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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento declara los principios orientadores, visión, misión y sellos educativos de 

nuestro Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu; ha sido elaborado por el equipo de Dirección 

en un trabajo conjunto y focalizado con el resto de la comunidad educativa durante el año 2018. 

Cabe destacar que la duración de este Proyecto Educativo Institucional (PEI) coincide con el nuevo 

ciclo del Plan de Mejoramiento Educativo, pero que año a año se ajusta o actualiza para otorgarle 

validez dentro de la comunidad educativa. 

 

En sus páginas encontraremos información institucional y de resultados de los últimos años, la 

reseña histórica y espacial que se inserta el establecimiento, los objetivos estratégicos del plan de 

mejoramiento y los perfiles de quienes componemos esta comunidad. 

 

Guiados por Jesús Maestro y la espiritualidad de la Preciosa Sangre que es fuente inagotable de 

redención, anhelamos desarrollar un proyecto educativo que impacte en Pichilemu, formando 

ciudadanos con sellos católicos, inclusivos, respetuosos de la vida y el medio ambiente, guiados 

por la responsabilidad social, el pensamiento crítico y comprometidos con la solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   



 

- 3 - 

 

II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Establecimiento : Colegio de la Preciosa Sangre 

 

Dependencia   : Particular Subvencionado 

 

Sostenedor   : Fundación Educacional Preciosa Sangre de Pichilemu 

 

Representante legal  : Hna. Zaida Fuentes Parra   

 

Directora   : Hna. Elizabeth Arriagada Sanzana 

 

Decreto Cooperador  : Nº 12.946 del 31 de diciembre de 1954 

 

Resolución Exenta  : Nº 0143 de 1995    

 

Rol Base de Datos  : 2656-5    

 

Región    : Del Libertador Bernardo O`Higgins 

 

Provincia   : Cardenal Caro 

 

Comuna   : Pichilemu 

 

Calle    : Urriola # 424    

 

Fono    : 722841993 

 

Correo electrónico  : cpspichilemu@gmail.com 

 

Página WEB   : www.cpspichilemu.cl 

  

mailto:cpspichilemu@gmail.com
http://www.cpspichilemu.cl/
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2. Matrícula General y por Niveles -  Año 2018 
 

 

Educación 
Parvularia 

Educación  
Básica 

Educación Media 
Total 

NT1 NT2 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 1° 2° 3° 4° 

Número de 
Cursos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Número de 
estudiantes 

35 39 40 39 40 37 40 39 41 39 39 36 37 31 545 

 
 

3. Plan de Estudios 
 

a) Distribución Horas/Asignaturas/Horas de Libre Disposición Enseñanza Básica: 
 

Asignaturas 
Plan de 

Estudios: 

1°B 
Cantidad 

2°B 
Cantidad 

3°B 
Cantidad 

4°B 
Cantidad 

5°B 
Cantidad 

6°B 
Cantidad 

7°B 
Cantidad 

8°B 
Cantidad 

Lenguaje y 
Comunicación 

8 8 8 8 6 6 6 6 

Inglés 2 2 2 2 4 4 4 4 

Matemática 6 6 6 6 6 6 6 6 

Historia, 
Geografía y 
Cs. Sociales 

3 3 3 3 4 4 4 4 

Ciencias 
Naturales 

4 4 4 4 4 4 6 6 

Artes Visuales 2 2 2 2 2 2 2 2 

Música 2 2 2 2 2 2 2 2 

Educación 
Física y Salud 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Orientación 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tecnología 3 3 3 3 2 2 2 2 

Religión  2 2 2 2 2 2 2 2 

Sub Total 
Horas 

37 37 37 37 37 37 37 37 

Horas de Libre disposición JEC:   

Consejo de Curso 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sub Total Horas 38 38 38 38 38 38 40 40 

Total Horas 38 38 38 38 38 38 40 40 
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b) Distribución Horas/Asignaturas/Horas de Libre Disposición Enseñanza Media:  
 
 

Asignaturas Plan de Estudios: 1º M 2º M 3º M 4º M 

Lenguaje y Comunicación 6 6 4 4 

Filosofía - - 4 4 

Historia  y Ciencias Sociales 4 4 4 4 

Inglés 4 4 4 4 

Matemática 8 8 4 4 

Biología 2 2 2 2 

Química 2 2 - - 

Física 2 2 - - 

Física / Química - - 2 2 

Artes Visuales/ Música 2 2 2 2 

Educación Tecnológica 2 2 - - 

Educación  Física 4 4 4 4 

Consejo de Curso 1 1 1 1 

Religión  2 2 2 2 

Libre Disposición:     

Orientación 1 1 1 1 

Taller de Computación 2 2 0 0 

Diferenciados:     

Literatura e Identidad - - 2 2 

Electivo Historia - - 2 2 

Inglés Social y Comunicativo - - 2 2 

Matemática Aplicada - - 2 2 

Física Mecánica - - 2 - 

Termodinámica -  - 2 

Bioquímica - - 2 2 

TOTAL HORAS: 42 42 42 42 
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4. Horario de Clases: 

ENSEÑANZA PREBÁSICA 

NT1 
Jornada Mañana 

 NT2 
Jornada Mañana 

Inicio Término  Inicio Término 

8:45 13:15  8:00 12:00 

Colación: 10:00 a 10:20 horas 
 

Recreo: 10:40 a 11:00 horas  

 Colación: 9:20 a 9:40 horas 
 

Recreo: 9:40 a 10:10 horas 

 

 

 

ENSEÑANZA BÁSICA ENSEÑANZA MEDIA 

HORA INICIO TÉRMINO INICIO TÉRMINO 

1° 8:00 8:45 8:00 8:45 

2° 8:45 9:30 8:45 9:30 

Recreo 9:30 a 9:50 9:30 a 9:50 

3° 9:50 10:35 9:50 10:35 

4° 10:35 11:20 10:35 11:20 

Recreo 11:20 a 11:30 11:20 a 11:30 

5° 11:30 12:15 11:30 12:15 

6° 12:15 13:00 12:15 13:00 

Colación 13:00 a 14:30 13:00 a 14:30 

7° 14:30 15:15 14:30 15:15 

8° 15:15 16:00 15:15 16:00 

Recreo  16:00 a 16:10 

9º 
** 7° y 8° un día a la semana 

 
16:10 a 16:55 

16:10 16:55 

10º 16:55 a 17:40 16:55 17:40 
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5. Eficiencia Interna 

 
2015 2016 2017 2018 

N° % N° % N° % N° % 

Matrícula 548  547  545  553  

Aprobados 539 100% 524 97,9% 534 97,9 529 99.4% 

Reprobados 0 0% 11 2.05% 11 2 3 0,6% 

Retirados 9 1,6% 12 2,19% 5 0,9 21 3,79% 

Deserción 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egresados 38 100% 36 100% 36 100 31 100% 

Ingreso Ed. Superior 17 44% 20 56%   24 77,4% 

 
 

6. Resultados SIMCE 

4° Básico 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje 269 288 282 273 

Matemática 272 288 267 256 

 

6° Básico 2015 2016 2017 2018 

Comprensión de Lectura 264 256 254 275 

Matemática 270 259 257 262 

Cs. Naturales - - 262 283 

Historia y Geografía 260 252 -- -- 

 

2° MEDIO 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje 276 287 275 263 

Matemática 286 307 291 288 

Ciencias Naturales - - - 263 

Historia y Geografía 266 259 270 - 
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7. Resultados PSU 

PSU 2015 2016 2017 2018 

Lenguaje  540 484 507 545 

Matemática 546 502 535 564,5 

Historia 517 485 494 524 

Ciencias 522 492 512 528,5 

     

Promedio Colegio 543 493 521 550,1 
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III. RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

1. Contexto. 

La Ciudad de Pichilemu, es una localidad costera de la VI región del libertador General Bernardo 

O´Higgins. Su nombre proviene de Mapudungun Pichi: Pequeño y Lemu: Bosque. Los orígenes de 

esta localidad se remontan al siglo XIX, cuando se forma como un pequeño poblado ligado al 

quehacer del Fundo San Antonio de Petrel. Será el 22 de diciembre de 1891, al finalizar la Guerra 

del Pacífico, siendo Presidente de Chile Jorge Montt, que se da a Pichilemu el título de comuna 

autónoma, realizándose oficialmente el trazado que se mantiene actualmente. El año 1894 

comienza a funcionar la Municipalidad de Pichilemu, siendo su primer Alcalde José María Caro 

Martínez, padre del primer Cardenal de la Iglesia Católica chilena.  

 

En forma paralela, el Ministro, escritor y empresario Agustín Ross Edward compraría terrenos en 

el sector, dando origen a un proyecto turístico de proporciones con influencia europea inglesa, 

transformándolo en el destino vacacional de la clase alta chilena a inicios del siglo XX.  De esta 

época quedan aún el Parque Ross, el Hotel y el barrio del mismo nombre, y el Casino, que fue 

reconocido como Monumento Nacional el año 2014, y desde el año 2009 cobija al Centro Cultural 

y a la Biblioteca de la comuna.   

 

En la actualidad Pichilemu es Capital de la Provincia de Cardenal Caro, y está conformada por 

varias localidades aledañas como Ciruelos, Cáhuil, Pueblo de Viudas. Sus principales actividades 

económicas se basan en el turismo, la pesca y el sector forestal, pero sin lugar a dudas el 

reconocimiento internacional de este balneario se sustenta en la práctica del Surf, deporte que le ha 

permitido posicionarse como una de las mejores playas a nivel mundial para esta actividad.  
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2. Reseña histórica Colegio de la Preciosa Sangre de Pichilemu. 

 

Los orígenes del Colegio de la Preciosa Sangre se remontan a los orígenes de Pichilemu 

como comuna turística. La Familia del Doctor Eugenio Días Lira, asiduo veraneante y huésped de 

Agustín Ross Edward, donarían luego de la muerte de éste, a la Congregación de la Preciosa Sangre 

de Nuestro Señor Jesucristo en Chile, la casa de veraneo familiar ubicada en la calle Urriola. 

 

En abril de 1947, la Superiora de aquellos años, Madre María Úrsula Montes Rojas, abre sus 

puertas a la comunidad con una escuela gratuita para niñas la “Escuela particular N°16 Doctor 

Eugenio Díaz Lira”, siendo su primera Directora la Madre María Teresa Corvalán Guzmán. Esta 

escuela fue fundada bajo el objetivo de “educar a las niñas en valores católicos (…) con la 

formación necesaria para su inserción en la sociedad como madres cristianas y trabajadoras con 

una sólida formación cristiana”. Sería el año 1954, cuando bajo el decreto 12.946, que el Ministerio 

de Educación reconocería la misión educadora de las religiosas otorgándoles el reconocimiento 

oficial.  

 

Durante el año 1975, el Centro de Padres de la época, adquiere el terreno donde la 

Congregación construye el actual edificio de Enseñanza Básica, el cual constaba en aquellos años 

sólo del primer piso, y posteriormente se fue ampliando con más salas de clases. 

 

En el año 1977 pasó a denominarse “Escuela Técnica María Magdalena Guerrero Larraín”, 

con la especialidad en Vestuario, la única promoción que egresó fue en el año 1980. Entre los años 

1978 – 1979 deja de ser Escuela Técnica, por desacuerdo de los Padres y Apoderados, 

convirtiéndose en el Liceo Pablo VI, dedicándose exclusivamente a la Enseñanza Básica. 

 

El año 1979, con motivo de la conmemoración de los cien años de la Congregación de la 

Preciosa Sangre en Chile, la escuela pasó a denominarse “Colegio de la Precisa Sangre” con 

matrícula mixta, nombre que representaba mejor a las fundadoras de la escuela. El reconocimiento 

ministerial llegaría recién en noviembre de 1986, por medio de la dictación de la Resolución Exenta 

002123 que autoriza el cambio de nombre. 

 

La reconocida labor educadora de las religiosas y su visión de futuro las lleva a ampliar sus 

niveles de enseñanza hacia la Educación Media, la cual es reconocida por el Ministerio de 

Educación en la resolución Exenta 0143 dictada el 30 de enero de 1995. Gracias a la gestión y 

aportes del Centro de Padres, y con aportes de la Fundación San José de la Dehesa, se construye el 

Edificio que hasta la fecha alberga a la Educación Media; tres años más tarde de este hito egresa la 
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primera generación de este nivel educativo. En 1997 pasa a ser un colegio con Jornada Escolar 

Completa (JEC), a partir de ese año, vuelve a tener: Educación Parvularia, Educación Básica y 

Educación Media.  

 

Luego del terremoto del 2010, el edificio histórico del Colegio sufrió daños que lo dejaron 

inutilizable. Gracias a un Proyecto Co-Financiado por el MINEDUC y la Congregación de la 

Preciosa Sangre, y se pudo llevar a cabo la reconstrucción de dicho edificio, inaugurándose en 

septiembre de 2012.  

 

Posteriormente, el año 2013, con un gran esfuerzo, y pensando en un mejor bienestar de los 

alumnos y alumnas, la Congregación financia en forma autónoma la ampliación de este espacio, 

incorporando mejoras en el comedor, cocina y multicancha. Actualmente este espacio alberga 

Educación Pre básica, al Programa de Integración Escolar, Comedores y un Salón de eventos. 

 

La antigua casa del Doctor Díaz Lira, que albergaba a las primeras estudiantes de este colegio, 

actualmente se mantiene en pie, siendo la casa habitación de las religiosas de la Congregación; su 

estructura, a pesar de los años, se mantiene fiel a la donación desinteresada de la familia Díaz, que 

sin imaginar daría origen a una historia educativa que marcaría a generaciones de niños y jóvenes 

de la comuna de Pichilemu. 

 

Actualmente el Colegio de la Preciosa Sangre es dirigido por la Hermana Elizabeth Arriagada 

Sanzana acompañada por religiosas, docentes y asistentes de la educación que atienden a alumnos 

y alumnas desde Pre-Kinder a cuarto año de enseñanza media. Durante el año pasado y guiados 

por nuestro sello de inclusión, se realizaron importantes adecuaciones en la infraestructura del 

establecimiento, permitiendo eliminar las barreras de acceso material y otorgar igualdad de 

oportunidades para quienes lo requieran. 

 

Desde el año 2015 el Colegio ha sido reconocido por la Agencia de Calidad como un 

establecimiento educacional autónomo, debido a los buenos resultados obtenidos en las pruebas 

SIMCE y otros indicadores de calidad, siendo reconocido desde el año 2010 a la fecha, con la 

Excelencia Académica. 

 

A la fecha ya han sido más de 70 años en que el Colegio de la Preciosa Sangre, y los ideales 

que lo sustentan, han estado presentes en la historia de esta comuna, formando niños y jóvenes bajo 

la Espiritualidad de la Preciosa Sangre. 
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3. FUNDAMENTACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA 

 

El corazón de la educación católica es siempre la persona de Jesucristo.  El desafío consistirá 

en hacer que los jóvenes tengan fe en Jesucristo y confianza en ÉL, en un universo multireligioso 

y cada vez, más ateo. 

 

La educación católica es una antropología filosófica que busca la verdad, una antropología 

social que concibe al ser humano como un ser relacional, una antropología que hace referencia a 

Dios como fundamento, con la mirada en la fe y la esperanza.  

 

La educación no es sólo conocimiento, es también experiencia. Enlaza saber y actuar; 

comprende el campo afectivo y emocional; tiene además una dimensión ética: saber hacer, 

transformar la sociedad, el mundo, y servir a la comunidad. En definitiva, educación es: Saber; Ser; 

Deber Ser. 

 

La Congregación para la Educación Católica (2014), nos señala que la educación católica tiene 

los siguientes desafíos: 

 

a) La identidad: toda la comunidad educativa y profesional está llamada a ser testigos de la fe; 

poner la educación al servicio de los demás y a la entrega incondicional y gratuita de sí mismo. 

 

b) Comunidad Educativa: la escuela católica debe estar animada por el Espíritu Santo; éste debe 

ser la luz, la fuerza, la esperanza.  La comunidad educativa ha de ser justa y solidaria, sensible 

a las necesidades de los demás, ha de primar el bien común por sobre el individualismo, tan 

propio del mundo actual. 

 

c) El diálogo: de los estudiantes con los profesores/as, de los estudiantes con los otros.  Presentar 

y mostrar que el diálogo, es la base y el puente de las relaciones, diálogo basado en el amor y 

respeto del otro. 

 

d) Sociedad del aprendizaje: el aprendizaje no sólo está en la escuela, sino que también en los 

nuevos lenguajes tecnológicos y de las instancias informales de aprendizaje; el desafío es 

ayudar a los niños, niñas y jóvenes a ser críticos para no dejarse dominar por las redes sociales 

ni las comunidades virtuales.  
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e) De la educación integral: ante una sociedad mercantil, centrada en la razón instrumental; la 

educación católica ha de promover la formación de la persona en su integridad, en la capacidad 

de amar al mundo, de cultivar la justicia y la compasión. 

 

f) Pastorales: los jóvenes se están distanciando cada vez más de la Iglesia como Institución, la 

ardua y compleja tarea es no sólo atraerlos al Evangelio, sino que por, sobre todo, llamarlos a 

ser testigos de la Buena Nueva, en un mundo cada vez más multireligioso, a través de la 

vivencia de un Colegio abierto al pluralismo cultural y religioso. 

 

 

4. CONGREGACIÓN DE LA PRECIOSA SANGRE 

 

El contexto histórico del surgimiento de la Congregación de la Preciosa Sangre, de la Madre 

Magdalena Guerrero Larraín, se remonta al siglo XVII en Roma, que al igual que otras ciudades 

de Europa es invadida por las tropas Napoleónicas. En este contexto, el año 1786 nace el Apóstol 

de la Preciosa Sangre, San Gaspar del Búfalo, fundador de la Congregación “Misioneros de la 

Preciosa Sangre”, quién quiere dar una respuesta a la decadencia moral y males presentes en esa 

época. 

 

La devoción a la Preciosa Sangre de Cristo propagada por Roma y Europa, llega a América, 

encontrando en Chile una joven religiosa, María Magdalena, de gran sensibilidad, que se siente 

invadida por una fuerza superior que le pide haga suya esta devoción, la que cultiva en su corazón 

haciéndola concreta más tarde al fundar la Congregación de la Preciosa Sangre en Chile. 

 

Después de la muerte del Excmo.  Sr.  Arzobispo de Santiago, Mons.  Rafael Valentín 

Valdivieso, es elegido Vicario Capitular del Arzobispado de Santiago el Excmo.  Señor Joaquín 

Larraín Gandarillas, tío de Madre Magdalena. Preocupado por la vida religiosa nombra el 08 de 

mayo de 1886 a su sobrina Sor M. Magdalena Guerrero Larraín, distinguida religiosa del Buen 

Pastor, como visitadora del Beaterio de Santa Ana, para regirlo, gobernarlo y disponer las cosas 

para su creación canónica en Congregación Religiosa. 

 

El 2 de junio de 1890, Madre Magdalena obtiene la facultad para ser considerada como religiosa 

de la nueva Congregación.  Así es fundada la Congregación, estando la Iglesia Chilena gobernada 

por el Excmo. Sr. Arzobispo Mons.  Mariano Casanova, quién aprueba las primeras constituciones 

el 02 de octubre de 1887. 
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4.1 FUNDAMENTACIÓN VALÓRICA DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA PRECIOSA 

SANGRE EN SU DIMENSIÓN EDUCATIVA 

 

En 1903, la Madre María Magdalena redacta las Constituciones que especifican 

definitivamente los fines apostólicos de la Congregación, siendo éstos la Educación y Salud. 

 

Como Colegio Católico el objetivo final es humanizar y personalizar a los niños/as y jóvenes; 

lo que implica un proceso de sensibilización hacia los demás, sin ningún tipo de distinción ni 

diferencia; como también ayudar a que cada persona, descubra en sí mismo hacia qué está llamado 

a ser y servir. 

 

Siendo el fundamento y término de la educación “Jesucristo”, quién da valor a su vida, 

confiriéndole además un modelo ejemplar a seguir. En el Colegio católico se busca preparar a 

niños/as y jóvenes, cada vez más humanos, solidarios; con un fuerte compromiso social, 

promotores de la justicia y paz; en otras palabras, seres humanos que asumen el desafío de la 

construcción de la civilización del amor. 

 

Retomamos las palabras del Papa Francisco: “…Un Colegio tiene el único objetivo de formar, 

ayudar a crecer como personas maduras, sencillas, competentes y honestas, que sepan amar con 

fidelidad, que sepan vivir la vida como respuesta a la vocación de Dios, y su futura profesión como 

servicio a la sociedad”.  (Discurso a alumnos de colegios jesuitas, 2013). 

 

 

5. ENTORNO EDUCATIVO. 

 

El Colegio está emplazado en el sector céntrico de la ciudad de Pichilemu, en calle Urriola, un 

barrio residencial, con varias casas de veraneo. El Colegio se encuentra separado en tres edificios 

(Enseñanza Básica, Enseñanza Media y Pre Básica) en la intersección de las calles Urriola y 

Manuel Montt. A pocos metros se encuentra el Bosque Municipal, lugar que muchas veces sirve 

de esparcimiento para los alumnos y alumnas del colegio, y a una cuadra de distancia se encuentra 

el Departamento Provincial de Educación.  

 

En el último tiempo este sector ha cobrado mayor vida, al instalarse frente al colegio un centro 

deportivo privado, que ha servido para Campeonatos de fútbol comunales y del mismo 

establecimiento. 
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IV. IDEARIO – DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

El Colegio de la Preciosa Sangre como institución educativa católica, pretende que el educando 

durante su proceso educativo se desarrolle en forma armónica, con un sentido positivo de la vida 

plasmado por la espiritualidad de la Preciosa Sangre.  Pretendemos que al finalizar su proceso 

educativo el estudiante:   

 

 Guíe su accionar de vida de acuerdo a los valores cristianos y los principios de la 

espiritualidad de la Preciosa Sangre. 

 

 Tenga conciencia del valor de la vida, cuidándola, respetándola y defendiéndola en todo 

momento, ante cualquier circunstancia.   

 

 Sea solidario, compartir en forma generosa con aquellos que necesiten apoyo espiritual o 

carezcan de bienes materiales.   

 

 Valore el trabajo como proceso conducente a mejorar la calidad de vida y de realización 

personal.   

 

 Sea respetuoso y considerado con los demás, valorando sus formas de vida y pensamiento. 

 

 Tenga conciencia ecológica y valores de respeto y amor a la naturaleza   

 

 Sean personas portadoras de esperanzas   en la realización de su proyecto de vida para servir 

a los demás.   

 

 Siente las bases para un pensamiento reflexivo, divergente, que le permita enfrentar de 

manera positiva y creativa los cambios a los cuales se verá enfrentado en su futuro como 

adulto, insertado en una sociedad globalizada y en constante cambio.   
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V. VISIÓN 

 

              Ser un colegio católico que responda activamente a las demandas en 

educación para favorecer la integración de las personas en la sociedad. 

 

              Visualizamos al Colegio Preciosa Sangre como una comunidad donde todos 

los estudiantes puedan aprender, crecer y desarrollar sus capacidades cognitivas, 

afectivas, sociales, artísticas y espirituales.  

 

              Esperamos que nuestros estudiantes conozcan y cultiven la Espiritualidad 

de la Preciosa Sangre, defendiendo la vida, promoviendo la dignidad de la persona 

humana, construyendo comunidades de esperanza y reconciliación. 

 

 

 

 

 

VI. MISIÓN 

 

              Ofrecer una educación basada en principios católicos a niños, niñas y 

jóvenes de la comuna de Pichilemu, a través de una formación académica y valórica, 

considerando las diferencias individuales, permitiendo forjar personas bajo el 

Ideario Espiritual de la Preciosa Sangre en su propio proyecto de vida. 
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VII. VALORES INSTITUCIONALES 

 

Respeto por la Vida y el Medio Ambiente:  

Mantener respeto y valoración por la vida y el medio ambiente, reflejándose en acciones 

que promuevan el autocuidado y compromiso con el entorno.   

“Aprovecharé todas las ocasiones que se me presenten para servir a los demás”.  

Pensamiento N°36 Madre Magdalena Guerrero Larraín. 

 

Fe y Confianza:  

Guiar el accionar de la comunidad educativa conforme a las enseñanzas que entregan los 

principios evangelizadores de la Iglesia Católica y la espiritualidad de la Congregación de la 

Preciosa Sangre.  

“En Jesús encuentro la fuerza, la paciencia, la resignación, la humildad, la esperanza, la paz y 

cuanto pueda necesitar”.  

Pensamiento N°24 Madre Magdalena Guerrero Larraín. 

 

Responsabilidad:  

Comprometer a la comunidad educativa en su participación constante, coherente y eficaz 

en los roles y funciones que a cada uno le corresponda desarrollar.   

“No ha de haber nada en mi conducta y acciones, sino el fiel cumplimiento de mis deberes”. 

Pensamiento N°36 Madre Magdalena Guerrero Larraín. 

 

Solidaridad:  

Comprometer a la comunidad educativa con quien lo necesite, manifestando la entrega 

generosa en su accionar, aceptando y respetando la diversidad.  

 “Estaré llena de deferencia y atención para con todos”.  

Pensamiento N° 36 Madre Magdalena Guerrero Larraín. 

 

Unidad y Oración:  

Apoyar a la comunidad educativa en la formación de personas unidas con la espiritualidad 

de la Preciosa Sangre y comprometidas con la oración.  

“No obtendré ninguna gracia sin la oración”.  

Pensamiento N°26 Madre Magdalena Guerrero Larraín. 
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VIII. SELLOS EDUCACTIVOS 

 

 

 Sello Católico 

 

 

  

 

 

 

 Sello Inclusivo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sello de Calidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el desarrollo valórico y espiritual de los estudiantes a través de la 

participación en actividades pastorales y de reflexión, enfocados en la 

Espiritualidad de la Preciosa Sangre. 

Fortalecer la educación inclusiva en nuestro colegio, atendiendo la diversidad y 

apoyando la gestión de los diferentes estamentos que promueven el desarrollo 

integral de todos los estudiantes.  

 

Apoyar el proceso de aprendizaje     permanente en las distintas etapas de la vida, 

para alcanzar su desarrollo espiritual, moral, intelectual y afectivo, mediante el 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 
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IX. NÚCLEOS DE ACCIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(PEI) Y VINCULACIÓN CON EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO (PME). 

Área Objetivo Estratégico PME 

 

Gestión 

Pedagógica 

Potenciar el proceso de gestión curricular, a través de acciones que fortalezcan la 

enseñanza y el aprendizaje al interior del aula. 

Fortalecer el desarrollo de acciones que apoyen a los estudiantes, atendiendo la 

diversidad, de acuerdo a sus capacidades, intereses y niveles de aprendizaje, con el 

propósito de contribuir a su formación integral. 

 

 

Liderazgo 

Escolar 

Actualizar documentos institucionales, tales como, PEI, Plan Operativo de los 

diferentes estamentos del colegio, Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad, entre otros; de acuerdo a los lineamientos institucionales con el fin de 

resguardar una adecuada gestión escolar. 

 

 

 

Convivencia 

Escolar 

Orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la 

formación personal, a través de la comprensión y el desarrollo de una convivencia 

escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa dentro de la 

comunidad escolar. 

Fortalecer acciones en coordinación con inspectorías que faciliten el cumplimiento 

de la normativa establecida en el manual de convivencia, posibilitando un ambiente 

óptimo para los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Gestión de 

Recursos 

Implementar acciones que apoyen los procedimientos y prácticas pedagógicas, a 

través de recursos educativos, humanos y financieros, para atender la diversidad de 

los estudiantes en los procesos de enseñanza del establecimiento. 

 

Gestión de 

Resultados 

Mejorar niveles de logros y aprendizajes en las diferentes etapas de desarrollo de los 

estudiantes, para contribuir en la formación personal, social y académica guiados por 

los lineamientos del PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPIRITUALIDAD DE 

LA 

PRECIOSA SANGRE 

 

ÁREA 

INSTITUCIONAL 

ÁREA 

PEDAGÓGICA 
 

ÁREA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
 

ÁREA 

PASTORAL 
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X. PERFILES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA COLEGIO PRECIOSA 

SANGRE PICHILEMU. 

Los estamentos que componen la comunidad educativa del Colegio Preciosa Sangre se 

caracterizan por ser portadores de los sellos educativos y del ideario de la Preciosa Sangre, desde 

donde se armonizan los trabajos institucionales, pastorales, pedagógicos y de convivencia de la 

comunidad. 

 

Equipo de gestión: 

Quienes componen este estamento dedican el trabajo conjunto armonizando los requerimientos 

ministeriales con los sellos educativos católico, inclusivo y de excelencia. 

 

 Dirección: Lidera la gestión estratégica a nivel financiero, legal, administrativo y pedagógico. 

Propicia las condiciones necesarias para que el equipo de gestión se desempeñe con excelencia, 

en armonía con el proyecto educativo y las normativas vigentes. 

 

 Subdirección: Responsable de la organización, coordinación y acompañamiento del trabajo 

armónico y eficiente de los distintos estamentos y organismos del colegio, asesorando y 

colaborando directa y personalmente con la directora. En ausencia de la Directora, responsable 

directo del funcionamiento del establecimiento. 

 

 Inspectora General: Profesional de la educación responsable de liderar, organizar, coordinar 

y supervisar el trabajo armónico y eficaz del establecimiento en un ambiente seguro, de 

disciplina, bienestar y sana convivencia. 

 

 Jefa de UTP: Profesional de la educación responsable de liderar la gestión pedagógica del 

establecimiento (Currículo, evaluación, didáctica y área de resultados) que propone, monitorea 

y acompaña el desarrollo de la gestión pedagógica amparado en los principios del Proyecto 

Educativo Institucional y el marco normativo curricular vigente. 

 

 Coordinador de convivencia: Profesional de la educación que lidera y gestiona el clima de 

convivencia, bajo los paradigmas de seguridad, bienestar, autoestima positiva y sana 

convivencia de los distintos estamentos, mediante un plan de gestión de la convivencia escolar. 
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Equipo Docente: 

 

 Equipo de pastoral: Lideran la transmisión de los valores y principios de la Preciosa Sangre, 

a través de actividades dirigidas para estudiantes y/o comunidad, en las que explícitamente se 

enseñan o viven los valores del Evangelio, la vida de Jesús, la Doctrina Cristiana y la 

espiritualidad de la Preciosa Sangre. 

 

 Coordinadoras Pedagógicas: Lideran los equipos docentes que tienen a cargo, responsables 

de la gestión pedagógica – curricular y de resultados, de los niveles que tiene a cargo. 

 

 Profesores jefes: Lideran el desarrollo de los alumnos de sus jefaturas, conociendo y 

respetando las diversas fases del desarrollo educativo de sus alumnos, tanto en lo intelectual 

como en lo actitudinal, socio-afectivo y valórico. Promueven la inclusión de la familia en ésta 

labor. 

 

 Docentes de asignatura: Lideran el desarrollo de los objetivos de aprendizaje de su 

asignatura, desarrollando la calidad, inclusión y sello católico en sus prácticas cotidianas en 

un ambiente pedagógico motivador, activo, con estrategias y metodologías que propenden al 

crecimiento integral de los estudiantes. 

 

 Equipo PIE: Liderado por la fonoaudióloga, coordina el trabajo de las Educadoras 

Diferenciales y especialistas del área de la salud () Entregan estrategias inclusivas y 

adicionales a todos los docentes para los estudiantes con Necesidades Educativas (transitorias 

y permanentes), favoreciendo el logro de los objetivos de aprendizaje, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad educativa del establecimiento. 

 

 Dupla Psicosocial y Profesionales de la Salud: Equipo compuesto por Asistente social, 

Psicóloga, Nutricionista y Kinesiólogo, quienes entregan apoyos directos para el desempeño 

de estudiantes que requieren de estos especialistas. Asimismo, realizan talleres e 

intervenciones en los cursos con temáticas propias de sus disciplinas y en referencia a las 

necesidades de nuestros estudiantes. 

 

 Coordinadora CRA: Profesional de la educación con conocimiento amplio de las edades 

escolares y áreas de estudio. Lidera la gestión, coordinación e implementación de los recursos 

de aprendizaje de la biblioteca en función del Proyecto Educativo Institucional y currículo 

nacional. 
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Asistentes de la Educación: 

Personal encargado de colaborar con el proceso pedagógico, en las diversas labores, teniendo como 

guía los sellos católicos, inclusivos y de calidad que promueve el establecimiento. 

 

 Técnico Social Infanto Juvenil: Colabora dentro del equipo de apoyo de Convivencia 

Escolar, brinda atención en primera instancia y de seguimiento si corresponde, a estudiantes 

que presenten inestabilidad emocional, empleando herramientas adecuadas para el manejo y 

contención de las mismas. De igual manera, identifica y maneja constructivamente su 

desarrollo emocional según normas de seguridad y de acuerdo a los protocolos existentes. En 

casos de conductas de riesgo o vulneración deriva el caso a dupla psicosocial. 

 

 Encargadas CRA: Gestionan el centro de recursos para el aprendizaje y atención de usuarios. 

Esto incluye motivar a los estudiantes a la lectura e investigación, ayuda a ubicar el material 

propiciando un ambiente adecuado para la lectura. Asimismo, deben procurar que la 

circulación del material sea expedita y el material esté clasificado y en buen estado 

 

 Asistentes de Aula: Colaboran con el proceso de aprendizaje desde NT1 a Cuarto básico, 

trabajando colaborativamente con los docentes de estos niveles. 

 

 Equipo de inspectores (sector y asistentes): Colaboran con la gestión de la convivencia 

escolar en concordancia con los lineamientos de la inspectoría general y convivencia escolar. 

 

 Encargado Redes Tecnológicas: Gestiona los recursos Tic´s de los laboratorios de enlaces, 

las redes informáticas del colegio y los materiales tecnológicos pedagógicos y de otros 

funcionarios. 

 

 Secretaría de Dirección: Entrega soporte administrativo a Dirección y otros estamentos, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

 

 Encargada Administración de Recursos Humanos: Apoya el área de gestión en 

conformidad a la normativa específica en la materia. 

 

 Equipo de Auxiliares de Aseo: Colaboran con la mantención del orden, la higiene, el 

funcionamiento seguro y eficiente de la infraestructura y equipamiento del colegio, 

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 
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Perfil de los Estudiantes: 

 

 Activos promotores de los valores cristianos, solidarios, respetuosos, conscientes de la vida 

en sus diversas formas, la naturaleza y sus cuidados necesarios, reflexivos y críticos en su 

actuar, a través de valores, conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten enfrentar 

la realidad y humanizarla a través de los sellos aprendidos y del ideario de la Preciosa Sangre 

 

 

Perfil de los apoderados: 

 

 Los apoderados y la familia forman parte imprescindible del proceso educativo de nuestros 

estudiantes, comprometidos con los valores y sellos del establecimiento. Partícipes de las 

propuestas educativas y extra programáticas que propone el colegio, canalizando sus 

intereses a través del Centro de Padres. 
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XI. ORGANIGRAMA CPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


