de acompañamiento realizado y 100% de los
y acompañará, para el año 2016,
responsables directos de las activiun itinerario de acompañamiento
dades pastorales acompañados.
para el 100% de los responsables directos de las actividades
pastorales.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Diagnosticar la realidad solidaria, vocacional y en Carisma Marista de los encargados
de cada dimensión colegial.
• Hacer una reflexión sobre los modelos de
Solidaridad, Pastoral Vocacional y Carisma
Marista que guiarán el itinerario.
• Determinar actividades de formación y de acción solidaria, vocacional y en Carisma Marista.
• Convocar a los responsables directos de
las actividades pastorales para planificar
la implementación del itinerario en dichas
actividades.
• Implementación del itinerario en cada una
de las actividades pastorales.
• Ejecución del itinerario en cada una de las
actividades pastorales.

Responsable

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
4.5

El Equipo Pastoral implementará, en el período 2013 – 2017, un itinerario vocacional tendiente a acompañar a los jóvenes a la vida religiosa
consagrada.

Objetivo de acción
Expectativa de logro
4.5.1 El Equipo Pastoral elaborará, • 100% del itinerario de
durante el año 2013, un itinerario
acompañamiento vocacional
de acompañamiento vocacional
elaborado.
para los alumnos con inquietud
por la vida consagrada.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

ACCIONES
12 13 14 15 16 17
• Diagnosticar la realidad vocacional de
los alumnos con inquietud por la vida
religiosa.
• Reflexionar sobre el tipo de
acompañamiento vocacional que se
debería realizar.
• Diseñar actividades de acompañamiento y
acciones que se deben realizar.

Responsable

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

Proyecto Colegial 2013-2017
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Área Evangelización Explícita

Objetivo de acción
4.5.2 El Equipo Pastoral aplicará,
durante el período 2014 – 2017,
un acompañamiento sistemático al 100% de los alumnos con
inquietudes vocacionales.

Expectativa de logro
• Aplicación de un plan de
acompañamiento vocacional
al 100% de los alumnos con
inquietudes vocacionales.

4.5.3 El Equipo Pastoral evaluará, • 100% de los acompañamientos
durante el año 2017, el plan de
vocacionales evaluado.
acompañamiento de los alumnos
que han sido orientados vocacionalmente.

5

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Invitación personalizada a los jóvenes que
tengan inquietudes vocacionales.
• Entrevista personal a los jóvenes con
inquietud vocacional por la vida religiosa.
• Organización de tres jornadas anuales de
reflexión vocacional.
• Organización de dos retiros anuales en
clave vocacional.
• Creación de una pauta de evaluación.
• Entrevistas personales con pauta de
evaluación.
• Realización de un focus group.
• Generar un informe con las principales
conclusiones para ser presentado al CODI.

Responsable

Coord. de
Pastoral y su
equipo.

Equipo Pastoral

Área administración y finanzas

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.1

El Consejo Directivo del IAE realizará, en el año 2014, un curso de administración y finanzas para lograr realizar el 100% del presupuesto colegial en conjunto con el área de administración.
Objetivo de acción

5.1.1 Los miembros del Consejo
Directivo realizarán, durante el
año 2014, un curso interno de
administración y finanzas para
gestionar los recursos materiales
y humanos de cada sección,
logrando diseñar el 100% del
presupuesto anual, en conjunto
con la administración colegial.
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Expectativa de logro
• Contar con un curso de
administración y finanzas que
permita un plan del presupuesto
anual en las secciones y
coordinaciones.

ACCIONES
• Programar itinerario de capacitación para
el CODI.
• Realizar un curso de administración y
finanzas.
• Diseñar presupuesto anual por secciones y
coordinaciones.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Administrador
Directores
de Sección,
coordinadores
de Artes, Pedagógico, de
Deportes y de
Orientación.

Área Administración y Finanzas

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.2

El Rector, junto a la Administración colegial y el equipo docente de la Sección Inicial, diseñará e implementará, en el período 2013 – 2017, un
proyecto de espacios educativos, logrando un 100% de implementación según el diseño del proyecto.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

ACCIONES

5.2.1 El Director de Sección, junto • Implementar el 100% del aula de
a los docentes, diseñará e imCentro de Recursos de Aprendizaje
plementará, en el período 2014
(CRA).
– 2015, un proyecto de Centro de
Recursos de Aprendizaje (CRA).

• Investigar proyecto de aula CRA.
• Creación del proyecto de aula CRA.
• Comprar recursos e implementar el aula
CRA.
• Evaluar el uso del CRA en distintas asignaturas y procesos educativos.

• Implementar el 100% del aula de
5.2.2 El Director de Sección,
Ciencia y Tecnología para la Secdocentes de aula y la Administración colegial diseñarán e
ción Inicial.
implementarán, en el período
2015 – 2016, un aula de Ciencia
y Tecnología que procure un
mejoramiento continuo de la
infraestructura tecnológica y de
los sistemas de información.
5.2.3 El Director de Sección,
• Evaluar los proyectos de aulas edudocentes de aula y la Adminiscativas en su totalidad (CRA - Cientración colegial evaluarán, el año
cia y Tecnología), logrando el 90%
2017, el proceso de implemende la cobertura de los objetivos del
tación de los proyectos de CRA
proyecto.
y aula de Ciencia y Tecnología,
logrando en un 90 % la cobertura
de los objetivos según el diseño
del proyecto.

• Investigar proyecto de aula tecnológica.
• Creación del proyecto de aula tecnológica.
• Comprar recursos e implementar el aula
tecnológica.
• Evaluar el uso del aula tecnológica en
distintas asignaturas.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

• Crear pauta de evaluación para cada proyecto de aula.
• Crear encuesta a profesores, alumnos/as y
familias sobre el uso de las aulas.
• Captar evidencias de procesos educativos
en el uso de las aulas y el impacto en el
aprendizaje.
• Evaluar los proyectos considerando distintas variables.

12 13 14 15 16 17

Responsable
Director de
Sección Inicial
y su cuerpo
docente,
Coord.
Pedagógico y
Administrador.
Director de
Sección Inicial
y su cuerpo
docente,
Coord.
Pedagógico y
Administrador.

Director de
Sección Inicial
y su cuerpo
docente,
Coord.
Pedagógico y
Administrador.
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Área Administración y Finanzas

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
5.3

44

La Administración colegial asegurará la sustentabilidad operacional, económica y financiera del colegio, durante el período 2013 – 2017, en
un 90% de los objetivos propuestos.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

ACCIONES

5.3.1 La Administración colegial
reforzará, durante el período
2014 – 2017, la comunicación
formal del quehacer de la Administración con las direcciones y
coordinaciones, difundiendo el
70% de los instructivos de Administración y Finanzas, y fijando
reuniones periódicas.

• 70% de difusión de los instructivos
con el fin de que las direcciones y
coordinaciones se familiaricen con
los procesos de Administración y
Finanzas.

5.3.2 La Administración colegial,
durante el periodo 2014 – 2017,
suministrará en forma eficiente
los bienes y servicios a la comunidad escolar, cumpliendo a lo
menos el 90 % del programa de
adquisiciones.

• Abastecer oportunamente los
bienes y servicios solicitados –
cumpliendo con el 90% por cada
área del colegio – y aprobados
presupuestariamente dentro del
plan de adquisiciones.

5.3.3 La Administración colegial
disminuirá, durante el período
2014 – 2017, la morosidad de
colegiaturas para bajar la tasa
mensual de mora en 1%.

• Realizar un proceso eficiente de
recaudaciones en mensualidades,
deudas de colegiaturas y otros
servicios, logrando bajar la tasa
mensual de mora en 1%.

• Desarrollar un instructivo para el usuario
de normativas maristas de procesos
financieros y contables.
• Difundir el instructivo.
• Programa de reuniones con Coordinadores
y Directores.
• Evaluación del cumplimiento de
normativa y análisis de los inconvenientes
presentados.
• Formular el presupuesto anual con cada
área del colegio.
• Hacer un plan de adquisiciones con cada
área, previo presupuesto anual aprobado.
• Obtener la información de las
especificaciones técnicas de los bienes y
servicios solicitados.
• Administrar los bienes muebles de la
Fundación con un programa de inventario.
• Crear instructivo de procedimiento de
altas, bajas y traslados de bienes.
• Formalizar una metodología de cobranza.
• Capacitar al recaudador en técnicas de
cobranza en instituciones educacionales.
• Evaluar el cumplimiento de las tareas
realizadas para la cobranza y hacer las
mejoras necesarias.

Instituto Alonso de Ercilla
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Responsable

Administración colegial.

Administración colegial.

Administración colegial.

Área Vinculación con la comunidad

Objetivo de acción

Expectativa de logro

5.3.4 La Administración colegial
formulará y aplicará, durante el
período 2014 – 2015, el Plan colegial de mantención, renovación
y control de bienes en un 100%.

5.3.5 La Administración colegial
optimizará, durante el período
2015 – 2017, la relación precio/
calidad de los bienes y servicios
adquiridos, disminuyendo en un
3% proporcional el gasto operacional y/o de adquisiciones.

6

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• 100% del programa de mantención • El Encargado de Mantención creará un
del activo fijo que permita
programa de mantención preventiva por
mantener la infraestructura y
área.
bienes en óptimas condiciones
• Evaluar el logro del programa de
para el quehacer académico.
mantención y obtener retroalimentación
para crear plan de adquisiciones.
• Evaluar el grado de logro del cumplimiento
del programa y hacer las mejoras
necesarias.
• Obtener para el colegio las
• Capacitar en procesos de Adquisiciones.
mejores opciones del mercado en
• Hacer cumplir el plan de adquisiciones
adquisiciones de bienes y servicios,
formulado con cada área. Evaluar el
obteniendo la disminución en un
proceso y hacer las mejoras necesarias.
3% del gasto operacional y/o de
adquisiciones.

Responsable

Administración colegial.

Administración colegial.

Área vinculación con la comunidad

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
6.1

El Equipo Pastoral mejorará, durante el período 2014 – 2017, la vinculación con las obras sociales de apoyo dentro de la comuna, a fin de que
se cumpla al menos el 85% de los objetivos propuestos.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.1.1 El Equipo Pastoral definirá,
durante el primer semestre del
2014, el 100% de las instancias
y formas de vinculación con las
organizaciones comunales en la
que tengan participación activa
los alumnos/as de cada una de
las secciones.

Observación

Reflexión

ACCIONES

• Informe detallado al CODI sobre el • Realizar catastro de entidades comunales.
100% de las instancias y formas de • Definición de las entidades a las que se
vinculación con las organizaciones
invitará a participar en el proyecto.
comunales.
• Invitación a participar en el proyecto.

Creación

Transformación

12 13 14 15 16 17

Responsable

Equipo Pastoral y Directores
de Sección.
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Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.1.2 El Coordinador de Pasto• Vinculación total con la obra social
ral se vinculará, durante el año
comunal seleccionada con parti2014, con la obra social comunal
cipación activa de todos los alumseleccionada, comprometiendo
nos/as de la Sección.
la participación de todos los
alumnos de la Sección.
6.1.3 Los alumnos/as, en compa- • Realización de la obra de acción
ñía de su profesor tutor, durante
concreta en la entidad comunal
seleccionada, cumpliendo cada
el período 2014 – 2016, apoyarán
alumno/a con al menos 10 horas
una obra social dentro de la
de voluntariado durante toda su
comuna, de tal manera que todo
alumno/a cuente al menos con
enseñanza media.
diez horas de voluntariado al
terminar su enseñanza media.
6.1.4 El Equipo Pastoral evaluará, • Que el 85% de los alumnos/as
haya vivido la experiencia de vindurante el año 2017, el impacto
culación con la comunidad local
que las distintas actividades han
durante toda su enseñanza media.
tenido en el alumnado, alcanzando al menos el 85% de los
objetivos propuestos.

ACCIONES

12 13 14 15 16 17

• Definir el itinerario de acciones que se
desarrollarán por nivel.
• Entrevistas de los encargados de pastoral
por sección con responsables de entidades
comunales.
•
•
•
•
•

Responsable
Equipo Pastoral y Directores
de Sección.

Sensibilización del alumnado.
Definición de necesidades.
Creación del proyecto.
Organización de la visita.
Concreción de la visita.

Equipo Pastoral y Directores
de Sección.

• Generar un instrumento de evaluación que
mida el impacto de las experiencias.
• Evaluación del impacto que han tenido
estas actividades.

Equipo Pastoral y CODI.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
6.2

El Consejo Directivo implementará, durante el período 2014 – 2016, las instancias y formas de vinculación con centros de estudios y entidades
culturales y eclesiales para beneficiar al menos al 50% de los alumnos/as del colegio.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.2.1 El Consejo Directivo defini- • Concreción de convenios.
rá, durante el período 2014-2015,
las instancias y formas de vinculación con centros de estudios y
entidades culturales y eclesiales.
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ACCIONES
• Realizar catastro de entidades.
• Definición de las entidades a las que el
colegio se vinculará.
• Invitación a participar en el proyecto.
• Definición de necesidades a través de entrevistas con responsables, visitas a terreno,
etc.
• Resumen de entidades por ámbito con
vínculos formales.

12 13 14 15 16 17

Responsable

CODI y Coordinadores.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

6.2.2 El Consejo Directivo, en
• Informe de un integrante del CODI
conjunto con las entidades
con un itinerario de criterios, estraseleccionadas, gestionará durante
tegias y acciones que se realizarán
el año 2016, las formas de trabajo
en los centros seleccionados.
a realizar, de tal manera de
beneficiar al 50% de nuestros
alumnos/as.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

ACCIONES
• Puesta en práctica del proyecto.
• Generar informes que den cuenta de cada
uno de los encuentros entre ambas instituciones.
• Evaluación del proyecto.

12 13 14 15 16 17

Responsable

CODI y Coordinadores.
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Procesos clave de desarrollo para la Educación Evangelizadora
0bservación
Reflexión

Generar una argumentación robusta que
ilumine la toma de decisiones, respecto del
estado actual y las expectativas de futuro, a
fin de fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación en el colegio marista.

III

Creación

Expectativa de Logro
Disponer de información fundada respecto
de la pertinencia, relevancia, impactos y
resultados que alcanza el colegio en la Educación Evangelizadora en el ámbito interno
de la obra marista y respecto del contexto
donde se inserta.

Diseñar y disponer de alternativas de mejora
innovadoras y factibles, que potencien la
animación de la Educación Evangelizadora en
la obra marista, ampliando los horizontes o
profundizando los niveles de impacto en los
componentes de la comunidad educativa.

IV

Instalar una innovación orientada a asegurar
una mayor fidelidad con la Misión de Evangelizar desde la Educación, previendo los
agentes, procesos, instancias y recursos necesarios para la implementación.

I

II
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Proceso

Transformación

Nivel

Instituto Alonso de Ercilla

Competencias/
habilidades/actitudes

Definición
Proceso sistemático de evaluación diagnóstica y de recogida
de información a fin de generar conocimiento y reporte de
evidencias, indicadores y descriptores de las fortalezas-oportunidades, debilidades-amenazas, que surgen de la Misión
Institucional de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista del Sector Chile.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curiosidad
Atención.
Observación.
Escucha
Agudeza.
Sistematicidad.
Rigurosidad.

Instancia de análisis personal y comunitario del alineamiento del colegio con la Misión Institucional de Evangelizar Educando, relevado por el monitoreo del proceso a fin de dar
respuesta a una realidad dinámica y cambiante.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Libertad de juicio.
Análisis.
Síntesis.
Discernir.
Indagación.
Crítica.
Divergencia.

Conjunto de etapas, procesos y actividades que comprende
la producción de una propuesta efectiva y relevante a fin de
garantizar y fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creatividad.
Audacia.
Intuición.
Imaginación.
Flexibilidad.
Apertura al cambio.
Priorización.

Marco operativo indispensable que hace posible y sustenta la
innovación en la Misión de Evangelizar Educando, haciéndose
efectivo en los procesos de animación, monitoreo, evaluación
y retroalimentación continua de la Misión en clave de niños,
niñas y jóvenes del colegio marista. Es el resultado del proceso anterior, generando un “valor” en la obra y proceso de
cambio. El mejoramiento de los aprendizajes se juega en la
capacidad y coraje para poner en práctica los cambios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo.
Organización.
Planificación.
Perseverancia.
Resiliencia.
Credibilidad.
Visión de conjunto.

Provincia Santa María de los Andes. PROYECTO INSTITUTO ALONSO DE ERCILLA 2013-2017
Queremos ser una Institución Católica Marista, con una oferta innovadora, de acuerdo a los avances sociales, científicos y tecnológicos para el Bicentenario de la Congregación (2017); con el fin de satisfacer las necesidades y desafíos de la comunidad escolar, en una sociedad en constante cambio.
Deseamos evangelizar educando y educar evangelizando, a nuestros alumnos/as, entregándoles altos niveles de excelencia educativa, en alianza
familia-colegio, en un ambiente fraterno, especialmente con aquellos que viven situaciones de vulnerabilidad.
Anhelamos que nuestros educandos se desarrollen integralmente para que se comprometan con las personas y el país, según el carisma de San
Marcelino Champagnat.

Liderazgo
Carismático

Proceso
Aprendizaje

Curricular

Convivencia
Orientación

Evangelización
Explícita

Administración
y Finanzas

Vinculación con
la Comunidad

• Crecer en un estilo
de gestión y liderazgo
marista, en los Equipos
Directivos.

• Lograr una propuesta
• Alianza familia-colegio • Educación evangeliza• El CODI y el equipo de
• Compromiso con la
innovadora, con altos
en un ambiente fradora en clave solidaria
administración colegial
realidad circundante,
niveles de excelencia
terno, para el manejo
que comprometa a los
formados en finanzas,
en una sociedad en
educativa marista que
oportuno de conflictos.
alumnos con las persoCarisma y DSI.
constante cambio, a la
satisfaga las necesidades • Niños y jóvenes acomnas y el país, según el
luz del Evangelio.
• Hermanos, Laicos y
• Uso sustentable de los
y desafíos de la comuniCarisma de San MarceliFraternidades Maristas
pañados en su orienrecursos para lograr una • Presencia significativa
dad escolar.
no Champagnat.
formados, acompañatación vocacional, de
educación innovadora
entre niños y jóvenes
dos y comprometidos
aprendizaje, personal
de excelencia.
vulnerables.
con el Carisma Marista.
y social.

Interlocutor

Valor

Ejes
Persp.

20. Vinculación con centros educativos, entidades
culturales y eclesiales

4. Implementar prácticas
educativas innovadoras

1. Nuevos estilos fraternos de animación y
gobierno

6. Adaptaciones curriculares en apoyo a las necesidades educativas especiales.

8. Intervención en situaciones de conflicto

5. Implementar el Modelo
Pedagógico Marista

7. Talleres de familias

11. Implementar itinerarios solidarios

10. Implementar el Modelo de Orientación Marista

13. Vitalización de los movimientos pre juveniles y juveniles en clave vocacional

19. Vinculación con obras
sociales

12. Voluntariado de alumnos y exalumnos

2.Itinerarios formativos y
de acompañamiento en
el Carisma Marista

9. Itinerarios de formación
y reflexión en los ámbitos
afectivo y sexual

3. Formación comunitaria: comunidad de laicos
maristas

15. Itinerario vocacional explícito – Vida Consagrada

14. Form. en Solidaridad,
Past. Voc. y Carisma
Marista

17. Proyecto de espacios
educativos y desarrollo
de nuevas tecnologías
18. Sustentabilidad
operacional, económica y
financiera del colegio
16. Formación en administración y finanzas
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