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PALABRAS PRELIMINARES 
 
 

“La Comunidad mirará siempre como uno de sus principales 
deberes la Instrucción y Educación de la Niñez y la Juventud” 

 

      Marie Poussepin 
 

 La Educación de hoy, en un mundo globalizado y de acelerados 
cambios enmarcados por el impacto de la tecnología y de los inevitables cambios 
sociales que conlleva, nos plantea desafíos que nos impulsa a la revisión, apertura 
y renovación de nuestro quehacer. 
 
 Surgen necesidades sociales, las que depositan en la educación un 
papel preponderante conducente a afrontar con éxito los desafíos del siglo XXI. El 
principal de ellos es el de la inserción básica de la persona cómo ser social, en su 
capacidad de relación, integración a la cultura y desarrollo de la ciudadanía entre 
otros, además del desarrollo de competencias y habilidades que la capaciten para 
desenvolverse en el mundo. 
 
 Educar para la paz y la diversidad, debe ser propuesta activa, en ella 
se refleja la esperanza de un mundo mejor. 
 
 Educar para la creatividad, la flexibilidad y el aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, forma personas con iniciativa y las alejas del conformismo y del 
individualismo. 
 
 Educar hoy es ponernos en el camino, y ver con claridad la misión y 
el carisma educativo de nuestra fundadora Marie Poussepin. 
 
 Este Proyecto Educativo se dirige a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa y, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en cambio 
constante, con valores y antivalores, es fácil darse cuenta que una educación que 
no sea integral difícilmente podrá conducir a una real comprensión, será solamente 
transmisión de información con sabor vacío, con nostalgia de contenido, de 
profundidad, de interioridad... 
 
 ¿Cómo cultivar los dones y valores que por creación le son propios 
al hombre? 
 
 Como Comunidad Educativa es una necesidad profunda el descubrir 
a Cristo, fuente, centro y meta de la vida; y a esto apuntan los esfuerzos de este 
Proyecto que sustenta y apoya nuestra labor formativa. 
 
 Clasificar los objetivos fundamentales que se pretenden lograr, tener 
claras las metas del quehacer educativo. 
 
 Responder a una Iglesia que ha optado por los jóvenes, los pobres 
y marginados, en un mundo injusto y sin valores. 
 
 La necesidad de revitalizar el estilo educativo conforme a la 
identidad Dominicana y las Orientaciones Pastorales de la Iglesia en la Diócesis y 
en todo Chile. 
 
 Responder al objetivo propuesto por el Ministerio de Educación 
Nacional: “Mejorar la Calidad de la Educación” con la aplicación de la J.E.C.  
(Jornada Escolar Completa) 
 
 Todo esto constituye una fuerza motivadora para la vivencia de esta 
carta de identidad: EL PROYECTO EDUCATIVO: 
 
               ¡Bienaventurada Marie Poussepin en tus manos está nuestro quehacer! 
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NATURALEZA Y FINALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 La Colegio “Marie Poussepin” es un establecimiento de Iglesia que 
ofrece a sus estudiantes un ambiente propicio para su formación integral, donde lo 
académico y valórico interactúan en el crecimiento y personalización de cada niño, 
niña y joven. 
 
 Como Colegio Subvencionado adopta la normativa vigente emanada 
del Ministerio de Educación Nacional y que a partir de marzo del año 2004 se 
incorpora a la jornada Escolar Completa (J.E.C), desde 3° Año Básico a 8°Año 
Básico.  Y desde el año 2017 reincorpora gradualmente a la JEC, el Nivel de 
Enseñanza Media, iniciando con el curso de 1°Medio para culminar con la 
Educación Media completa en el año 2020.  
 
 Es un Colegio Mixto que atiende los niveles de Pre – Básica, Básica 
y Media, está ubicada en Calle Comercio N° 137 Comuna de Putaendo, reconocida 
como colaboradora de la Función del Estado por Decreto N° 4541 del 27 de 
noviembre de 1961, Rol Base de Datos 1316 –1 y RUT 70.039.200-7. 
 
 El establecimiento actualmente atiende 21 cursos de los cuales son:  

• I Nivel de transición: 2 cursos 

• II Nivel de Transición: 2 cursos  

• 1° y 2° básico: 4 cursos (sin JEC)  

• 3° a 8° año básico: 12 cursos en JEC  

• Enseñanza Media 2017: 1 curso en JEC 

 La población atendida proviene en un 80% de los sectores rurales o 
periféricos del radio urbano, con un porcentaje mayor al 70% de vulnerabilidad 
social: muchos de nuestros estudiantes provienen de hogares no constituidos 
formalmente, con un nivel socio-económico medio bajo.  
 
 Por esta razón – y siendo ésta una Institución Católica orientada por 
la Congregación Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación- toda la 
Comunidad Educativa debe implicarse en el proceso de formación cristiana y 
principios filosóficos que sustentan nuestra educación, conociendo y testimoniando 
los valores del Carisma, con Espiritualidad Dominicana. 
 
 La razón de ser de nuestra tarea educativa es la Evangelización y 
Formación de Valores. La Iglesia reconoce la misión evangelizadora de la Escuela 
Católica como lugar privilegiado para ayudar al crecimiento de la gracia Bautismal 
del niño, del joven y del adulto. 
 
 La exigencia de ordenar pedagógica y metodológicamente nuestro 
quehacer, justifica la elaboración de este Proyecto Educativo de donde surge la 
fuerza dinamizadora que engloba todo el ámbito de la docencia. 
 
 La tarea evangelizadora asumida como compromiso de fe, vivida en 
comunidades donde se elabora y trasmite una concepción específica del hombre y 
de la mujer, del mundo y de la historia, debe ser unificada en sus elementos 
prioritarios y /o específicos, y esto solo es posible cuando se tiene una línea directriz 
que orienta la planificación en la Institución concreta.  
 

Un Carisma, una Espiritualidad, una pedagogía, una misión... “Anunciar y 
Revelar a Jesucristo”. 
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1.- FUNDAMENTACIÓN 
 
 

  El mundo de la educación es un campo privilegiado para promover 
los valores del Evangelio. Solo unidos a Cristo se puede desarrollar una acción 
de verdadera evangelización “Yo soy la Vid y ustedes las ramas, si alguien 
permanece en mi y yo en él, produce muchos frutos” (Juan 15,5) 
 
  El objetivo prioritario de la educación es la persona y lo es, porque 
la persona como tal es proyecto inacabado pero dirigido siempre a su plena 
realización. 
 
  Como Dominicas de la Presentación comprendemos que “la 
concepción de persona en la que se debe inspirar la educación debe tener dos 
dimensiones: por una parte, debe tomar en cuenta todas las dimensiones y 
potencialidades del ser, como su singularidad, autonomía, apertura, 
trascendencia y por otra debe asentarse en sus posibilidades como persona 
humana”. 
 
  La propuesta educativa de la Presentación pasa por las líneas 
marcadas por el Carisma fundacional que busca un nuevo estilo de sociedad y 
persona. Sociedad fraterna, participativa, justa, animada por los valores del 
Evangelio. 
 
  La educación en este horizonte dominicano – presentación se 
convierte en una intercomunicación como Palabra expresa y recrea el valor de 
la libertad en un compromiso evangelizador en el escenario educativo. 
 
  La verdad, el amor al estudio, la compasión y la misericordia, valores 
heredados de Santo Domingo, la solidaridad de Marie Poussepin y su 
recomendación de atender a la instrucción de la niñez y la juventud, son los ejes 
motivadores de Religiosas y Educadores comprometidos con la Misión. 
 
  Desde las diferentes disciplinas e iluminados (as) por la pedagogía 
de Jesús, pretendemos impulsar una educación que favorezca la formación 
integral de la persona, para que pueda insertarse sin dificultad en una sociedad 
cada vez más exigente, competitiva y dinámica, pero no por ello menos humana. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 
  La visión educativa y formativa de este Proyecto se fundamenta en 
el Evangelio, la dimensión eclesial y los valores que identifican el Carisma de Santo 
Domingo y Marie Poussepin. 
 
 
2.1.- Dimensión Antropológica – Filosófica: 
 
  La filosofía que orienta y sustenta la tarea de nuestra Comunidad 
Educativa, presenta como centro del quehacer al hombre y la mujer sujetos activos 
y principales constructores de su proyecto de vida, teniendo como inspiración y 
modelo a Cristo.  
 
  Este hombre y esta mujer están llamados (as) a realizarse, a 
descubrir y desarrollar su vocación de hombre y de mujer en relación con Dios, 
consigo mismo (a) y con los demás. Es, en esta instancia de comunicación con 
otros, donde adquiere una relevante importancia el sentido de “Comunidad”, en la 
cual todos los miembros colaboran para que cada uno construya su vida dándole 
especial énfasis a los valores cristianos. Valores que irá adquiriendo gradualmente 
por medio del proceso de evangelización visto como un acercamiento, conocimiento 
e interiorización de la Palabra, haciéndola concreta en la vida del niño (a), del (la) 
joven y del adulto (a). 
 
  Se busca la formación de un hombre y una mujer nuevo (a), de un 
hombre y una mujer capaces de responder a las múltiples exigencias de la sociedad 
del siglo XXI y de crear un mundo más justo y más humano. 
 
Hombre y Mujer Nuevo (a): 
 

- Que descubre su realidad, la asume y la transforma. 
- Persona crítica, autocrítica, reflexiva, creativa, responsable, autónoma, libre, 

con capacidad para valorar su vida y la de los demás. 
- Persona capaz de integrar lo académico con el compromiso pastoral, estudio 

y reflexión, trabajo y recreación. 
- Persona capaz de vivir en sociedad bajo los principios de la tolerancia, el 

diálogo, el respeto, la no discriminación en ningún sentido, la paz y la justicia. 
 
 
2.2.- Dimensión Psicológica: 
 
 Lo que tú eres depende de cuatro factores: 
 
 a)- De lo que tú has heredado. 
 b)- De lo que tú circunstancia hizo de ti. 

c)- De lo que tú, eligiendo libremente, haz hecho de tu circunstancia y de tu 
herencia. 

 d)- De lo que la sociedad actual te aporta. 
 
  El desarrollo de la personalidad propiamente tal comienza desde el 
nacimiento; ya que es en este momento cuando empieza este proceso. 
 
  La personalidad o el ser persona, es un proceso que se vive a lo 
largo de toda la existencia del hombre y de la mujer. 
 
  El desarrollo significa un proceso de cambios, o sea, una serie de 
transformaciones que dicen relación con todos los aspectos que el organismo 
presenta. 
 



Escuela “Marie Poussepin” 

     Comercio N° 100 
      R.B.D 01316 - 1 

           Putaendo                           Dominicas de la Presentación 

 

 8 

  La maduración, el crecimiento y el aprendizaje son aspectos del 
desarrollo, determinados por la acción conjunta del patrón genético y del medio 
ambiente o factores socio -  culturales. 
 
  El desarrollo de un ser humano como persona, se facilitará en la 
medida que se participe de un ambiente donde se vive el compromiso de ser 
persona, lo cual tiene que ver tanto con la responsabilidad que le cabe al educador 
(a) respecto a sí mismo, como con su condición de agente de cambio respecto a los 
demás. 
 
  Es por esto que es de vital trascendencia para nuestra Escuela tener 
presente las distintas etapas evolutivas y de desarrollo que manifiestan los alumnos 
(as) y permitir que ellos (as) logren potenciar sus capacidades biológicas, 
intelectuales y sociales. 
   
  Se considera que el desarrollo de la personalidad tiene que tener 
como pilares fundamentales: 
 

a) El desarrollo de la autoestima. 
b) El desarrollo de la interioridad. 
c) El desarrollo de la espiritualidad. 
d) El desarrollo de la capacidad intelectual. 

 
 
2.3.- Dimensión Sociológica: La Solidaridad: 
 
 
  El marco sociológico está orientado por la dimensión social de la 
Congregación y las Orientaciones Pastorales de la Iglesia, y más concretamente de 
la Diócesis de San Felipe donde está inserto nuestro Colegio. 
 
  El ambiente comunitario en el Colegio es portador de valores 
humanos y cristianos. Este ambiente nace del encuentro de varios factores: 
 

a) El Espíritu de las Bienaventuranzas y de la familia. 
b) El clima de alegría, el sentido afectivo y el tono de optimismo. 
c) El sentido de expresión espontánea y de creatividad en manifestaciones 

culturales, artísticas, creativas, sociales y religiosas. 
d) La flexibilidad y adaptación a la persona. 
e) El sentido de responsabilidad y de trabajo. 
 

  Marie Poussepin “Apóstol Social de la Caridad” tuvo como objetivo 
el servicio a los más pequeños de la sociedad... se dio totalmente al prójimo, 
privilegió a los más pobres, los marginados y a los enfermos. 
 
  El carisma de la solidaridad está en el origen de la Congregación. 
Ser miembro de una Comunidad Educativa con el Carisma de su Fundadora, es un 
llamado a un modo de vida solidaria para alumnos (as), ex alumnos (as), 
colaboradores, amigos (as) e integrantes de la misma. 
 
  El Colegio se propone contribuir a la construcción de este modo de 
vida, no solo a través de la formación de los propios alumnos (as), sino a través de 
la participación en la vida del entorno ambiental y la confrontación de problemas 
educativos, culturales, morales y sociales como se dan en el medio circundante de 
la zona, en el país y en el mundo, tanto en lo civil como lo religioso o eclesial. 
 
  El desafío es un fuerte llamado a ser: 
 

a) Un centro de animación juvenil y de servicios culturales en la zona. 
b) Un lugar de formación permanente, para Profesores y Padres de 

Familia. 
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c) Un espacio donde se construya el Reino de Dios, haciendo una lectura 
crítica de la realidad a la luz del Evangelio. 

d) Una comunidad que despierte y motive el sentido social entre los 
educandos, proponiendo actividades orientadas a favorecer y 
establecer una dimensión solidaria, fundamentada en la participación de 
todos los estamentos. 

 
  Las Orientaciones Pastorales de la Iglesia Chilena y Diocesana 
expresan el sentido solidario de la Iglesia y de ella tomamos la siguiente referencia: 
 
  “En un mundo donde hay tanta discriminación, tanta pobreza, tanta 
desunión, tanta explotación de los débiles, tanta corrupción; donde la dignidad del 
hombre se ofende con frecuencia, pocas cosas son tan importantes como ejercer 
una solidaridad sin distinciones” (O.O.P.P N° 13). 
 
  El compartir de la Comunidad Educativa enmarca este aspecto que 
se identifica directamente con la dimensión solidaria en amplia expresión de los 
Derechos Humanos. 
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3.- MARCO DOCTRINAL 
 
 
  La formación que propone este Colegio está en la línea de la 
formación integral, basada en una experiencia profunda de Jesucristo y de su 
Iglesia, donde, el rendimiento académico no condiciona la participación a todo nivel: 
Educativo y Formativo. 
 
  La Comunidad Educativa es un medio privilegiado de educación y 
formación integral y como tal debe facilitar: 
 

a) La promoción humana – cristiana. 
b) La vivencia de la fe. 
c) El carisma de Marie Poussepin. 
d) El compromiso de caridad y servicio como razón de ser de la Institución. 
e) Una educación cristiana integral. 
f) La construcción de un modo más humano y más justo, de acuerdo al 

designio de Dios. 
 
  La Comunidad Educativa debe llegar a ser ante todo una comunidad 
de fe y para ello requiere que cada estamento (religiosas, profesores (as), personal 
administrativo y auxiliar, alumnos (as) y Apoderados (as)) debe colaborar 
propiciando un ambiente de acogida donde sea posible palpar en forma concreta un 
estilo de trabajo cooperativo, fraterno, participativo y evangelizador; donde se haga 
posible que los niños (as) y jóvenes se desarrollen espiritual, intelectual y 
físicamente y donde cada persona se sienta valorada y llamada a estrechar lazos 
con Dios y con los otros. 
 
 

4.- CRITERIOS PEDAGÓGICOS 
 
  Hoy, más que nunca, la Educación de la niñez y de la juventud 
enfrenta serias dificultades que exigen constante replanteamiento de formas, 
métodos y estrategias, sistemas y recursos; competencia mística; sentido 
evangelizador del personal que integra la Comunidad Educativa, y conocimiento real 
del medio cultural que se atiende. 
 
  Como bien lo propone y enfatiza el Ministerio de Educación, la 
calidad de la Educación pasa, no sólo por los contenidos sino, sobre todo, por los 
valores que hacen del educando una persona integralmente formada. 
 
 Con estas ideas delimitan los criterios pedagógicos que sustentan el “Ideal” 
Educativo de Marie Poussepin: 
 

a) Una pedagogía siempre en referencia a la Palabra: orientada a suscitar 
y rescatar valores. 

b) Una pedagogía centrada en la persona. 
c) Una pedagogía que permita al alumno (a) descubrir y asumir la 

identidad de su pueblo. 
d) Una pedagogía que permita la formación de personas cristianas 

comprometidas con la sociedad circundante. 
e) Una pedagogía que favorezca la creatividad, la innovación y la visión 

del futuro. 
f) Una pedagogía que favorezca la comunicación y la participación, que 

dinamice la vida de grupo y testimonie un servicio alegre, sencillo y 
generoso. 

g) Una pedagogía que fortalezca la fraternidad familiar e impulse la 
armonía social. 

h) Una pedagogía que responda a los desafíos que plantea la sociedad 
globalizada. 
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5.- COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
  La Comunidad Educativa integrada por los diferentes Estamentos se 
compromete a crear un ambiente propicio donde el educando pueda encontrar el 
espacio que favorezca su crecimiento y formación como persona. 
 
5.1.- Perfil del Alumno (a): 
 
   Consciente de que la razón de ser de la Escuela son los alumnos 
(as), la acción educativa de ella aspira a formarlos con los siguientes rasgos: 
 

- Que en las diferentes etapas de su crecimiento asuma la responsabilidad de 
ser el principal agente de su formación y preparación para el futuro. 

- Veraces, responsables y leales. 
- Con una sólida formación en valores cristianos, morales y humanos. 
- Solidarios (as) y auténticos (as). 
- Capaces de enfrentar los problemas con actitud positiva. 
- Que sean sinceros (as), honestos (as) y esforzados (as). 
- Con capacidad de diálogo consigo mismo (a), con Dios y con los otros (as). 
- Con capacidad de autocrítica y espíritu de superación. 
- Con capacidad de reflexión y profundización. 
- Con permanente actitud de acercamiento a la Palabra de Dios. 
- Con capacidad para asumir tanto sus deberes como sus derechos. 
- Capaces de mantener un trato respetuoso hacia las personas en todo 

sentido. 
- Con gran amor, respeto y dedicación a la familia como su primera Escuela 

Educativa. 
- Respetuoso (a) de la Patria y los valores y símbolos que la representan. 

 
 
5.2.- Perfil del Profesor (a): 
 
  Un profesor (a) cristiano (a) comprometido (a) es fundamental para 
el logro de los objetivos planteados. Alcanzar estos anhelos, sólo es posible siendo 
capaces de vivenciar como educadores (as) los siguientes rasgos: 
 

- Con real vocación de formadores (as). 
- Fraterno (a), solidario (a), auténtico (a), justo (a) y coherente. 
- Agente evangelizador en la Comunidad Educativa y fuera de ella. 
- Con fuerte sentido de responsabilidad y compromiso. 
- En constante búsqueda de nuevas estrategias educativas actualizadas. 
- Optimista, dinámico (a), alegre e integrado (a). 
- Capaz de dar testimonio de la fe que profesa en forma valiente y decidida. 
- Veraz, honesto (a) y leal consigo mismo (a) y con los otros (as). 
- Acogedor (a) y abierto (a); creativo (a) y participativo (a). 
- Respetuoso (a) de la individualidad y capacidades personales de sus 

alumnos (as). 
- Guía, orientador (a) y consejero (a) objetivo (a). 
- Con interés constante por perfeccionarse, actualizarse y autoformarse. 
- Con capacidad para lograr el equilibrio entre el cariño y la exigencia con sus 

alumnos (as). 
- Con espíritu motivador, colaborador y conciliador. 
- Con capacidad de adaptación y superación. 
- Con disponibilidad y generosa actitud de servicio. 
- Con firmes conocimientos, destrezas y habilidades pedagógicas que 

respalden su labor en el aula. 
 
 
 
 
 



Escuela “Marie Poussepin” 

     Comercio N° 100 
      R.B.D 01316 - 1 

           Putaendo                           Dominicas de la Presentación 

 

 12 

5.3.- Perfil del Apoderado: 
 
  Familia y escuela forman un todo, se complementan y apoyan 
mutuamente, por ello los padres y apoderados que forman parte de nuestra 
Comunidad Educativa, deben cultivar valores y actitudes que los caractericen así: 
 

- Comprometidos con la vida de su hijo (a) y todo lo que de este compromiso 
se deriva. 

- Responsables de su rol de apoderado (a) en estrecha colaboración con la 
acción de la Unidad Educativa. 

- Con una sólida formación de valores, capaces de dar testimonio de su 
compromiso bautismal, de su fe y practica religiosa. 

- Participativos (as), solidarios (as) y colaboradores (as). 
- Con permanente actitud e interés por el quehacer escolar de su hijo (a) tanto 

en lo pedagógico como en lo afectivo. 
- Abiertos (as) al diálogo y a la búsqueda de solución de problemas en forma 

constructiva y conciliadora. 
- Capaces de evidenciar coherencia entre los valores cristianos y su vida 

diaria. 
- Comprometidos (as) con la labor educativa y pastoral de la escuela. 
- Respetuosos (as) de las líneas y orientaciones impartidas por la Unidad 

Educativa. 
 
5.4.- Perfil del Personal Paradocente, Administrativo y de Servicio: 
 
 
  En estrecha y constante relación, el personal de servicio es un 
estamento activo en el quehacer del Establecimiento, por ello es importante recordar 
las características que más lo identifiquen: 
 

- Comprometido (a) con el quehacer del establecimiento en lo que a su rol se 
refiere. 

- Con capacidad de vivenciar los valores cristianos. 
- Con un marcado espíritu de servicio. 
- Colaboradores (as) en la labor formativa de los docentes, sintiéndose 

participes de la labor educativa en general. 
- Ética profesional, acorde con la labor que desempeñan. 
- Respeto, verdad y lealtad que los (as) haga acreedores (as) a la confianza 

propia de su rol. 
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6.- MISIÓN Y VISIÓN 
 
  Iluminados por los Marcos Teórico y Doctrinal que junto con los 
criterios pedagógicos, distinguen nuestro quehacer educativo nos planteamos: 
 
 MISIÓN: 
 
Como Comunidad Educativa Católica nuestro Colegio tiene la finalidad de Educar 
para la Paz, la diversidad, la creatividad, la tolerancia y el desarrollo de las 
competencias que lo preparen para insertarse en el mundo de hoy, bajo el ideal 
educativo de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Presentación 
 
 VISIÓN:  
 
El Colegio Marie Poussepin tiene como ideal la promoción integral de la persona, 
que la haga apta para desenvolverse en la vida, que esté culturalmente acorde con 
la ciencia y la inteligencia para llegar a ser trascendentes y comprometidos con la 
Fe. 
 
“Dinamizar la acción educativa hacia el logro de la integración de la Comunidad 
mediante el proceso Enseñanza – Aprendizaje, propiciar en los alumnos (as) el 
cultivo de valores y actitudes humano – cristianos que los enriquezcan 
progresivamente, asumiendo cada estamento el compromiso de su propio rol”. 
 
  Meta que ha de alcanzarse a través de una acción continua y 
progresiva que aquí expresamos como objetivos a corto y largo plazo y que han de 
concretarse en acciones puntuales en el quehacer de todos los días a lo largo del 
proceso.  
 
  Estas metas se desarrollan a partir de la elaboración del Plan de 

Mejoramiento Educativo propuesto por el Ministerio de Educación, en concordancia 

con la Subvención Escolar Preferencial, nuestros objetivos están orientados a 

propiciar permanentemente un ambiente favorable para el aprendizaje significativo 

de nuestros estudiantes.  Desde esta perspectiva, año a año, nuestro propósito es 

adoptar aquellas metodologías, estrategias y competencias necesarias para 

atender eficazmente las diferentes realidades de los niños, niñas y jóvenes que 

recibimos y que -cada vez- requieren mayor apoyo en lo social, afectivo, psicológico, 

personal y académico; especialmente, cuando muchos jóvenes y niños permanecen 

solos en sus hogares, debido a las largas horas de trabajo que a sus padres se les 

exigen.  

 

  Nuestro horizonte formativo está orientado y claramente expresado 

en los siguientes sellos educativos que nuestro Colegio se ha propuesto aplicar:  

 

1.- Formamos estudiantes que son participes activos de una sociedad inclusiva, bajo 

la impronta del respeto, paz, amor, solidaridad, valores y principios católicos, 

fundamentados en el Carisma Dominicano y la imagen de caridad de la fundadora 

Marie Poussepin. Nos esmeramos por dejar una huella en nuestros estudiantes, a 

través del ejemplo, la responsabilidad, de un trabajo colaborativo con Padres y 

Apoderados fomentando su participación y compromiso permanente con la 

educación de sus hijos. Principios que se potencian con un Equipo Directivo, un 

Equipo de Pastoral, un cuerpo Docente competente y un personal Administrativo 

idóneo, todos ellos comprometido con el desarrollo de personas que buscan su bien, 

y la prosperidad. 
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2.- Contamos con un Equipo Directivo, integrado con  Pastoral, que se preocupa de 

mantener una institución sólida, con organigrama de trabajo eficaz y funciones 

claramente definidas; estamentos que se esmeran por implementar las políticas 

educacionales actuales de acuerdo a lo estipulado; mantener una planta docente 

docente actualizada y preparada con nuevas herramientas de aprendizaje, y una 

planta administrativa idónea, que en su conjunto se preocupan de que los alumnos 

se formen integralmente, como seres de bien y preparados para la vida con las 

mejores herramientas. Dichas características se basan en el perfil que cada 

miembro de la comunidad debe cumplir durante sus quehaceres cotidianos. 

 

 

3.- Implementamos estrategias de aprendizaje actualizadas y acordes a las 

habilidades y capacidades del cuerpo docente, formando alumnos críticos- 

reflexivos, que aprendan a ser, hacer, convivir y conocer, logrando paulatinamente 

la inclusión y el respeto a la diversidad, integrando nuevas adecuaciones pertinentes 

a las exigencias educativas del país. Potenciar las habilidades del cuerpo docente, 

a través de departamentos, entregando herramientas mediante capacitación, y  

monitoreo de los aprendizajes esperados, para luego reflexionar y tomar decisiones 

que vayan en beneficio de los estudiantes. 

 

4.- Buscamos constantemente nuevas redes de apoyo, que nos permitan 

mantenernos vigentes e integrados a la comunidad que pertenecemos para formar 

estudiantes que son capaces de desenvolverse en la sociedad, a través de la paz y 

el diálogo como pilares de su vida. La formación se apoya en los valores 

institucionales que se desea desarrollar en el actuar de los estudiantes, contando 

con distintas entidades externas, que nos colaboran en la formación integral de los 

estudiantes. 

  

 
6.1.- Alumnos y Alumnas: 
 
Objetivo General: 
  
  Incentivar permanentemente para el logro de hábitos como medio de 
crecimiento personal, auto – control y espíritu de superación en miras a una 
formación integral personalizante. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1- Reforzar hábitos a todo nivel. 
2- Fomentar la sana convivencia basada en el respeto. 
3- Crear una actitud responsable y crítica frente a la propia conducta y a la de 

los otros (as). 
4- Valorar los estudios como fuente de promoción y proyección personal. 
5- Estimular la autoestima y la participación. 
6- Integrar la Informática Educativa gradualmente a los aprendizajes esperados 

en los diferentes subsectores. 
7- Integrar la Biblioteca y el C.R.A. como medios de apoyo pedagógico 

permanente. 
8- Valorar y conservar el medio ambiente. 
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6.2.- Profesores y Profesoras: 
 
Objetivo General: 
 
  Dinamizar el proceso Enseñanza – Aprendizaje para mejorar la 
calidad académica y la formación en valores. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

1- Mantener un espíritu abierto y generoso que motive la adquisición de los 
valores deseados en el perfil. 

2- Incentivar el perfeccionamiento, formación y autoformación del docente. 
3- Aunar criterios frente a normas valóricas y disciplinarias. 
4- Estimular e incentivar a los alumnos (as) para asumir una actitud positiva 

frente a la vida y sus problemas. 
5- Promover metodologías innovadoras, motivantes, creativas y actualizadas. 
6- Emplear permanentemente como un recurso de aprendizaje, las tecnologías 

de comunicación e información (T.I.C.) 
7- Emplear permanentemente la Biblioteca y el C.R.A. como un recurso de 

aprendizaje. 
8- Promover la cultura del cuidado y preservación del medio ambiente. 

 
 
6.3.- Padres y Apoderados: 
 
Objetivo General: 
 
  Incentivar el logro de un mayor compromiso con la labor educativa 
de la Escuela, reforzando valores en la familia, base y fundamento de la sociedad. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1- Reforzar los valores al interior de la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad. 

2- Lograr un acercamiento afectivo y efectivo hacia la Unidad Educativa. 
3- Motivar la participación en la acción educativa de la Escuela. 
4- Incentivar y orientar a los padres de familia para que asuman su rol formador 

que les compete. 
 
6.4.- Paradocentes, Administrativos y Auxiliares: 
 
Objetivo General: 
 
  Favorecer un clima de respeto, responsabilidad, colaboración mutua 
y pertenencia a la Institución. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1- Mantener un clima de respeto y buen trato hacia todas las personas de la 
comunidad educativa. 

2- Motivar y apoyar adecuadamente la formación de hábitos e higiene de los 
alumnos (as). 

3- Mantener y cuidar la limpieza y el orden de la Institución. 
4- Utilizar adecuadamente los recursos que a su responsabilidad le competen. 
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7. MEDIOS DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE 
COLEGIO  
 

El presente PEI del Colegio Marie Poussepin será difundido a través de los 
siguientes medios de comunicación: 

 
➢ En Agenda Escolar del Estudiante, con firma de constancia del 

Apoderado que asume conocer, leer y acatar los criterios que señala 
el PEI. 

➢ En la página web del establecimiento:  www.colegiomariepoussepin.cl 
➢ En pendones visibles en el establecimiento donde se plasma nuestra 

Visión y Misión 
➢ En Reuniones exclusivas para Padres y Apoderados, Profesores y 

Personal que se incorpora a nuestra comunidad educativa, las cuales 
se desarrollan al inicio del año escolar: denominadas Jornadas de 
Inducción. 
 

 
      
  

http://www.colegiomariepoussepin.cl/
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8.- DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y FUNCIONES  

ESTAMENTOS DEL COLEGIO MARIE POUSSEPIN 

 

8.1.- FUNCIÓNES GENERALES DE LA REPRESENTANTE LEGAL 
DE COLEGIOS DE LA CONGREGACIÓN EN CHILE 
 
1.- La Representante Legal del Colegio, es nombrada por la Superiora de la Delegación 
Aconcagua. 
 
2.- Es miembro del Equipo Directivo del Colegio. 
 
3.- Le corresponde la administración Económica del Colegio y tiene todas las atribuciones 
necesarias para que el establecimiento pueda cumplir sus objetivos. 
 
4.- En particular en el ejercicio de su cargo podrá y deberá: 
 
4.1  Velar por el conocimiento y aplicación de la Filosofía Educacional de la Congregación 

de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen. 
 
4.2 Promover y mantener la unidad del Colegio. 
 
4.3 Representar al Colegio ante el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, Ministerio de Hacienda, Instituto de Normalización 
Previsional, Administradora de Fondos de Pensiones y todo otro organismo Fiscal o 
particular relacionado con el funcionamiento del plantel. 

 
4.4  Representar legalmente al Colegio con las facultades de empleador y con los 

derechos y obligaciones que la ley impone a los empleadores. 
 
4.5 Administrar económicamente el Colegio, ajustándose al presupuesto anual. 

Asesorarse por la Comunidad Religiosa, teniendo reuniones periódicas, para la 
compra y la marcha del colegio en lo que respecta a la administración, también 
contará con la colaboración del/la Director(a) y por el Contador del Colegio, 
mantendrá informada a la Delegada de la congregación en Chile y a Los miembros 
de la Fundación. 

 
4.6  Participar de los Consejos Generales de Profesores. 
 
4.7  Contratar al personal docente, previa presentación al Director(a) del 

establecimiento. 
 
4.8  Pedir la renuncia o poner término al contrato de trabajo del personal, previa 

información al Director(a) del Establecimiento y en conformidad a las leyes vigentes. 
 
4.9  Otros: 
 

• Reunirse con el personal Administrativo y Auxiliar a lo menos una vez al 
semestre, para orientar y evaluar su trabajo no las veces que se requiera. 

• Elaborar con el Contador el presupuesto anual del Colegio. 
• Orientar y supervisar el Departamento de Contabilidad. 

• Realizar los cambios estructurales que sean necesarios en el edificio del Colegio 
previa autorización de la Superiora Delegada y Ecónoma de la Delegación, de 
acuerdo a los Estatutos de la Delegación. 

• Autorizar, a petición del Director(a) del establecimiento las actividades 
relacionadas con el Colegio que impliquen recolección de dinero o de valores. 

• Trabajar en estrecha colaboración con la Directiva del Centro de Padres y 
Apoderados en los proyectos de mejoramiento del Colegio. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS.  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el 
personal del colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
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8.2.- FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN   
 

La Dirección del Colegio Marie Poussepin, debe conocer, asumir y adherirse a los principios, 
valores y desafíos que plantea el carisma Congregacional, teniendo como base el 
pensamiento pedagógico de Marie Poussepin y el Marco Estratégico de la Educación 
Presentación en América Latina y el Caribe. 
 
La Directora es una profesional competente que responde exitosamente a las demandas y 
frente a los desafíos, moviliza los distintos recursos para mejorar la gestión, por lo tanto, 
más que funciones, es fundamental considerar las conductas con las que responde a los 
problemas que se suscitan, los cambios, las reformulaciones, entre otros. 
 
Preside el Equipo Directivo, el que está constituido por: la Directora, Inspectora general, 
Coordinadora de Pastoral, Coordinadora de U.T.P. y  Orientación-Psicólogo. Se invita a 
participar a la Hna. Representante Legal cuando se requiera tomar decisiones concernientes 
a la Administración. 
 
Informa de la marcha del colegio a la superiora de la Delegación y a la fundación. 
 
La función principal es conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional del Colegio 
Marie Poussepin, que abarca los siguientes ámbitos: 

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógica y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 
• Organización de recursos 

 
 
ÁMBITO 1: EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES 
 

• Promueve y asegura la identidad del Colegio Marie Poussepin, en cuanto a los 
valores, principios y carisma en todos los procesos educativos. 

• La Directora se involucra en la misión de la Congregación la que se plasma en el 
PEI. 

• Apoya y participa de las actividades pastorales del colegio. 
• Reflexiona con la Representante Legal del Colegio, sobre la participación y 

promoción de las diferentes actividades tanto al interior y exterior del Colegio. 

• Difunde y comunica el PEI. y asegura la participación activa de la comunidad 
educativa. 

• Mantiene reuniones semanales con el Equipo Directivo para evaluar los aspectos 
realizados y coordinar las tareas programadas. 

• Escucha y está abierta a recibir comentarios, ideas y sugerencias. 

• Practica un trato cordial y de cooperación con toda la comunidad educativa. 
• Ejerce un rol de formadora de personas y del colegio. 

• Identifica y resuelve problemas. 

• Promueve una continua revisión personal interna y de desempeño profesional en 
los docentes. 

• Reflexiona sobre las propuestas de su equipo directivo y asume la responsabilidad 
que éste le encomienda. 

• Aplica de manera eficiente, distintos estilos de liderazgo. 
• Da cuenta pública de su gestión, dos veces cada año.  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal del 
colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
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ÁMBITO 2: PEDAGÓGICO Y CALIDAD EDUCATIVA  
 
La Directora pondrá énfasis en activar modelos de calidad, donde el centro sea la persona 
de Jesús, Él como modelo, base y fundamento. 
 

• Reflexiona junto a la Hna. Representante Legal Colegio, sobre sistemas de apoyo 
para la enseñanza. 

• Monitorea y evalúa los objetivos estratégicos y las metas planteadas para cada año 
escolar. 

• Promueve el perfeccionamiento docente descubriendo necesidades y creando 
oportunidades de formación profesional. 

• Propone y analizan junto a la Hna. Representante Legal del colegio, las personas que 
deben asumir responsabilidades profesionales. 

• Sugiere a la Representante Legal del Colegio talleres extra-programáticos de 
acuerdo a las competencias profesionales de los docentes.  

• Está en conocimiento de los alcances de la nueva LGE. 

• Mantiene una constante comunicación con la Unidad Técnica Pedagógica y 
reflexionan sobre la coherencia con el proyecto educativo, los objetivos curriculares 
propuestos y resultados de evaluaciones externas. 

• Planifica, monitorea y evalúa junto a su Equipo Directivo, las actividades que 
promueven un aprendizaje de calidad. 

• Fomenta el uso de las tecnologías como herramientas de perfeccionamiento 
profesional docente y de utilización en las prácticas pedagógicas. 

• Promueve instancias de evaluación y reflexión pedagógica. 

• Asegura que los Apoderados mantengan una comunicación constante con el 
Colegio. 

 
ÁMBITO 3: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 
La Directora debe transmitir relaciones de confianza y compromiso para llevar a cabo las 
distintas planificaciones, junto con exigir altos criterios de cumplimiento de las 
programaciones planteadas, reconociendo logros del personal del Colegio. 
 

• Promueve un clima de participación activa de todos los actores de la comunidad. 

• Muestra una actitud de escucha cuando los diferentes actores plantean sus 
inquietudes. 

• Promueve los trabajos colaborativos entre los actores del Colegio. 

• Asegura redes de apoyo que complementan la labor formativa formulada en el PEI. 
• Promueve el compromiso de los docentes por alcanzar las metas propuestas. 

• Mantiene una comunicación expedita y oportuna con toda la comunidad. 

• Reconoce públicamente los logros de la comunidad. 

• Aplica diversos instrumentos para evaluar el ambiente y el clima de relaciones de 
toda la comunidad. 

• Trabaja cooperativamente con la Representante Legal para potenciar el clima y la 
convivencia plasmada en el PEI. 

 
 
ÁMBITO 4: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 
Asegura el buen uso de los recursos materiales y pedagógicos a fin de que se cumpla con 
las metas de aprendizaje establecidas para el año, motivando a la comunidad para 
aumentar la efectividad de los insumos adquiridos. 
 

• Mantiene una organización eficiente para administrar los materiales y promueve su 
utilización para alcanzar los logros establecidos. 

• Transmite a la Representante Legal del Colegio, la proyección de necesidades de 
recursos materiales y profesionales. 
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• Aplica fundamentos de la Congregación, gestión de personal, liderazgo y desarrollo 
organizacional para motivar el desarrollo profesional de los docentes. 

• Asegura que los Asistentes de la Educación cumplan sus funciones para garantizar el 
buen desarrollo de las metas educativas planteadas. 

• Mantiene una comunicación constante con el Centro de Padres del Colegio para 
fomentar la formación de los apoderados en ámbitos pastorales y de liderazgo. 

• En conjunto y acuerdo con la Representante Legal, da a conocer al Centro de Padres 
y Apoderados las necesidades y proyectos del Colegio. 

 

 

8.3.- FUNCIONES DEL DOCENTE: 

COMO COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

El Departamento de Pastoral es la columna vertebral que sostiene, guía y orienta todo el 
proceso de evangelización en la comunidad educativa, dicha tarea la debe realizar mediante 
el testimonio de vida, la acción pastoral y la interdisciplinariedad con los demás 
departamentos. 
 
La función principal de la coordinadora del Departamento de Pastoral es la de conjugar toda 
la acción evangelizadora de la Comunidad Educativa, a fin de lograr la educación progresiva 
de la fe y la integración entre fe y cultura. Su función específica es integrar y comprometer 
a toda la comunidad educativa frente al quehacer pastoral. 
 
La relación profesional del docente coordinador del Departamento de Pastoral depende 
directamente de la Dirección del Establecimiento, debiendo rendir cuenta directa de su 
quehacer a la Directora de la Unidad Educativa. 
 
La labor de la Coordinadora Pastoral se relaciona directamente con: estudiantes, docentes, 
Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados, Redes de Apoyo como el Departamento 
de Educación Católica y con la Parroquia de Putaendo, Organizaciones Comunitarias 
beneficiarias de la actividad Pastoral del Establecimiento a través de los Proyectos Solidarios 
y con las familias necesitadas de la Comuna a través de la ayuda solidaria fraterna. 
 
La coordinadora de Pastoral tiene, además, responsabilidad directa en colectas promovidas 
por la Iglesia Católica y en los recursos monetarios obtenidos de actividades realizadas para 
cubrir los gastos de actividades solidarias pastorales. 
 
Desde su labor realiza sus funciones considerando los siguientes ámbitos de acciones: 

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógico y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos. 
 

 
ÁMBITOS DE ACCIÓN: 
 
1. Evangelización y Formación de Valores 

 

• Dar testimonio de vida en la FE y compromiso cristiano. 

• Informar a la Comunidad Educativa las orientaciones pastorales provenientes de la 
Iglesia Católica y de la Congregación y las instancias correspondientes. 

• Monitorear y apoyar la labor realizada por la: 
o Pastoral apoderados 
o Pastoral estudiantes 
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o Pastoral Asistentes 
o Pastoral Profesores 
o Infancia Misionera* 
o Grupo Misionero 
o Grupo EME y EPE* 

• Gestionar la realización de eventos pastorales hacia la comunidad (Triduo Bíblico, 
Celebración por la Paz, entre otras). 

• Calendarizar y apoyar la realización de Jornadas, Retiros, Eucaristías y celebraciones 
litúrgicas. 

• Promover la realización de Proyectos Solidarios. 

• Promover y difundir el Panel de Valores del Establecimiento. 

• Promover los sacramentos en estudiantes, docentes y padres y apoderados.  

• Coordinar y calendarizar la labor del Capellán del Colegio. 

• Evaluar y proyectar el trabajo Pastoral una vez al año. 

• Participar una vez al semestre en encuentros con los distintos grupos pastorales del 
Colegio. 

 
 
2. Pedagógico y Calidad Educativa 

 
• Presentar el calendario anual de actividades pastorales al Equipo Directivo y al 

Consejo de Profesores. 

• Monitorear y apoyar el cumplimiento de los Planes y Programas de Religión 
articulados de Kinder a 4º Medio 

• Mantener comunicación constante con los docentes del Departamento de Religión. 

• Apoyar a docentes frente a organización de Celebraciones Litúrgicas y Eucaristías. 
 
 

3. Clima Organizacional y Convivencia 
 

• Mantener canales de comunicación entre la Pastoral del Colegio y la Pastoral 
Educativa Diocesana y Nacional. 

• Gestionar la realización de Consejos Docente Pastoral. 

• Liderar el acompañamiento a los integrantes de la Comunidad Educativa frente a 
situaciones que requieran apoyo espiritual. 

• Formar parte del Equipo Directivo del Establecimiento. 

• Dirigir reunión semanal del Departamento de Pastoral. 

• Asistir a reuniones del Departamento de educación Católica de la Diócesis. 
 
 

4. Organización de Recursos 
 

• Gestionar acciones para generar recursos económicos para el desarrollo de 
actividades pastorales solidarias. 

• Gestionar recursos para la realización de actividades pastorales con estudiantes, 
docentes, asistentes de la educación y padres y apoderados 

• Entregar cuenta pública del quehacer Pastoral en Asamblea General de Padres y 
Apoderados. 
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8.4.- FUNCIONES DEL DOCENTE: 
 

COMO JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (U.T.P.) 
 
Cargo: Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (Básica y Media) 
 
Descripción del cargo:  
 
Profesional responsable del diagnóstico, programación, organización, planificación, 
supervisión y evaluación de las actividades curriculares y extracurriculares del colegio en el 
proceso de Enseñanza Aprendizaje. En síntesis, le corresponde una función de gestión, 
supervisión y retroalimentación de todo el quehacer técnico - pedagógico, preocupándose 
de cautelar el cumplimiento de las normativas vigentes, tanto las que emanan del Ministerio 
de Educación como las del Proyecto Educativo Institucional (PEI) u otras instancias que 
correspondan. Preocupándose en todo momento de mantener una actitud apropiada, 
basada en un Liderazgo técnico el cual permita una buena comunicación que favorezca el 
clima organizacional y los avances en los procesos educativos de todos los estudiantes del 
colegio. 
 
Constituyéndose en un profesional de asesoría fundamental para los docentes y para la 
Gestión institucional en el ámbito técnico pedagógico. 
 
Relación Profesional: 
 
El cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica depende directamente de la Fundación, 
del Dirección del Establecimiento, Representante legal, debiendo rendir cuenta de su 
cometido a la Directora de la Unidad Educativa. Dicho profesional forma parte del Equipo 
Directivo, siendo esta una función subalterna de la Dirección del colegio. Trabaja en 
estrecha colaboración con la Directora y está presente en todo las actividades que se 
desarrollen en el establecimiento, sea del ámbito pedagógico como de pastoral u otras. 

 
Supervisión y redes de apoyo Ejercida: 
 
Dicho profesional debe efectuar un rol de supervisión y acompañamiento profesional, con 
la finalidad de hacer vida el Proyecto Educativo Institucional, con criterios que apunten 
hacia el logro de una Educación Católica de Calidad, basada en fundamentos de inclusión 
social, acogiendo el llamado de la Iglesia y sus pastores además de las orientaciones 
emanadas desde la voz de la Congregación.  
 

• A los Jefes de Departamentos de los distintos sectores de aprendizajes. 

• Al cuerpo docente en lo referido a la aplicación de la Cultura Social (Planes y 
Programas) y la Cultura Institucional (Proyecto Educativo Institucional) en el ámbito 
Técnico Pedagógico. 

• Al Departamento de Orientación u Orientador-Psicólogo. 
• Al Departamento de Psicopedagogía y Educación Diferencial. 

• Al encargado de Recursos Informáticos y Red ENLACES. 

• Al encargado del Centro de Recursos de Aprendizaje (CRA). 
 
 
Estructuración de Redes de trabajo profesional: 
 

• Dirección. 

• Equipo Directivo. 
• Profesionales que integran la Unidad Educativa. 

• Estudiantes. 

• Padres y Apoderados. 

• Redes de Apoyo externos. 
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Funciones Principales:  
 
Dentro de las funciones principales que debe cumplir el Jefe de la Unidad Técnico 
Pedagógica, con miras a asegurar una Gestión orientada con criterios de excelencia y 
calidad institucional, pueden señalarse las siguientes: 

• Planificar y participar de los Consejos Técnicos. 

• Supervisar el proceso de Enseñanza Aprendizaje.  
• Asegurar el cumplimiento de los Planes y Programas de Estudio, Contenidos 

Mínimos y del Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Mantener actualizado el Reglamento de Evaluación y velar por su cumplimiento.  

• Mantener actualizados Planes Complementarios y asegurar su desarrollo. 

• Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento.  
• Controlar las actividades administrativas de los docentes de registro de objetivos, 

contenidos y evaluaciones.  

• Promover el reforzamiento, nivelación y recuperación de clases, cuando la situación 
lo amerite.  

• Favorecer la entrega de una Educación Católica, con criterios de excelencia técnico 
pedagógica: asesorando, apoyando, reforzando y supervisando a los profesionales 
de la educación en la organización, programación y desarrollo de las actividades, 
evaluaciones y aplicación de Planes y Programas de Estudio, que ayuden al 
mejoramiento de la formación valórica y al rendimiento académico de los 
estudiantes en vistas de lograr una Educación de mejor Calidad. 

• Promover y favorecer el trabajo en equipo entre los docentes. 

• Propiciar y favorecer procesos de reflexión colegiada sobre los resultados obtenidos 
por la unidad educativa por curso, niveles y ciclos, asegurando la implementación 
de acciones remediales. 

• Cuidar de la adecuada interpretación, aplicación y readecuación de Planes y 
Programas. 

• Asesorar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de las actividades 
curriculares del colegio. 

• Mantener información actualizada sobre los nuevos cambios en Educación (LGE y 
otros) y mantener al personal docente adecuadamente informado. 

• Asegurar un correcto proceso de diagnóstico y planificación pedagógica permanente 
en todos los niveles educativos. 

• Supervisar que las evaluaciones se encuentren al día en los libros de clases por parte 
de los profesores. 

• Emitir documentos oficiales de evaluación de los estudiantes pertenecientes al 
colegio. 

 
Además de las funciones más importantes, es labor de la Unidad Técnico Pedagógica 
colaborar y supervisar la realización del Proyecto Educativo Institucional de la Fundación 
Educacional Colegio Marie Poussepin, desde su labor, la cual contempla los siguientes 
ámbitos: 

 

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógico y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos 
 

Ámbito: Evangelización y formación en valores. 
 

• Asegura la inserción del Panel de Valores Virtudes en las planificaciones y en la 
práctica profesional cotidiana al interior del aula. 

• Transmite, promueve y practica los valores presentes en el PEI y en el Panel de 
Virtudes. 

• Supervisa el desarrollo de temas valóricos al interior del aula en el desarrollo de cada 
disciplina, cuando son pertinentes. 
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• Propicia y fomenta instancias de crecimiento valórico en conjunto con el 
departamento de Pastoral. 

• Apoya las actividades pastorales del establecimiento. 
• Practica un trato amable y de colaboración con todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 
• Mantiene una actitud abierta al diálogo, a recibir ideas y sugerencias. 
• Promueve una continua revisión personal interna y de desempeño profesional en 

los docentes. 
• Practica un trato justo de reconocimiento profesional a la tarea bien realizada. 
• Apoya la labor formativa - valórica del establecimiento. 
• Asegura la inserción de los objetivos transversales en los procesos de planificación 

y práctica profesional. 
• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 

kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
 

 
Ámbito: Pedagógico y calidad educativa. 
  

• Se preocupa de diagnosticar, planificar, organizar, supervisar y evaluar las 
actividades curriculares del proceso de Enseñanza Aprendizaje, en base a criterios 
de calidad y equidad. 

• Es pro-activo y fomenta un trabajo articulado y participativo con los profesionales 
de la educación en los aspectos técnico pedagógico, fomentando la fuente 
pedagógica. 

• Mantiene información actualizada y pertinente sobre prácticas exitosas en 
educación. 

• Fomenta el coaching (perfeccionamiento entre pares) y el benchmarking 
profesional (imitar lo bueno a partir de experiencias y prácticas exitosas probadas) 

• Fomenta y participa de Consejos de Evaluación: pedagógicos, formativos y 
disciplinarios de los estudiantes. 

• Mantiene un banco de datos actualizado para la correcta y oportuna toma de 
decisiones. 

• Practica una cultura de revisión y evaluación constante, desde una concepción 
moderna de la educación (toma de decisiones). 

• Establece alianzas estratégicas con los diferentes estamentos, con la finalidad de 
mejorar los procesos-resultados, desde el reconocimiento de las competencias y 
capacidades profesionales de los involucrados. 

• Contempla capacitación profesional ante debilidades detectadas. 
• Incentiva y apoya a los docentes en forma constante, invitándolos a socializar y 

compartir sus prácticas exitosas. 
• Planifica y solicita redes de apoyo (según necesidades). 
• Supervisa y retroalimenta a los profesores en forma continua. 
• Fomenta la participación de los padres en el proceso educativo de los estudiantes, 

como medio para obtener mejores resultados. 
• Asesora a la Dirección en la toma de decisiones técnicas (de acuerdo a la 

pertinencia). 
• Propone acciones al Equipo Directivo en pro de la Calidad de los procesos técnico 

pedagógico e institucional. 
• Mantiene un banco de datos actualizado. 
• Supervisa y retroalimenta el quehacer profesional en lo relativo a prácticas 

pedagógicas, según pauta socializada, conocida y validada por los profesores (Pauta 
de observación de clases).  

• Establece lineamientos claros y planificados sobre los procesos pedagógicos a 
seguir. 

• Acompaña y apoya a los profesores en el desarrollo de su práctica profesional. 
• Supervisa la calidad y pertinencia de los instrumentos evaluativos aplicados por los 

profesores. 
• Mantiene una constante comunicación con la Dirección y reflexionan sobre la 

coherencia con el proyecto educativo, los objetivos curriculares propuestos y los 
resultados obtenidos en las evaluaciones externas. 

• Fomenta el uso de las TIC como herramientas de aprendizaje validadas en el 
proceso educativo formal. 

• Se encuentra en conocimiento de los alcances de la LGE (y supervisa su aplicación). 
• Examina guías y pruebas para su posterior aplicación. 
• Revisa promedios semestrales y finales de los libros de clases y Syscol. 
• Dirige el proceso de observación de aula 
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• Evalúa los resultados de aprendizajes de evaluaciones tanto externas como internas 
de los estudiantes y alumnas. 

• En caso de ausencia de un profesor la UTP se encargara de entregar los 
lineamientos, material e indicaciones generales al reemplazante del subsector 
correspondiente para un adecuado reemplazo. 
 

 
Ámbito: Clima organizacional y convivencia. 
 

• Gestiona los procesos técnico pedagógico desde una concepción de trato 
respetuoso y cordial hacia los diferentes estamentos que integran la unidad 
educativa. 

• Diagnostica los problemas que presentan los profesores y/o estudiantes, y presenta 
posibles soluciones ante las deficiencias detectadas a los involucrados, 
contribuyendo a su solución. 

• Evalúa las acciones implementadas en conjunto con los profesores involucrados de 
manera de alcanzar acuerdos que beneficien la calidad de la educación impartida 
por el establecimiento. 

• Establece canales de comunicación expeditos para los diferentes estamentos que 
componen el colegio. 

• Estimula a profesores y estudiantes a ejercer un liderazgo positivo desde el ámbito 
de acción que le corresponde a cada uno. 

• Mantiene un trato cordial con todas las personas de la comunidad escolar. 
• Entrevista a los profesores y formula sugerencias en forma respetuosa y oportuna. 
• Promueve el reconocimiento público a los profesionales, estudiantes y/o padres y 

apoderados que se han destacado en su labor. 
• Promueve un clima de participación activa de todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 
• Muestra una actitud de escucha cuando los profesores plantean sus inquietudes 
• Promueve el trabajo en equipo de los profesores. 
• Promueve e incentiva el compromiso de los profesores por alcanzar las metas 

fijadas. 
• Desarrolla relaciones de empatía y contribuye al éxito del colegio 

 
Ámbito: Organización de recursos. 
 

• Mantiene información actualizada sobre competencias profesionales de los 
integrantes de la institución. 

• Organiza banco de datos de los distintos sectores de la enseñanza. 
• Gestiona perfeccionamientos internos o externos de acuerdo a necesidades 

detectadas. 
• Gestiona la adquisición de recursos técnico pedagógicos, necesarios para un mejor 

funcionamiento de una o varias disciplinas. 
• Implementa acciones remediales con apoyo interno o externo (según necesidades). 
• Se mantiene actualizado sobre su área y realiza transferencias a los profesores 

(según necesidades). 
• Representa al Colegio en reuniones y capacitaciones externas según necesidad, o 

bien, gestiona la participación de otros docentes de acuerdo a la pertinencia de 
estas. 

• Asesora a los profesores en materias técnico pedagógico. 
• Coordina a los diferentes estamentos que dan cuenta a UTP.  
• Promueve la utilización de los diferentes recursos con los que cuenta el colegio (CRA, 

Enlaces; etc.). 
• Mantiene un canal de comunicación constante con la Dirección, ante las 

necesidades detectadas. 
• Propone métodos para comprobar la buena utilización de los recursos. 
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8.5.- FUNCIONES DEL PROFESIONAL: 
ORIENTADOR Y/O  PSICÓLOGO 

 
OBJETIVO: 
 
El objetivo del cargo del Orientador y/o Psicólogo escolar al interior del establecimiento es 
brindar el servicio de consejería a los estudiantes, apoderados, profesores, directivos y 
personal asistente de la educación.  
Los ámbitos en que se desarrolla el servicio de consejería corresponden a: 

a) Orientación Vocacional 
b) Orientación Profesional 
c) Sexualidad y afectividad 
d) Prevención de Adicciones 
e) Relaciones intrapersonales 
f) Relaciones interpersonales 

 
 
RELACIONES:  
El cargo de Orientador-Psicólogo depende directamente de la Dirección del 
establecimiento, de la Fundación, y trabaja en colaboración con la Unidad Técnica 
pedagógica, debiendo rendir cuenta directa de sus acciones a la Dirección del 
establecimiento o a la Fundación. También forma parte del Equipo Directivo. Trabaja en 
estrecha colaboración con la Directora y está presente en todas las actividades que se 
desarrollen en el establecimiento, sea del ámbito pedagógico, o de orientación como de 
pastoral u otras. 

 
Su función principal es colaborar en la conducción y liderazgo del Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Marie Poussepin, que abarca los siguientes ámbitos: 

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógica y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos 
 
ÁMBITO 1: EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES 
 

• Propicia y fomenta el panel de Virtudes en conjunto con el departamento de 
Pastoral, con el fin de propiciar y fomentar la formación integral para la vida de los 

estudiantes. 
• Transmite, promueve y practica los valores presentes en el PEI y en el Panel de 

Virtudes. 

• Se compromete con el entorno social y cultural del colegio. 

• Otros que le asigne la Dirección del Colegio o el Departamento de Pastoral 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
 
 
ÁMBITO 2: PEDAGÓGICO Y CALIDAD EDUCATIVA  
 

• Es responsable de planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades de 
jefatura de curso dirigidas hacia los estudiantes, así como las actividades que de ella 
emanan. 

• Trabaja en forma articulada con los profesores jefes y de aula en la aplicación de 
métodos y técnicas relacionadas con la orientación escolar en la sala de clases. 
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• Supervisa y apoya la ejercitación mensual de los estudiantes de 4ºs medio en su 
preparación a la PSU, a través de la organización de aplicación de ensayos*. 

• Participa de los Consejos y de las Evaluaciones semestrales. 
 
 
    ÁMBITO 3: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 

• Elabora y ejecuta el Programa de Orientación del colegio en conjunto con el consejo 
de profesores por nivel. 

• Detecta a través de la derivación de otros agentes escolares, los problemas que 
presenten los estudiantes y alumnas, contribuyendo a su solución o tratamiento a 
través de entrevista personal o grupal. 

• Propicia y fomenta la conformación de las directivas de curso con el fin de brindarles 
el apoyo necesario en el desarrollo de los consejos de curso. 

• Promueve y organiza los talleres de padres y reuniones de apoderados a través de 
los temas de formación, articulados con la planificación anual de cada nivel. 

• Evalúa las intervenciones realizadas con estudiantes y grupos en conjunto con los 
respectivos profesores jefes. 

• Evalúa la efectividad de la aplicación del Programa de orientación en forma 
semestral e introduce mejoramientos, en conjunto con los profesores jefes. 

• Estimula a profesores y estudiantes a ejercer un liderazgo positivo en los campos de 
actuación que les son propios, evitando así conductas de riesgo que ponen en 
peligro la convivencia escolar. 

• Participa de las reuniones de Consejo Directivo. 

• Mantiene un trato cordial con todas las personas de la comunidad escolar. 

• Aborda las situaciones de conflicto con seguridad y tranquilidad. 

• Forma parte del Comité de crisis*. 
 

ÁMBITO 4: ORGANIZACIÓN U OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
 

• Mantiene activas las redes sociales con el fin de derivar los problemas que no 
pueden ser resueltos por la institución escolar. 

• Organiza y lleva a cabo la Feria Vocacional anual*. 

• Utiliza la página web del establecimiento como medio de difusión de temas y 
estrategias a desarrollar en cada nivel escolar. 

• Asesora a los profesores jefes en la aplicación de materiales de intervención 
formativa disponibles en el colegio. 

• Representa al colegio en reuniones y capacitaciones externas que contribuyan a la  
formación valórica, vocacional y profesional de los estudiantes y alumnas. 

• Se mantiene actualizado/a con los nuevos desarrollos de su área. 
• Profundiza en temas de su especialidad y hace transferencia al personal docente y 

no docente. 
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8.6.- FUNCIONES DEL DOCENTE: 
COMO INSPECTOR GENERAL: 

  
El docente que asume inspectoría general del Colegio Marie Poussepin, debe conocer, 
asumir y adherir a los principios, valores y desafíos que plantea el carisma Congregacional 
que sostiene al Establecimiento, teniendo como base el pensamiento pedagógico de Marie 
Poussepin y el Marco Estratégico de la Educación Presentación en América Latina y el 
Caribe. 
 
El Inspector General es aquel profesional de la Educación que se responsabiliza de las 
funciones organizativas necesarias para dar cumplimiento al Reglamento Interno de la 
Institución. Dentro de su actuar será fundamental demostrar liderazgo y responsabilidad, 
compromiso ético-social, capacidad para generar relaciones interpersonales así como 
también efectividad en la negociación y resolución de conflictos. 
 
Dirige y coordina el actuar del “Equipo de Inspectoría” del Colegio Marie Poussepin formado 
por diferentes miembros de la Comunidad Educativa según lo determina la Dirección y se 
responsabiliza de las decisiones y resoluciones que surgen en su interior. A la vez, participa 
y es miembro activo del Equipo Directivo que además integran la Hna. Representante Legal, 
la Directora (or), la Coordinadora de Pastoral, el Jefe de UTP y Orientador-Psicólogo. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, kidergatura, 
Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal del 
colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
 
Su campo de acción es amplio por cuanto se relaciona directamente no solo con los 

estudiantes sino que también con el cuerpo docente, asistentes de aula, personal 
administrativo y auxiliar, padres y apoderados, Hnas. De la Congregación, entidades 
externas, autoridades, supervisores, etc. La función principal es velar por la difusión y el 
cumplimiento del Reglamento Interno del Colegio Marie Poussepin y sus responsabilidades 
pueden enmarcarse en los siguientes ámbitos: 
 

• Aspectos disciplinarios de los estudiantes. 
• Aspectos reguladores de la labor docente. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Establecimiento de canales de comunicación permanentes. 
 
ÁMBITO 1: ASPECTOS DISCIPLINARIOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
El Inspector General procura lograr un buen clima de convivencia escolar. Fomenta valores 
como la responsabilidad, la asistencia y puntualidad, la buena conducta y el respeto mutuo. 
Acompaña y ejerce una influencia positiva en los estudiantes en todo momento. A la luz del 
mensaje de Jesús aplica su autoridad con amor y empatía pero a la vez con rigor. 

• Informa a los estudiantes y apoderados acerca de las normas de convivencia del 
establecimiento. 

• Supervisa el correcto cumplimiento de las normas por parte de los estudiantes. 

• Mantiene una base de datos actualizada con el seguimiento de los estudiantes, por 
ejemplo: asistencia, anotaciones, enfermedad, entrevistas, sanciones, premios. 

• Supervisa la actualización periódica de la hoja de vida de los estudiantes. 

• Mantiene la confidencialidad de la información relativa a los estudiantes. 

• Mantiene un diálogo permanente con el profesor jefe acerca de la disciplina de su curso. 

• Asigna tareas específicas a sus colaboradores, controlando su cumplimiento. 

• Entrevista y orienta a los estudiantes que presentan dificultades en disciplina, para 
lograr acuerdos y compromisos de mejora. 

• Entrevista periódicamente a los apoderados de los estudiantes que tienen dificultades 
de disciplina. 
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• Se mantiene permanentemente informado de lo que sucede en el colegio, evitando así 
situaciones de conflicto entre los estudiantes. 
 

 
ÁMBITO 2: ASPECTOS REGULADORES DE LA LABOR DOCENTE 
 
El Inspector General constituye un apoyo constante a la función del profesorado 
manteniendo un clima de buen trato desde el punto de vista profesional reconociendo 
méritos y orientando respecto a las exigencias del establecimiento. Organiza y supervisa el 
cumplimiento del Reglamento Interno del colegio. 

• Informa oportuna y sistemáticamente a los profesores acerca de las exigencias 
administrativas de la institución: horarios, uso del libro de clases, uso de la agenda 
escolar, registro de asistencia, registro de observaciones, registro de notas y otras 
propias del colegio. 

• Evalúa sistemática y periódicamente el cumplimiento de las normas administrativas, 
tomando las medidas necesarias para corregir las deficiencias. 

• Observa la asistencia y la puntualidad de los profesores a las actividades escolares. 
• Promueve la responsabilidad laboral, a través del diálogo oportuno. 

• Supervisa el buen uso del tiempo de clases y de las actividades no curriculares. 

• Implementa procedimientos para que los profesores prevengan los riesgos de 
accidentes escolares.  

• Incentiva la responsabilidad de los profesores reconociendo sus méritos. 
• Entregar la suma de horas de presencia del trabajo mensual de los trabajadores a la 

oficina de contabilidad. 
 

 
ÁMBITO 3: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 
El Inspector General propicia en todo momento un clima de trabajo que favorece las 
relaciones interpersonales entre los diferentes actores de la Comunidad Educativa con el 
fin de generar confianza y buena convivencia laboral, profesional. Se mantiene abierto al 
diálogo y comunica indicaciones organizacionales la forma efectiva y oportuna. 
 

• Demuestra compromiso con los valores institucionales. 

• Mantiene abiertos los canales de comunicación y diálogo. 
• Aborda los conflictos colaborando en la búsqueda de soluciones. 

• Se comunica efectivamente. 

• Retroalimenta oportunamente el desempeño. 

• Promueve un clima de trabajo armónico. 
• Difunde las Normas de Convivencia a todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

• Hace cumplir las normas de convivencia del establecimiento. 

• Informa oportunamente a la comunidad escolar del estado de la disciplina de los 
estudiantes. 

• Monitorea permanentemente el cumplimiento de las normas de convivencia. 

• Refuerza positivamente a los estudiantes que cumplen con las normas de convivencia 
del colegio. 

• Establece y vela por el cumplimiento de las normas de seguridad al interior y salida del 
establecimiento. 

• Despide a los estudiantes al finalizar cada jornada velando por la seguridad y corrección 
de nuestros estudiantes.  

• Se encuentra presente en el hall de acceso del colegio al inicio y finalización de cada 
jornada de clases manteniéndose atento ante cualquier necesidad de estudiantes, 
padres y apoderados, profesores; etc. que pueda presentarse.  
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ÁMBITO 4: ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMUNICACIÓN 
 
El Inspector General propicia la existencia continua de información pertinente a la labor 
docente y al proceso de aprendizaje del alumnado asegurándose de que esta sea útil para 
la toma de decisiones en forma oportuna. Establece canales de comunicación permanentes 
con las personas ligadas al proceso y genera instancias de diálogo y resolución de conflictos. 

• Diseña y organiza sistemas para recoger y reportar información. 

• Selecciona, jerarquiza y actualiza la información. 
• Establece sistemas y procedimientos para organizar y derivar la información a quien 

corresponda. 

• Establece sistemas y procedimientos para el manejo de información reservada. 

• Establece procedimientos para constatar la adecuada recepción de la información. 

• Define los conductos regulares por los que debe fluir la información. 

• Define mecanismos conocidos y utilizados por todos para tener acceso a la información 
necesaria para su trabajo. 

• Utiliza canales diferentes para hacer llegar la información en forma rápida y veraz. 

• Hace respetar los canales regulares y los niveles de información. 

• Logra mantener los canales de comunicación abiertos y transparentes. 
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8.7.- FUNCIONES DE LAS HERMANAS EN INSPECTORÍA 
 

La Hermana de la Congregación que asume el cargo de Ayudante de Inspectoría del Colegio 
Marie Poussepin, adhiere a los principios y valores que fundamentan el Proyecto Educativo 
Institucional. Como integrante del equipo debe promover un clima en donde prime una 
buena convivencia y un fiel e irrestricto cumplimiento a los derechos y deberes de nuestros 
estudiantes con la finalidad de crear un espacio de sana convivencia en donde se respeten 
y se vivan los principios valóricos que deben regir la conducta de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes, de esta manera trabaja colaborando en la construcción de una 
comunidad educativamente sana, justa, respetuosa y participativa. Debe sentir al colegio 
como propio, y por lo tanto, ser colaboradora de toda labor educativa, por lo que cumple 
una función normativa de acompañamiento y colaboración; además de una participación 
comprometida en la formación y orientación (conductual) personal y grupal de la totalidad 
de los y las estudiantes que tiene el colegio. 
 

Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes: 
 

• Cumple con las tareas que, Dirección o el Inspector General le encomiende. 

• Mantiene presencia sistemática en la oficina de Inspectoría General apoyando la 
labor del Inspector de acuerdo indique su horario de trabajo. 

• Registra las justificaciones de las inasistencias y atrasos en el libro que se encuentra 
habilitado en Inspectoría General para este efecto.  

• Registra el retiro del o los(as) estudiantes en el libro de registro respectivo. 

• Deriva a unidad asistencial aquellos casos que ameritan atención de especialista. 
Conoce, llena y extiende Seguro Escolar para recibir atención médica.  

• Informa a padres y/o apoderados sobre situaciones de salud o accidente que afectan 
al o los(as) estudiantes(as) para su conocimiento y resolución con la debida 
prontitud. 

• Realiza el seguimiento de las inasistencias de los(as) estudiantes que no han sido 
justificadas por los apoderados. 

• Realiza el seguimiento a apoderados que no concurren a citaciones y reuniones de 
curso.  

• Percibe, contiene y deriva oportunamente al Inspector General los conflictos de 
carácter grave que eventualmente pueden ocurrir dentro del colegio. 

• Hace cumplir el reglamento de convivencia escolar. 

• Mantiene la carpeta de registro de reuniones de apoderados con sus respectivos 
documentos. 

• Conoce, participa, difunde y ejecuta el Plan de Seguridad Escolar al interior del 
establecimiento. 

• Coopera en la realización de actos cívicos del colegio. 

• Mantiene base de datos Syscol actualizada en lo referente a Inspectoría.  

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
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8.8.- FUNCIONES DEL MONITOR DE CONVIVENCIA 
 

El (la) docente que asume el cargo de Inspector de Patio del Colegio Marie Poussepin, 
adhiere a los principios y valores que fundamentan el Proyecto Educativo Institucional. El 
profesional que desempeña este cargo debe promover un clima en donde prime una buena 
convivencia y un fiel e irrestricto cumplimiento a los derechos y deberes de nuestros 
estudiantes con la finalidad de crear un espacio de sana convivencia en donde se respeten 
y se vivan los principios valóricos que deben regir la conducta de todos y cada uno de 
nuestros estudiantes, de esta manera trabaja colaborando en la construcción de una 
comunidad educativamente sana, justa, respetuosa y participativa. Debe sentir al colegio 
como propio, y por lo tanto, ser colaborador de toda labor educativa, por lo que cumplen 
una función de acompañamiento, colaboración y normativa además de una participación 
comprometida en la formación y orientación (conductual) personal y grupal de la totalidad 
de los y las estudiantes que tiene el colegio. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, kidergatura, 
Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal del 
colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores*.  
Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes: 

 

• Cumple con las tareas que la, Dirección o el Inspector General le encomiende. 

• Recibe a los estudiantes al inicio de cada jornada velando por el fiel cumplimiento al 
reglamento interno por parte de los estudiantes(as) del colegio (presentación 
personal, respeto; etc.) cuando le corresponde por asignación horaria. 

• Mantiene presencia sistemática y permanente en los pasillos y/o patio del colegio 
dispuesto a solucionar las necesidades que puedan presentar los estudiantes y/o 
profesores 

• Reemplaza al profesor de aula y solicita material a Unidad Técnico Pedagógica de 
acuerdo a las necesidades que puedan presentarse. 

• Registra el retiro del o los(as) estudiantes en el libro de registro respectivo. 

• Asiste a el o los(las) estudiantes bridando las atenciones básicas de primeros auxilios 
en caso de accidente (reconociendo sus limitaciones para este efecto), las cuales son 
las siguientes: 

 Inmovilización ante caídas y traumatismos. 
 Entablillado básico. 
 Aplicación de hielo frente a golpes leves. 
 Ante fatiga procura recuperación (galletas, dulce, té; etc.). 
 Heridas leves (limpieza de heridas con agua o suero fisiológico, parche 

curita). 
 Ante dolor estomacal (procura calor: agua de hierbas, té ). 

• Deriva a unidad asistencial aquellos casos que ameritan atención de especialista. 
Conoce, llena y extiende Seguro Escolar para recibir atención médica.  

• Informa a padres y/o apoderados sobre situaciones de salud que afectan al o los 

estudiantes para su conocimiento y resolución con la debida prontitud. 

• Resguarda el orden y presentación adecuada de libros de clases, sala de profesores 

con su respectiva bodega e informa a quien corresponde velando por la buena 

imagen de nuestro establecimiento. 

• Supervisa a los estudiantes(as) en los recreos y cambios de horas. 

• Percibe, contiene y deriva oportunamente al Inspector General los conflictos de 

carácter grave (que escapan al dominio del grupo curso que debe tener todo 

profesor de asignatura) que eventualmente pueden ocurrir dentro del colegio. 

• Aplica sanciones de acuerdo a reglamentación vigente (reglamento interno) sobre 

atrasos acumulados y situaciones menores. 

• Hace cumplir el reglamento de convivencia escolar. 
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• Coopera en actividades extracurriculares, tales como: desfiles, actos en la comuna, 

presentaciones en actividades deportivas; etc. 

• Mantiene la carpeta de registro de reuniones de apoderados con sus respectivos 

documentos. 

• Conoce, participa, difunde y ejecuta el Plan de Seguridad Escolar al interior del 

establecimiento. 

• Coopera en la realización de actos cívicos del colegio. 

• Mantiene base de datos Syscol actualizada en lo referente a Inspectoría.  

• Resguarda el fiel cumplimiento de silencio en las dependencias externas al aula para 

la realización del Plan de Lectura Silenciosa. 

• Entrega informaciones de carácter general a los profesores.  

• Revisa las salas al término de cada jornada 
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8.9.- FUNCIONES DEL DOCENTE:  
COMO PROFESOR JEFE 

 
El (la) docente que recibe un curso a su cargo y se desenvuelve como profesor jefe en el 
Colegio Marie Poussepin, adhiere a los principios y valores que se fundamentan en el 
Proyecto Educativo Institucional. Debe promover una cultura de altas expectativas, en la 
cual cada uno de los estudiantes que recibe posee una riqueza interior necesaria de ser 
comunicada y conocida por sus pares y la comunidad educativa en su conjunto. Debe sentir 
al colegio como propio, y por lo tanto, ser animador de toda labor educativa, por lo que 
cumplen una función formal o nominativa y también una participación comprometida en la 
formación y orientación personal y grupal de la totalidad de los y las estudiantes que tiene 
a su cargo. 
 
El profesor jefe, debe propiciar y construir instancias de organización y reflexión para 
alcanzar las metas propuestas en el proyecto educativo y el panel de valores y virtudes del 
colegio, realizando un trabajo personal y social con una orientación específica y adecuada 
para cada uno de los y las estudiantes. 
 
Para alcanzar estos objetivos debe abarcar los siguientes ámbitos: 
 

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógica y calidad educativa. 
• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos 
 
ÁMBITO 1: EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES 
 

• Participa y se compromete con la preparación de las obligaciones del curso: misas, 
liturgias, encuentros con Jesucristo oración diaria, inserción del panel de valores, 
actos cívicos, y otras actividades que contemple el calendario escolar. 

• Participa activamente en la Jornada de formación de su curso. 

• Organiza al curso con tiempo en campañas solidarias y actividades que vayan en 
ayuda de la comunidad. 

• Organiza al curso en pos del bienestar común propiciando la vivencia de valores y 
virtudes que contribuyan a la formación integral de cada uno de los miembros del 
curso. 

• Fomenta hábitos y valores en los estudiantes, mediante su ejemplo de vida. 

• Constantemente está guiando a su grupo en pos del beneficio del trabajo escolar.  

• Comunica y colabora junto al profesional especialista (Orientador-Psicólogo) cuando 
un estudiante se encuentra en una situación de riesgo. 

• Permanentemente mantiene una comunicación oportuna, en los horarios 
establecidos, con los apoderados de los estudiantes dando a conocer el desarrollo 
del niño en su proceso escolar. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
 

 
ÁMBITO 2: PEDAGÓGICO Y CALIDAD EDUCATIVA  
 

• Planifica, organiza y dirige el proceso de orientación educacional y vocacional de 
manera que sus estudiantes se integren adecuadamente a la vida escolar. 

• Organiza, supervisa y asesora las actividades específicas del consejo de curso de 
acuerdo a la planificación anual, considerando el programa de Orientación del 
Colegio. 
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• Realiza supervisión y seguimiento de los estudiantes de su curso y de los casos 
prioritarios en: rendimiento, disciplina y asistencia, a fin de intervenir 
remedialmente procurando el éxito académico de todos sus estudiantes. 

• Promueve permanentemente la buena imagen del colegio hacia el exterior de la 
comunidad escolar y fomenta en los estudiantes altas expectativas con respecto a 
su desempeño escolar. 

• Establece alianzas estratégicas con padres y apoderados para el éxito académico de 
los estudiantes. 

• Organiza espacios de reflexión al interior de su curso sobre los resultados 
académicos de sus estudiantes y lo que esto involucra. 

• Promueve el diálogo con sus pares en la búsqueda de acciones remediales que 
aseguren el éxito académico de sus estudiantes. 

•  Se mantiene informado sobre los resultados académicos de sus estudiantes. 

• Se informa respecto de la situación socio-afectiva de sus estudiantes para poder 
servir de apoyo en conjunto con los especialistas contratados por el colegio. 

• Promueve acciones al interior de su curso que favorezcan el aprendizaje y el bien 
común (grupos de estudio, monitores; etc.) 

• Al término de cada semestre, según instrucciones de UTP. deberá preparar y dar a 
conocer presencialmente el informe de evaluación de su grupo curso. 

 
 
ÁMBITO 3: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 

• Difunde y compromete a sus estudiantes con: el manual de convivencia escolar, los 
canales de comunicación del colegio y la reglamentación de estudios vigente. 

• Promueve la participación democrática de sus estudiantes en instancias de 
elecciones de centro de estudiantes y directivas de curso. 

• Asesora y regula las funciones de ambas directivas (de estudiantes y apoderados) 
actuando como moderador y guía en las diferentes instancias que le competen. 

• Registra, en el Libro correspondiente, las entrevistas que realiza a padres y 
apoderados. 

• Realiza, junto con sus estudiantes, la elaboración y desarrollo del consejo de curso. 

• Mantiene al día el libro de clases: Identificación de los estudiantes, registro de 
actividades y registro de asistencia diaria. 

• Registro de entrevistas y actividades de Orientación y Consejo de Curso en el 
leccionario indicado en el libro de clases. 

• Participa activamente con su curso en las actividades que planifique el colegio 
promoviendo la buena convivencia entre sus integrantes. 

• Cumple con una función mediadora entre los estudiantes y los distintos estamentos 
del colegio, acercando las partes a caminos de encuentro, entendimiento y 
soluciones que puedan existir.  

• Informa sistemáticamente a los padres y/o apoderados a través de Syscol y 
entrevistas personales de la situación de los estudiantes y alumnas del curso a su 
cargo. 

• Prepara y realiza una reunión mensual de padres y/o apoderados, según 
calendarización establecida por el colegio. 

• Trabaja en colaboración con el responsable de pastoral tanto de estudiantes como 
de apoderados 

• Asiste a los consejos de profesores y asume los compromisos que se establecen en 
ellos. 

• Vela por el debido resguardo de la información proporcionada en los consejos de 
profesores. 

• Cumple puntualmente con los horarios y fechas establecidas para el normal 
desarrollo de sus funciones. 

• Organiza a su curso para el buen cumplimiento de aspectos organizacionales básicos 
(aseo, oración; etc.) los cuales contribuyen al buen funcionamiento de la unidad 
educativa. 



Escuela “Marie Poussepin” 

     Comercio N° 100 
      R.B.D 01316 - 1 

           Putaendo                           Dominicas de la Presentación 

 

 36 

• Registra y supervisa oportunamente que el ingreso e información de las 
calificaciones al libro de clases y al sistema Syscol, sea durante las fechas establecida 
en el reglamento de evaluación y/o las indicadas por UTP. 

• Al término del año lectivo deberá entregar el informe de su grupo curso al nuevo 
profesor jefe designado por Dirección para el año siguiente. 

 
 
ÁMBITO 4: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 

• Mantiene actualizada la información de Syscol, en lo que concierne a su jefatura 
(registro de observaciones y calificaciones). 

• Recurre y utiliza las diversas redes de apoyo (Capellán, Psicopedagogo, Educador 
diferencial, Orientador-Psicólogo; talleres de reforzamiento) con los que cuenta la 
Unidad Educativa para derivar a los estudiantes, padres y apoderados que facilitan 
su gestión. 

• Acepta las recomendaciones y materiales que entrega Orientación para 
incorporarlas a las actividades formativas de su curso. 

• Utiliza los recursos didácticos disponibles en la página Web del colegio y acepta las 
recomendaciones y materiales que entrega la coordinadora de enlaces para ser 
incorporadas en los procesos de formación. 

• Asiste junto a su curso estudiantes y/o apoderados- a las actividades extra-
programáticas (talleres para padres, visitas a instituciones externas, charlas, 
exposiciones.) 

• Establece estrategias de prevención para el uso y el cuidado de recursos tecnológico 
que tiene a su disposición. 
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8.10.- FUNCIONES DEL DOCENTE:  
COMO PROFESOR DE ASIGNATURA 

 
El docente del Colegio Marie Poussepin adhiere a los principios y valores que sustentan el 
Proyecto Educativo Institucional. Su principal función es llevar a cabo el proceso de 
Enseñanza Aprendizaje en la formación de los niños, niñas y jóvenes que atiende el colegio, 
desde el diagnóstico, planificación, organización, creación de ambientes propicios, 
ejecución y evaluación de los procesos, hasta la reflexión de la práctica docente para 
retroalimentar y enriquecer el proceso de Enseñanza Aprendizaje y la formación valórica de 
nuestros estudiantes, desde su ámbito disciplinario. 
 
La responsabilidad mayor del docente de un sector de aprendizaje es propiciar y fomentar 
una cultura de altas expectativas en sus estudiantes basado en la convicción profunda que 
todas las personas son sujetos de aprendizaje, para lo cual es necesario involucrar a todos 
los estudiantes en el desarrollo de sus capacidades (habilidades, destrezas), utilizando para 
ello contenidos relevantes como medio de aprendizaje. Para lo cual debe abarcar los 
siguientes ámbitos: 

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógica y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos 
 
ÁMBITO 1: EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES 
 

• Realiza su quehacer profesional en concordancia con los principios pedagógicos de 
Marie Poussepin (conoce y practica su visión pedagógica). 

• Es coherente y consecuente con los principios cristianos, a saber: apertura en 
responder de acuerdo al evangelio, respeto, justicia y caridad, defensa y protección de 
la vida, afirmación de la dignidad de la persona recordando sus deberes y derechos, 
entre otros. 

• Conoce e incorpora el panel de valores y virtudes del colegio en su práctica docente. 
• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, kidergatura, 

Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal del 
colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  

• Participa de la oración diaria al inicio de la jornada de clases con el curso que le 
corresponde. 

• Incorpora en sus planificaciones y en la práctica docente la transversalidad de los 
valores. 

• Se integra a un grupo curso, en el caso de no ser profesor jefe, en las celebraciones 
universales de la iglesia y a las de la congregación vivida en el colegio. 

• Adhiere a las campañas solidarias que organiza el colegio. 

• Fomenta hábitos y valores en los estudiantes mediante el ejemplo, sirviendo de 
referente válido para los estudiantes. 

• Corrige las actitudes que no corresponden en los estudiantes incentivando el respeto, 
la participación y la colaboración en la asignatura. 

 
 
ÁMBITO 2: PEDAGÓGICO Y CALIDAD EDUCATIVA  
 

• Reflexiona sobre su práctica pedagógica y sus resultados en forma constante. 

• Favorece la innovación y la creatividad en la realización de su práctica docente en la 
búsqueda de obtener mayores y mejores resultados de aprendizaje. 

• Promueve permanentemente una buena imagen del colegio. 

• Posee la convicción profesional que todos los estudiantes son sujeto de aprendizaje. 

• Promueve en los estudiantes una cultura de altas expectativas. 
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• Apoya en actividades generales del colegio (actos cívicos, eventos, celebraciones; 
otros). 

• Aporta sugerencias en consejos de profesores y/o a los estamentos pertinentes que 
pueden beneficiar el trabajo escolar. 

• Responde en forma activa y propositiva cuando es convocado por la unidad educativa 
a participar en procesos de mejoramiento académico e institucional.  

• Domina el marco curricular nacional y el contenido del sector que enseña. 

• Domina la didáctica de su disciplina, para lo cual contempla: variadas estrategias y 
niveles de dificultad en las actividades propuestas, genera aprendizajes significativos 
y conoce cuales son los errores frecuentes que cometen los estudiantes y alumnas 
incorporando variadas estrategias que les permitan a los estudiantes poder mejorar 
sus aprendizajes. 

• Realiza procesos de diagnóstico que permiten planificar sus clases de acuerdo a la 
realidad. 

• Entrega o hace llegar el material pedagógico con anticipación a UTP (Guías o Pruebas) 
para mantener actualizada la base de datos o ante posibles ausencias permitiendo de 
esta manera a los estudiantes y al colegio continuar con los procesos planificados en 
su subsector. 

• Planifica y desarrolla sistemáticamente el proceso de aprendizaje en las asignaturas 
que le corresponde de acuerdo al marco curricular. 

• Presenta oportunamente planificaciones y documentos solicitados por UTP dentro de 
los plazos fijados para este efecto. 

• Envía a UTP los instrumentos evaluativos con un plazo mínimo de 72 horas para su 
correcta revisión y envío a fotocopiadora. 

• Evalúa los procesos de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a las exigencias 
indicadas en el reglamento de evaluación, aplicando evaluación diferenciada cuando 
sea pertinente.  

• Analiza resultados de los estudiantes con UTP, a fin de discutirlos, corregirlos y 
remediarlos.  

• Registra evaluaciones en forma periódica en el libro de clases, de acuerdo al calendario 
entregado por UTP. 

• Tiene una concepción moderna de la evaluación (toma de decisiones). 

• En el contexto de la disciplina que enseña, respeta los ritmos y estilos de aprendizaje, 
conoce las fortalezas y debilidades de los estudiantes que tiene a su cargo. 

• Inserta las tecnologías en su práctica pedagógica en el desarrollo del proceso de 
Enseñanza Aprendizaje. 

• Logra los objetivos y metas académicas establecidas al inicio de cada año escolar, 
incorporadas en su planificación. 

• Incluye metodologías de proyecto en su área o afines. 

• Utiliza variados instrumentos de evaluación los cuales aplica considerando las 
inteligencias múltiples de sus estudiantes, las cuales son detectadas y registradas en 
el libro de cada curso. 

• Acepta las sugerencias emanadas del Equipo Directivo en relación a su quehacer 
profesional en vistas de mejorar los resultados académicos. 

• Cumple con los horarios de llegada al establecimiento, a las clases y de colaboración 
correspondiente. 

• Mantiene en reserva la información entregada en consejos de profesores y en 
entrevistas personales tanto en Dirección como con la Representante Legal. 

• Respeta los acuerdos suscritos en consejo de profesores. 

• Mantiene al día libros de clases, y otros documentos registrando oportunamente y en 
forma precisa la información solicitada. 

• Resguarda los documentos oficiales de manera responsable, especialmente la 
seguridad y presentación del libro de clases, manteniéndolo limpio, ordenado y sin 
borrones. 

• Justifica la alta concentración de notas insuficientes y nota 1.0, entregando a UTP las 
adecuaciones curriculares que se realizarán. 

• Justifica en  UTP la alta concentración de notas 7.0  
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• Registra por lo menos una nota al término de la segunda quincena de Abril y Agosto*. 

• Posee una buena disposición a la escucha, respecto de las Observaciones de aula, en 
términos de aceptarlas, especialmente en el momento de retroalimentar la práctica 
docente en el momento en que se conversa con los Jefes Técnicos. 

• Mantiene una comunicación oportuna con los apoderados de los estudiantes dando a 
conocer el desarrollo de sus estudiantes en su proceso escolar, atendiendo al 
apoderado según los horarios establecidos mediante una conducta proactiva y 
propositiva. 

• Reconoce la importancia de los padres y apoderados en el proceso educativo de los 
niños(as) y jóvenes integrándolos como un aliado estratégico insustituible. 

• Integración: Tiene especial preocupación respecto de aquellos estudiantes y alumnas 
que tienen dificultades de aprendizaje, respetando las indicaciones tanto de nuestros 
especialistas, ya fuese la Educadora Diferencial, Fonoaudióloga, o el Psicólogo. Como 
de otros profesionales externos. 

• Informa a través del cuaderno de cada estudiante del plan de trabajo por unidades y 
contenidos. 

• Promueve la búsqueda, investigación y profundización de los diferentes contenidos, 
aportando nuevas fuentes de información para el éxito de los resultados académicos. 

 
 
ÁMBITO 3: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 

• Se responsabiliza por la disciplina de su curso, tratando de dar solución a los problemas 
e intentando resolverlos. 

• Expresa sus desacuerdos a quien corresponde en la forma y en el momento oportuno. 
• Promueve el respeto entre los profesores, estudiantes, padres/ apoderados y/o 

personal del colegio. 

• Corrige las actitudes en sus estudiantes incentivando el respeto, la participación y la 
colaboración en la asignatura. 

• En el contexto de su disciplina, acompaña a los estudiantes atendiendo a sus 
necesidades conductuales y evolutivas. 

• Comunica a la Dirección cuando un estudiante se encuentra en situación de riesgo. 

• En caso de estudiantes que estén viviendo una situación escolar o familiar complicada, 
acota su actuar según los lineamientos establecidos en el manual de convivencia 
escolar, dejando espacio de intervención al profesor jefe correspondiente. 

• Mantiene comunicación constante con Dirección, Inspector, Jefes de UTP, Psicólogo y 
Orientador a fin de ir entregando los antecedentes de los estudiantes y familias que 
sea necesario conocer. 

• Respeta y sigue el procedimiento en caso de accidentes de los estudiantes de acuerdo 
a lo señalado en el Reglamento Interno. 

• Respeta y sigue las instrucciones de especialistas del área de la Salud (certificados 
médicos). 

• Administrativamente en su hora de clase: llega a tiempo, según contrato, pasa lista, 
solicita los justificativos, consigna los presentes y ausentes, firma las horas y registra 
la subvención diaria (esto último, para el caso de docente en 2º hora de clases del 
inicio de la jornada). 

• Realiza los turnos semanales que se le han asignado, apoyando al inspector de patio. 

• Mantiene un clima propicio y una adecuada disciplina para el aprendizaje al interior 
del aula. 
 

 
 ÁMBITO 4: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 

• Cuida los bienes de la escuela en particular de los elementos tecnológicos (Data, 
Notebook, entre otros), además de responsabilizarse por los que se le asignan en sala 
de clases o que sean entregados por pastoral Ej.: Imagen de la Virgen, Biblias, 
materiales de cuaresma, mes de María y otros.  
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• Inserta en la Planificación Curricular el uso de aquellos espacios de especial 
significación pedagógica como lo son el CRA, Laboratorios Computacionales, en otros. 

• Asiste a todos los consejos y participa activamente en ellos. 

• Asiste a talleres de formación, construyendo procesos de autoformación profesional 
constantes. 

• Esta dispuesto a reemplazar a un docente cuando se le solicita (si posee la disposición 
horaria) y sea necesario, especialmente cuando el inspector docente ya está en esas 
funciones. 

• Acepta los perfeccionamientos que ofrece el colegio cada año, según planificaciones 
de perfeccionamiento ó necesidades detectadas durante el año.  

• Inserta en la planificación curricular los recursos materiales y formativos que ofrece el 
colegio o solicita. 

• Revisa al iniciar el año escolar los recursos concretos que existen en la oficina de 
materiales. 

• Reconoce su potencial aporte como recurso humano y profesional y está dispuesto a 
ponerlo al servicio de la institución cuando se le solicite. (por ej: perfeccionamiento 
entre pares, exposiciones en consejos de profesores, etc.). 
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8.11.- FUNCIONES DEL DOCENTE:  
COMO COORDINADOR DE ENLACES Y RECURSOS INFORMÁTICOS 

 
La función principal del docente que posee el cargo de la coordinación de enlaces y recursos 
informáticos es: generar una red de asistencia pedagógica en el uso de las herramientas TIC, 
siendo su función específica: planificar, organizar, articular, apoyar y evaluar la 
implementación curricular de las TIC en el establecimiento. 
 
La relación profesional del docente coordinador TIC depende directamente de la, Dirección 
Representante Legal y coordinador de UTP del Establecimiento, debiendo rendir cuenta 
directa de su cometido a la Directora (or) y R.L. de la Unidad Educativa. 
 
La coordinadora TIC tiene relación directa con: docentes, Soporte Técnico, Redes de apoyo, 
Padres, Apoderados, Organizaciones Comunitarias (Enlaces y Comunidad) y estudiantes, a 
estos últimos integrándolos al uso seguro y responsable de las tecnologías. 
La coordinadora TIC tiene, además, responsabilidad directa con los recursos tecnológicos 
del Establecimiento. 
 
Desde su labor realiza sus funciones considerando los siguientes ámbitos de acciones: 

• Evangelización y formación en valores. 
• Pedagógico y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos 
 
 
ÁMBITOS DE ACCIÓN 
 
Evangelización y Formación de Valores 
 

• Transmitir, promover y practicar los valores presentes en el PEI y en el Panel de 
Virtudes 

• Propiciar y fomentar el panel de Virtudes en conjunto con el departamento de 
Pastoral que también integra. 

• Promover el cuidado y el uso responsable y seguro de las TIC 

• Apoya y participa de las actividades pastorales del colegio, como retiros, consejos 
cuando sea necesario u otros. 

 
Pedagógico y Calidad Educativa 
 

• Formar parte de alianza estratégica con UTP. 
• Crear y mantener un grupo de docentes, grupo gestor, que realice un trabajo 

colaborativo entre sus pares. 

• Incentivar y apoyar a los docentes para que integren las TIC en la planificación anual 
y mensual. 

• Acompañar y apoyar a docentes en el desarrollo de actividades con TIC en aula si 
fuese necesario o solicitado. 

• Calendarizar capacitaciones TIC internas a los docentes. 

• Inscribir y acompañar a docentes en capacitación del plan TEC. (Enlaces) 
• Contactar capacitación TIC externa, cuando las necesidades lo ameriten, para el 

personal. 

• Motivar la visita a la WEB institucional, como también a otras que existen del 
ámbito formativo por parte de los apoderados, estudiantes y profesores. 

• Utilizar la WEB del colegio para subir guías de refuerzo entregadas por los docentes. 

• Evaluar y reformular metas planteadas en el proyecto de integración curricular de 
las TIC. 

• Monitorear y/o revisar evidencias del cumplimiento del compromiso del plan de 
uso TIC realizados por los docentes. 
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• Verificar la actualización de las herramientas TIC implementadas por los docentes 
(elaboración de Blog y otros). 

• Delegar al grupo gestor, denominado “Profesores 2.0” responsabilidades de apoyo 
motivando docentes y estudiantes en el uso de las tecnologías*. 

 
 
Clima Organizacional y Convivencia 
 
• Dialogar con docentes que requieran apoyo en la integración curricular de las TIC.  

• Acompañar y apoyar a los docentes en el manejo de equipos tecnológicos y uso de 
softwares educativos. 

• Participar en eventos relacionados con las TIC. 

• Asistir a los docentes en transferencias sobre uso responsable de las tecnologías en 
reuniones de curso, si fuese necesario o solicitado. 

• Promover capacitación de Enlaces y comunidad para apoderados y organizaciones 
comunitarias 

• Coordinar capacitación(es) en el uso de las tecnologías a los asistentes de la 
educación. 

• Difundir reglamentos de uso de laboratorios y equipamientos tecnológicos al 
interior del aula, dirigido a docentes y estudiantes. 

 
Organización de Recursos 
 

• Buscar, seleccionar y difundir software y páginas educativas 

• Organizar y difundir banco de datos y recursos TIC disponibles. 

• Gestionar presupuesto para las capacitaciones externas. 

• Coordinar y supervisar la labor del soporte técnico. 

• Gestionar la compra de recursos faltantes.  

• Diagnosticar necesidades e impulsar acciones remediales. 

• Crear, en la WEB del colegio, enlaces a Blogs y Modle 

• Calendarizar actividades para ser publicadas en la WEB 
• Actualizar la página WEB del Colegio una vez al mes 

• Rediseñar la WEB una vez al año de acuerdo a las necesidades.  

• Gestionar recursos para la reparación de equipos si fuese necesario. 

• Tener un inventario actualizado. 
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8.12.- FUNCIONES DEL DOCENTE:  
COMO COORDINADOR PEDAGOGICO DEL CRA 

 
El Coordinador pedagógico del CRA adhiere al Proyecto Educativo Institucional del Colegio 
Marie Poussepin y a la formación valórica de todos sus estudiantes. Debe ser un profesor, 
cuya labor principal es promover y fortalecer los vínculos entre el Biblioteca Escolar/CRA y 
las definiciones curriculares y pedagógicas del Establecimiento, integrando sus recursos y 
actividades con el currículum escolar, promoviendo en los estudiantes un trabajo de 
creciente autonomía y en el caso de los docentes una labor con énfasis en lo colaborativo e 
integrador. Desde esta perspectiva ayuda a que profesores y estudiantes se conviertan en 
buscadores críticos, sujetos informados, que aprendan y conozcan ayudados por los medios 
tecnológicos y las estrategias que se le ofrecen, desarrollando sus habilidades de búsqueda, 
selección, evaluación y organización de la información. Les permite también acercarse a los 
libros como medio de aprendizaje de contenidos específicos y por el placer de leer, 
fortaleciendo así su hábito lector.  
 
El coordinador pedagógico del CRA tiene como principales funciones: 
 

• Forma una alianza estratégica con UTP, para difundir los materiales existentes en el 
CRA. 

• Mantiene un vínculo con la coordinadora TIC, en cuanto a recursos tecnológicos 
disponibles en el CRA (videos, software y otros). 

• Forma a los usuarios en el correcto uso de los recursos con los que cuenta el CRA. 

• Atiende a Profesores, Cursos, Estudiantes ante las necesidades que puedan 
presentar. 

• Provee de material complementario para un correcto desarrollo curricular. 

• Facilita el acceso a la información y a las Tecnologías. 

•  Diseña diversas estrategias curriculares tendientes a incentivar el uso de los 
recursos para el aprendizaje como un apoyo a las prácticas pedagógicas en todas las  
áreas del conocimiento. 

• Organiza actividades de extensión utilizando el tiempo libre en la lectura recreativa 
y promover trabajos de investigación que desarrollen en los estudiantes 
capacidades analíticas, deductivas y críticas. 

• Facilita el desarrollo principalmente de habilidades de información y habilidades 
lectoras. 

• Incentiva la formación de MiniCRA / en las Aulas. 

• Presta servicios educativos y culturales más allá de la comunidad escolar en que está 
inserto. Esto implica cambios no sólo en el lugar de estudio y en los materiales 
disponibles (libros, videos, casetes, láminas, CD ROM, diarios y revistas), sino que 
genera un nuevo concepto, donde hay información actualizada y múltiples servicios, 
a disposición de la comunidad educativa. 

• El CRA también apoya a la planificación educativa al incentivar la participación de 
los profesores en la selección de nuevos materiales, que se adecuen a sus 
necesidades pedagógicas.  

• Ayuda a profesores y estudiantes a convertirse en buscadores críticos, informados, 
que aprendan y conozcan ayudados por los medios tecnológicos y las estrategias 
que se le ofrecen, desarrollando sus habilidades de búsqueda, selección, evaluación 
y organización de la información. Les permite también acercarse a los libros como 
medio de aprendizaje de contenidos específicos y por el placer de leer, fortaleciendo 
así su hábito lector.  

• Integra efectivamente la biblioteca con el currículum escolar.  

• Facilita información y difusión, a profesores y estudiantes, sobre los recursos y 
materiales disponibles.  

• Promueve y difunde el CRA como un lugar de encuentro, intercambio y cooperación.  

• Procesa técnicamente los materiales y recursos. 

• Posibilita la circulación de los materiales y/o recursos. 
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• Promueve y fortalece el vínculo entre el CRA y las orientaciones curriculares y 
valóricas del colegio. 

• Coordina el mejoramiento y desarrollo del CRA. 

• Conserva registros históricos del colegio. 

• Mantiene actualizado el inventario del CRA y de la biblioteca de aula 

• Procura un ambiente grato y adecuado en el CRA. 
• Mantiene registros actualizados de los recursos que posee la biblioteca. 

• Mantiene en un lugar visible las normas de uso de la biblioteca. 

• Coordina con los docentes de los distintos subsectores la realización de concursos 
relacionados con el CRA, especialmente destinados al fomento de la lectura. 

• Incorpora innovaciones en su quehacer a fin de mantener a los y las estudiantes 
interesados en utilizar los recursos del CRA. 

• Mantiene vínculos permanentes con otras entidades educativas. (construye redes de 
apoyo). 

• Promueve concursos ínter escolares sobre la lectura. 

• Participa de cursos de perfeccionamiento en su área. 

• Lleva un registro de utilización de recursos disponibles en el CRA.  

• Asiste al encuentro nacional de los responsables del CRA en representación del 
Colegio. 

• Apoya la labor docente, en la aplicación de pruebas pendientes de estudiantes 
rezagados. 
 

Observación: El Coordinador del CRA debe participar en todas las instancias posibles donde 
se genere un trabajo conjunto con el cuerpo docente (Ej. Consejo de profesores). De esta 
manera, se promociona el uso de las Bibliotecas/CRA y se generan actividades que 
fomenten el desarrollo lector de la Comunidad Educativa. 
 
Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, kidergatura, 
Asambleas generales y OTRAS  
Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal del 
colegio. 
Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  
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8.13.- FUNCIONES DE EDUCADORA DIFERENCIAL:  
 
La Educadora Diferencial del Colegio Marie Poussepin adhiere a los principios y valores que 
sustentan el Proyecto Educativo Institucional. Su principal función es llevar a cabo el proceso de 
evaluación y apoyo a los niños, niñas y jóvenes que atiende el colegio, desde el diagnóstico y el 
apoyo en las áreas que dificulten el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de nuestros estudiantes.  
 
La responsabilidad mayor de la Educadora Diferencial es propiciar y fomentar el desarrollo de 
habilidades cognitivas y sociales que favorezcan el aprendizaje y que le permita desenvolverse 
adecuadamente con sus pares y adultos de la comunidad educativa, permitiendo adquirir de la 
mejor manera los contenidos entregados en las diferentes asignaturas,  
Contribuyendo en abarcar los siguientes ámbitos:  

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógica y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos 
 
ÁMBITO 1: EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES 
 

• Realiza su quehacer profesional en concordancia con los principios pedagógicos de Marie 
Poussepin (conoce y practica su visión pedagógica).  

• Es coherente y consecuente con los principios cristianos, a saber: apertura en responder de 
acuerdo al evangelio, respeto, justicia y caridad, defensa y protección de la vida, afirmación 
de la dignidad de la persona recordando sus deberes y derechos, entre otros.  

• Conoce e incorpora el panel de valores y virtudes del colegio en su labor profesional. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, kidergatura, 
Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal del colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  

• Incorpora en la práctica profesional la transversalidad de los valores.  

• Se integra a un grupo curso, en las celebraciones universales de la iglesia y a las de la 
congregación vivida en el colegio. 

• Adhiere a las campañas solidarias que organiza el colegio. 

• Fomenta hábitos y valores en los estudiantes mediante el ejemplo, sirviendo de referente 

válido para los estudiantes. 

• Corrige las actitudes que no corresponden en los estudiantes incentivando el respeto, la 
participación y la colaboración en su aula de recursos. 

 
 
ÁMBITO 2: PROFESIONAL Y CALIDAD EDUCATIVA  
 

• Reflexiona sobre su práctica profesional y sus resultados en forma constante.  

• Favorece la innovación y la creatividad en las terapias con cada uno de los y las estudiantes, 

en la búsqueda de obtener mayores y mejores resultados. 

• Promueve permanentemente una buena imagen del colegio. 

• Posee la convicción profesional que todos los estudiantes son sujeto de aprendizaje.  

• Promueve en los estudiantes una cultura de altas expectativas. 

• Apoya en actividades generales del colegio (actos cívicos, eventos, celebraciones; otros).  

• Aporta sugerencias en consejos de profesores y/o a los estamentos pertinentes que pueden 
beneficiar el trabajo escolar. 

• Responde en forma activa y propositiva cuando es convocado por la unidad educativa a 
participar en procesos de mejoramiento académico e institucional.  

• Domina la didáctica de su disciplina, para lo cual contempla: variadas estrategias y niveles de 

dificultad en las actividades propuestas, genera aprendizajes significativos y conoce cuales son 
los errores frecuentes que cometen los estudiantes y alumnas incorporando variadas 
estrategias que les permitan a los estudiantes poder mejorar sus aprendizajes.  

• Realiza procesos de diagnóstico que permiten planificar sus terapias de acuerdo a la realidad.  

• Planifica y desarrolla sistemáticamente las terapias favoreciendo el proceso de aprendizaje de 
las diferentes asignaturas en que requieren apoyo los estudiantes que atiende.  

• Presenta oportunamente documentos solicitados por UTP dentro de los plazos fijados para 
este efecto. 
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• En sus terapias, respeta los ritmos y estilos de aprendizaje, conoce las fortalezas y debilidades 
de los estudiantes que tiene a su cargo. 

• Inserta las tecnologías en su labor diaria, favoreciendo la adquisición de habilidades 
lingüísticas de niños y niñas.  

• Acepta las sugerencias emanadas del Equipo Directivo en relación a su quehacer profesional 
en vistas de mejorar los resultados académicos. 

• Cumple con los horarios de llegada al establecimiento, de atención de cada estudiante y de 
colaboración correspondiente. 

• Mantiene en reserva la información entregada en consejos de profesores y en entrevistas 

personales tanto en Dirección como con la Representante Legal. 

• Respeta los acuerdos suscritos en consejo de profesores. 

• Mantiene el registro de atención, y otros documentos registrando oportunamente y en forma 
precisa la información solicitada. 

• Resguarda los documentos oficiales de manera responsable. 

• Posee una buena disposición a la escucha, respecto de las Observaciones de su trabajo, en 
términos de aceptarlas, especialmente en el momento de retroalimentar la práctica 
profesional en el momento en que se conversa con los Jefes Técnicos. 

• Mantiene una comunicación oportuna con los apoderados de los estudiantes dando a conocer 

el desarrollo de sus estudiantes, atendiendo al apoderado según los horarios establecidos 
mediante una conducta proactiva y propositiva. 

• Reconoce la importancia de los padres y apoderados en la terapia fonoaudiológica de los 

niños(as) y jóvenes integrándolos como un aliado estratégico insustituible.  

• Inclusión: Tiene especial preocupación respecto de aquellos estudiantes y alumnas que tienen 
dificultades fonoaudiológicas, entregando indicaciones de cómo apoyar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, tanto a profesor jefe, como de asignatura.  

• Trabaja semanalmente en el cuaderno de cada estudiante, de manera de mantener 
actualizados a los padres de contenidos que se han trabajado y deben reforzar.  

 
 
ÁMBITO 3: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 

• Expresa sus desacuerdos a quien corresponde en la forma y en el momento oportuno. 

• Promueve el respeto entre los profesores, estudiantes, padres/ apoderados y/o personal del 

colegio. 

• Corrige las actitudes en sus estudiantes incentivando el respeto, la participación y la 
colaboración en la asignatura. 

• En el contexto de su disciplina, acompaña a los estudiantes atendiendo a sus necesidades 
conductuales y evolutivas. 

• Comunica a la Dirección cuando un estudiante se encuentra en situación de riesgo. 

• En caso de estudiantes que estén viviendo una situación escolar o familiar complicada, acota 
su actuar según los lineamientos establecidos en el manual de convivencia escolar, dejando 
espacio de intervención al profesor jefe correspondiente. 

• Mantiene comunicación constante con Equipo directivo y Multidisciplinario a fin de ir 
entregando los antecedentes de los estudiantes y familias que sea necesario conocer.  

• Respeta y sigue el procedimiento en caso de accidentes de los estudiantes de acuerdo a lo 

señalado en el Reglamento Interno. 

• Respeta y sigue las instrucciones de especialistas del área de la Salud (certificados médicos).  

• Administrativamente en su hora de atención: llega a tiempo, según contrato, llena registro de 
atención. 

• Mantiene un clima propicio y una adecuada disciplina para el aprendizaje al interior del aula 
de recursos. 
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 ÁMBITO 4: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 

• Cuida los bienes de la escuela en particular de los elementos tecnológicos (Data, Notebook, 

entre otros), además de responsabilizarse por los que se le asignan en el aula de recursos o 
que sean entregados por pastoral Ej.: Imagen de la Virgen, Biblias, materiales de cuaresma, 
mes de María y otros.  

• Asiste a todos los consejos y participa activamente en ellos. 

• Asiste a talleres de formación, construyendo procesos de autoformación profesional 

constantes. 

• Acepta los perfeccionamientos que ofrece el colegio cada año, según planificaciones de 
perfeccionamiento ó necesidades detectadas durante el año.  

• Utiliza los recursos materiales y formativos que ofrece el colegio o que solicita.  

• Revisa al iniciar el año escolar los recursos concretos que existen en la oficina de materiales. 

• Reconoce su potencial aporte como recurso humano y profesional y está dispuesto a ponerlo 
al servicio de la institución cuando se le solicite. (acompañamiento a docentes y asistentes de 
la educación en cuando a la educación en la diversidad.). 
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8.14.- FUNCIONES DE LA FONOAUDIÓLOGA:  
 
La Fonoaudióloga del Colegio Marie Poussepin adhiere a los principios y valores que sustentan el 
Proyecto Educativo Institucional. Su principal función es llevar a cabo el proceso de evaluación y 
tratamientos de los niños, niñas y jóvenes que atiende el colegio, desde el diagnóstico y  terapia de 
las dificultades fonoaudiológicas que dificulten el proceso de Enseñanza y Aprendizaje y el aspecto 
comunicativo de nuestros estudiantes. 
 
La responsabilidad mayor de la fonoaudióloga es propiciar y fomentar el desarrollo de habilidades 
comunicativas – lingüísticas en cada niño y niña, que le permita desenvolverse adecuadamente con 
sus pares y adultos de la comunidad educativa, permitiendo adquirir de la mejor manera los  
contenidos entregados en las diferentes asignaturas,  
Contribuyendo en abarcar  los siguientes ámbitos:  

• Evangelización y formación en valores. 

• Pedagógica y calidad educativa. 

• Clima organizacional y convivencia. 

• Organización de recursos 
 
ÁMBITO 1: EVANGELIZACIÓN Y FORMACIÓN EN VALORES 
 

• Realiza su quehacer profesional en concordancia con los principios pedagógicos de Marie 
Poussepin (conoce y practica su visión pedagógica).  

• Es coherente y consecuente con los principios cristianos, a saber: apertura en responder de 
acuerdo al evangelio, respeto, justicia y caridad, defensa y protección de la vida, afirmación 
de la dignidad de la persona recordando sus deberes y derechos, entre otros.  

• Conoce e incorpora el panel de valores y virtudes del colegio en su labor profesional. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, kidergatura, 

Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal del colegio. 

• Participa (según su horario) de la oración diaria en la sala de profesores.  

• Incorpora en la práctica profesional la transversalidad de los valores.  

• Se integra a un grupo curso, en las celebraciones universales de la iglesia y a las de la 
congregación vivida en el colegio. 

• Adhiere a las campañas solidarias que organiza el colegio. 

• Fomenta hábitos y valores en los estudiantes mediante el ejemplo, sirviendo de referente 
válido para los estudiantes. 

• Corrige las actitudes que no corresponden en los estudiantes incentivando el respeto, la 

participación y la colaboración en su aula de recursos. 
 
 
ÁMBITO 2: PROFESIONAL Y CALIDAD EDUCATIVA  
 

• Reflexiona sobre su práctica profesional y sus resultados en forma constante.  

• Favorece la innovación y la creatividad en las terapias con cada uno de los y las estudiantes, 
en la búsqueda de obtener mayores y mejores resultados. 

• Promueve permanentemente una buena imagen del colegio. 

• Posee la convicción profesional que todos los estudiantes son sujeto de aprendizaje.  

• Promueve en los estudiantes una cultura de altas expectativas. 

• Apoya en actividades generales del colegio (actos cívicos, eventos, celebraciones; otros).  

• Aporta sugerencias en consejos de profesores y/o a los estamentos pertinentes que pueden 
beneficiar el trabajo escolar. 

• Responde en forma activa y propositiva cuando es convocado por la unidad educativa a 
participar en procesos de mejoramiento académico e institucional.  

• Domina la didáctica de su disciplina, para lo cual contempla: variadas estrategias y niveles de 
dificultad en las actividades propuestas, genera aprendizajes significativos y conoce cuales son 
los errores frecuentes que cometen los estudiantes y alumnas incorporando variadas 
estrategias que les permitan a los estudiantes poder mejorar sus aprendizajes.  

• Realiza procesos de diagnóstico que permiten planificar sus terapias de acuerdo a la realidad.  

• Planifica y desarrolla sistemáticamente las terapias favoreciendo el proceso de aprendizaje de 

las diferentes asignaturas en que requieren apoyo los estudiantes que atiende.  

• Presenta oportunamente documentos solicitados por UTP dentro de los plazos fijados para 
este efecto. 
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• En sus terapias, respeta los ritmos y estilos de aprendizaje, conoce las fortalezas y debilidades 
de los estudiantes que tiene a su cargo. 

• Inserta las tecnologías en su labor diaria, favoreciendo la adquisición de habilidades 
lingüísticas de niños y niñas.  

• Acepta las sugerencias emanadas del Equipo Directivo en relación a su quehacer profesional 
en vistas de mejorar los resultados académicos. 

• Cumple con los horarios de llegada al establecimiento, de atención de cada estudiante y de 
colaboración correspondiente. 

• Mantiene en reserva la información entregada en consejos de profesores y en entrevistas 

personales tanto en Dirección como con la Representante Legal. 

• Respeta los acuerdos suscritos en consejo de profesores. 

• Mantiene el registro de atención, y otros documentos registrando oportunamente y en forma 
precisa la información solicitada. 

• Resguarda los documentos oficiales de manera responsable. 

• Posee una buena disposición a la escucha, respecto de las Observaciones de su trabajo, en 
términos de aceptarlas, especialmente en el momento de retroalimentar la práctica 
profesional en el momento en que se conversa con los Jefes Técnicos. 

• Mantiene una comunicación oportuna con los apoderados de los estudiantes dando a conocer 

el desarrollo de sus estudiantes, atendiendo al apoderado según los horarios establecidos 
mediante una conducta proactiva y propositiva. 

• Reconoce la importancia de los padres y apoderados en la terapia fonoaudiológica de los 

niños(as) y jóvenes integrándolos como un aliado estratégico insustituible.  

• Inclusión: Tiene especial preocupación respecto de aquellos estudiantes y alumnas que tienen 
dificultades fonoaudiológicas, entregando indicaciones de cómo apoyar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, tanto a profesor jefe, como de asignatura.  

• Trabaja semanalmente en el cuaderno de cada estudiante, de manera de mantener 
actualizados a los padres de contenidos que se han trabajado y deben reforzar.  

 
 
 
ÁMBITO 3: CLIMA ORGANIZACIONAL Y CONVIVENCIA 
 

• Expresa sus desacuerdos a quien corresponde en la forma y en el momento oportuno. 

• Promueve el respeto entre los profesores, estudiantes, padres/ apoderados y/o personal del 
colegio. 

• Corrige las actitudes en sus estudiantes incentivando el respeto, la participación y la 

colaboración en la asignatura. 

• En el contexto de su disciplina, acompaña a los estudiantes atendiendo a sus necesidades 
conductuales y evolutivas. 

• Comunica a la Dirección cuando un estudiante se encuentra en situación de riesgo. 

• En caso de estudiantes que estén viviendo una situación escolar o familiar complicada, acota 
su actuar según los lineamientos establecidos en el manual de convivencia escolar, dejando 
espacio de intervención al profesor jefe correspondiente. 

• Mantiene comunicación constante con Equipo directivo y Multidisciplinario a fin de ir 
entregando los antecedentes de los estudiantes y familias que sea necesario conocer.  

• Respeta y sigue el procedimiento en caso de accidentes de los estudiantes de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento Interno. 

• Respeta y sigue las instrucciones de especialistas del área de la Salud (certificados médicos).  

• Administrativamente en su hora de atención: llega a tiempo, según contrato, llena registro de 
atención. 

• Mantiene un clima propicio y una adecuada disciplina para el aprendizaje al interior del aula 
de recursos. 
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 ÁMBITO 4: ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
 

• Cuida los bienes de la escuela en particular de los elementos tecnológicos (Data, Notebook, 

entre otros), además de responsabilizarse por los que se le asignan en el aula de recursos o 
que sean entregados por pastoral Ej.: Imagen de la Virgen, Biblias, materiales de cuaresma, 
mes de María y otros.  

• Asiste a todos los consejos y participa activamente en ellos. 

• Asiste a talleres de formación, construyendo procesos de autoformación profesional 

constantes. 

• Acepta los perfeccionamientos que ofrece el colegio cada año, según planificaciones de 
perfeccionamiento ó necesidades detectadas durante el año.  

• Utiliza los recursos materiales y formativos que ofrece el colegio o que solicita.  

• Revisa al iniciar el año escolar los recursos concretos que existen en la oficina de materiales. 

• Reconoce su potencial aporte como recurso humano y profesional y está dispuesto a ponerlo 
al servicio de la institución cuando se le solicite. (acompañamiento a docentes y asistentes de 
la educación en cuando a la educación en la diversidad.). 
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8.15.- FUNCIONES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  
COMO ENCARGADA DEL CRA 

 

• Organiza y realiza reparación de los libros, textos, revistas, diarios; otros 
pertenecientes a la Biblioteca. 

• Atiende a estudiantes, docentes, personal del colegio para la prestación de material 
en sala o para la casa. 

• Lleva un registro escrito por curso del uso del CRA . 

•  Mantiene un registro de las necesidades expresadas por la comunidad y las 
comunica a UTP. 

• Mantiene un ambiente grato en la biblioteca a fin de propiciar la concentración 
adecuada que se necesita para el estudio en sala. 

• Informa a los distintos estamentos del material existente en el CRA. 

• Incorpora innovaciones en su quehacer que favorezcan el aprendizaje. 

• Cumple puntualmente con los horarios establecidos. 

• Se mantiene actualizado(a) perfeccionándose en forma continua. 

• Renueva las suscripciones de diarios y revistas a los que está adscrito el colegio. 

• Mantiene la base de datos actualizada de los recursos existentes del CRA. 

• Mantiene un registro actualizado de los estudiantes que utilizan o pueden utilizar el 
CRA (carnet de biblioteca). 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 
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8.16.- FUNCIONES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
COMO TÉCNICO DE RECURSOS INFORMÁTICOS 

 
Su función principal es generar una red de asistencia técnica en el mantenimiento de los 
equipos tecnológicos ubicados en toda la infraestructura del colegio, siendo su función 
específica la instalación de programas y equipos, datas, manejo, reparación de red interna 
de datos y/o derivación de computadores a servicios técnicos, mantención y cuidado de 
recursos tecnológicos del Colegio. 
 
Posee responsabilidad directa del cuidado de los recursos tecnológicos del colegio 
rindiendo cuenta de su labor la dirección del colegio, a la Representante Legal, a la 
coordinadora de Enlaces y Recursos Informáticos. Desde su labor trabaja apoyando a los 
docentes y estudiantes en esta área. 
 
ÁMBITOS DE ACCIÓN 
 

• Mantención de los equipos computacionales existentes en los laboratorios de 
computación y en las demás dependencias del colegio. 

• Disponer de un cuaderno de inscripción de uso de los laboratorios. 

• Disponer un cuaderno “Bitácora” de Laboratorios, actualizándose de las 
dificultades y solucionando las que sea posible o derivando a quien compete las 
otras. 

• Mantenimiento de equipos tecnológicos adquirido por el establecimiento. 

• Revisión semestral de equipamiento tecnológico 

• Instalación de software y programas solicitados por la coordinación de enlaces y 
recursos informáticos. 

• Apoyar a los docentes, dentro del laboratorio y en aula, en la instalación y manejo 
de equipos tecnológicos y uso de software educativos si fuese necesario. 

• Copia de CD y/o DVD cuando sea solicitado por la coordinadora. 

• Instalar equipos en otras dependencias a solicitud de directivos y otros. 

• Promover del cuidado y el uso responsable y seguro de las TIC 
• Mantener al día inventario de equipamiento tecnológico 

• Cotizar y proponer las mejores opciones en la adquisición de recursos tecnológicos. 

• Diagnosticar y notificar necesidades, proponiendo acciones remediales. 

• Comunicación constante de imprevistos y necesidades con la coordinadora de 
Enlaces y recursos informáticos. 

•  Participar en reuniones bimensuales con la coordinadora de enlaces y recursos 
informáticos 

• Respetar conductos regulares de comunicación dentro del establecimiento. 

• Participar en actividades pastorales del establecimiento. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 

• Conocer el calendario de actividades del colegio. 
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8.17.- FUNCIONES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 
COMO ENCARGADA DE MATERIALES PEDAGÓGICOS 

 
La encargada de los materiales pedagógicos del Colegio, adhiere al Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio Marie Poussepin y a la formación valórica de todos sus estudiantes. 
Debe ser una asistente de la educación, cuya labor principal es apoyar la gestión educativa 
con recursos gráficos, según las necesidades curriculares que manifiesten los docentes.  
 
Desde esta perspectiva se complementan las estrategias didácticas que utilizan los docentes 
para que los estudiantes aprendan y conozcan ayudados por los medios gráficos que les 
ofrece el colegio.  
  
La encargada de los materiales pedagógicos del Colegio, tiene como principales 
funciones: 
 

• Diseñar y elaborar material pedagógico concreto, según las planificaciones de los 
docentes. 

• Crear y elaborar material gráfico según las necesidades del establecimiento y de la 
congregación. 

• Realizar, anillados, plastificados y termolaminados del material que se utiliza en los 
diferentes niveles de enseñanza. 

• Distribuir el material gráfico existente según las necesidades de los docentes a los 
distintos niveles de enseñanza. 

• Restaurar material gráfico, dañado por el uso. 

• Mantiene al día el inventario de los recursos pedagógicos existentes en la sala de 
materiales. 

• En ausencia de la asistente de la educación encargada de fotocopias, asume 
labores de fotocopiado sin alterar el horario de trabajo que mantiene según su 
cargo. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral.  

• Establece vínculos con la unidad técnica pedagógica como también, con todos los 
docentes respecto a las necesidades de material gráfico que requieren.  
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8.18.- FUNCIONES DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN  
COMO ASISTENTES DE PÁRVULOS y ASISTENTES DE AULA PRIMERO Y SEGUNDO BÁSICO 

 
Las asistentes de la educación de servicios administrativos del Colegio que cumplen las 
funciones de auxiliares de párvulos y asistentes de aula forman parte del personal asistente 
de la educación, adhiere al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Marie Poussepin y 
a la formación valórica de todos sus estudiantes. Su labor principal es apoyar la labor 
docente de las Educadoras de párvulos y docentes de primer año básico, atendiendo de 
manera integral a los estudiantes que pertenecen al Nivel de transición II y primer año 
básico, respectivamente, y en periodo sin clases colaborar en la mantención del colegio. 
 
Las asistentes reciben instrucciones directas ya se de las Educadoras de Párvulos 
responsable del Kínder donde prestan sus servicios como de los docentes de primer año 
básico; y en periodo de no clases recibe instrucciones directas de: Dirección, Representante 
Legal y encargado de mantención del establecimiento*. 
 
Las asistentes, además, cumplen las siguientes funciones: 
 

• Al comenzar la jornada de clases, durante el primer mes del inicio del año escolar 
reciben a los estudiantes en la entrada del colegio, posteriormente reciben en la sala 
de clases. 

• Recibir los materiales que traen los estudiantes, clasificarlos, archivar y llevar 
registro de ello. 

• Supervisar la puesta en marcha del proceso diario (chaquetas colgadas, delantal 
puesto, mochila en su lugar, entre otros) 

• Preparar actitudinalmente al grupo curso para que la docente realice su 
intervención. 

• Acompañar y colaborar al docente en el desarrollo de la oración matinal. 

• Cumplir una asistencia social, porque mientras la docente entrega aprendizajes ella 
se encarga de la parte administrativa y de contención de los estudiantes (distribuir 
material, acompañar si lo requiere al baño u otro lugar del colegio, consolar si está 
triste, alentar a los estudiantes para que aprendan, etc.) 

• Acompañar a los estudiantes en recreos y actividades donde no está presente la o 
los docentes. 

• Marcar cuadernos de los estudiantes, según las indicaciones ya sean de la Ed. de 
Párvulos. O los profesores de asignaturas de primer año básico.  

• Prepara material y decoración de sala. 

• Crear y preparar regalos de las distintas celebraciones (día de la mamá, papá, niño/a, 
del apoderado, entre otras). 

• Acompañar a los estudiantes en la salida de clases. 

• Realizar aseo diario de las distintas dependencias que utilizan directamente los y las 
estudiantes. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 
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8.19.- FUNCIONES DEL ASISTENTE:  
COMO ENCARGADA DE SECRETARIA 

 
La profesional del Colegio que cumple las funciones en secretaría forma parte del personal 
asistente de la educación, adhiere al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Marie 
Poussepin y a la formación valórica de todos sus estudiantes. Es una asistente de la 
educación, cuya labor principal es mantener ordenada y actualizada la información del 
colegio en conformidad con los decretos educacionales.  
 
La secretaria del colegio recibe instrucciones de los profesionales que forman el equipo 
directivo del colegio. 
 
La secretaria cumple, además, las siguientes funciones: 
 

• Ordena y organiza archivo de correspondencia enviada a secretaría ministerial de 
educación y otras entidades ligadas a educación 

•  Ordena y organiza archivo de correspondencia recibida de secretaria ministerial de 
educación. 

• Despachar correspondencia del Equipó. Directivo y multidisciplinario a padres y 
apoderados y a entidades externas. 

• Realiza llamados telefónicos a los hogares de los estudiantes cuando algún 
profesional del colegio lo solicita. 

• Envía y recepciona Fax. 

• Mantiene archivada la documentación actualizada de los estudiantes del colegio 
(Karderx). 

• Entrega certificados de alumno regular, de notas, concentraciones académicas y 
licencias de enseñanza media a quienes lo soliciten. 

• Lleva registro de uso del salón del colegio. 

• Encargada de los programas de alimentación y salud de JUNAEB. 

• Canalizar oportunamente la información recibida. 
• Recepción de documentación de estudiantes postulantes del año siguiente. 

• Entregar y recepcionar diferentes formularios: becas, pases escolares, etc. 

• Encargada de boletines mensuales de asistencia regular a clases, estudiantes 
prioritarios y programa de alimentación. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 
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8.20.- FUNCIONES DEL ASISTENTE:  
COMO SECRETARIA CONTABLE 

   
La profesional del Colegio que cumple las funciones de secretaria contable forma parte del 
personal asistente de la educación, adhiere al Proyecto Educativo Institucional del Colegio 
Marie Poussepin y a la formación valórica de todos sus estudiantes. Es una asistente de la 
educación cuya labor principal es mantener ordenada y actualizada la información contable 
del colegio en conformidad con los lineamientos contables congregacionales, decretos y 
leyes que regulan y supervisan los procesos contables de una empresa y que conoce y aplica 
el manual general e inherente al cargo según las disposiciones chilenas.  
 
Recibe instrucciones del cumplimiento de su labor por parte de la Representante Legal de 
la institución. Forma parte del equipo contable del colegio y está bajo las orientaciones del 
Contador. 
 
Además, cumple las siguientes funciones: 
 

• Confecciona todos los documentos relacionados con su área, manteniéndolos 
actualizados para franquear una auditoria en cualquier momento, conservándolos 
archivados, rotulados y al alcance inmediato según la solicitud de la Representante 
Legal o la Fundación, supervisores educacionales o del trabajo. 

• Recepciona los documentos de las adquisiciones provenientes de las diversas áreas 
que sostiene el colegio. 

• Recibe y cancela facturas de compras. 

• Informa del estado de estudiantes en el Syscol al encargado del programa para 
regularizar presencia o becas de los estudiantes. 

• Mantiene los datos de mensualidades actualizados en el Syscol según pagos o becas. 

• Recepciona y revisa las diversas cajas chicas que están distribuidas en: rectoría, 
dirección, pastoral, secretaría. 

• Supervisa diariamente los movimientos de las cuentas bancarias. 
• Realiza traspasos de sueldos a las cuentas bancarias de los trabajadores. 

• Realiza los trámites de licencias de los trabajadores. 

• Mantiene una base de datos de todos los trabajadores consignando: sueldos, 
préstamos de sueldos, licencias, permisos. 

• Mantiene y archiva la tarjeta de asistencia del personal. 
• Contrasta mensualmente mediante la tarjeta de asistencia hora de presencia en el 

lugar de trabajo con hora establecida en el contrato. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 
 

 
 
 
 
  



Escuela “Marie Poussepin” 

     Comercio N° 100 
      R.B.D 01316 - 1 

           Putaendo                           Dominicas de la Presentación 

 

 57 

8.21.- FUNCIONES DEL ASISTENTE:  
COMO ENCARGADO DE MANTENCION 

 
El encargado de la mantención forma parte del personal asistente de la educación del 
colegio, adhiere al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Marie Poussepin y a la 
formación valórica de todos sus estudiantes. Su labor principal es apoyar la gestión 
educativa procurando que toda la infraestructura del colegio esté en condiciones 
apropiadas para que se puedan desarrollar las actividades de aprendizajes que requieren 
los docentes y estudiantes. Basado en un trabajo proactivo el cual asegure que todas las 
dependencias del colegio estén en óptimas condiciones de ser ocupadas. 
 
Desde esta perspectiva, bajo la supervisión del inspector general, forma parte del personal 
auxiliar desarrollando un trabajo de supervisión del aseo, limpieza y mantención de la 
infraestructura del colegio.  
 
Tiene como principales funciones: 
 

• Organizar al personal auxiliar en sus diferentes responsabilidades. 

• Presentar a la sostenedora del colegio al finalizar el año escolar un plan anual para 
el año siguiente de mantención de la infraestructura, mobiliarios y equipos de 
sonidos del colegio indicando soluciones y costos asociados. 

• Presentar a la sostenedora del colegio cotizaciones para efectuar mantención y 
reparación de las necesidades que se vayan creando en el transcurso del año escolar. 

• Acompañar a la sostenedora del colegio en las compras de materiales para la 
reparación y/o mantención del colegio. 

• Acompaña, supervisa y/o realiza las actividades de mantención y de reparaciones.  

• Recepciona y da visto bueno de los trabajos y/ o arreglos que se realizan en el 
colegio. 

• Mantiene actualizado el inventario de mobiliario y equipos de sonido del colegio. 

• Supervisa diariamente el buen funcionamiento del colegio, para dar respuesta y 
solución pronta a los imprevistos que se presenten. 

• Organizar a los auxiliares en un sistema de turnos cautelando presencia permanente 
en ambas jornadas de clases. 

• Coteja facturas de compras con materiales adquiridos.  

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 
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8.22.- FUNCIONES DEL ASSITENTE:  
COMO AUXILIAR DE ASEO 

   
Los trabajadores del Colegio que cumplen las funciones de auxiliar de aseo son parte del 
personal asistente de la educación, se adhieren al Proyecto Educativo Institucional del 
Colegio Marie Poussepin y a la formación valórica de todos sus estudiantes. Son asistentes 
que poseen como función principal es asear todas las dependencias del colegio, pero 
además trabajar de manera colaborativa con inspectoría de patio en preservar orden y 
conducta de cuidado, especialmente de los estudiantes en la mantención de las 
dependencias del colegio.   
 
Están bajo las órdenes del Inspector general, por lo que deben cumplir completa y 
correctamente sus instrucciones. El personal auxiliar es supervisado por el encargado de 
mantención de la infraestructura del colegio 
 
Además, cumplen las siguientes funciones: 
 

• Mantener limpias las diferentes dependencias: salas, laboratorios, pasillos, talleres, 
servicios higiénicos, muros, pisos, vidrios, oficinas, hall de entrada, salones, entre 
otros, independiente de los sectores asignados. 

• Trasladar materiales, equipamientos y utensilios al interior del establecimiento 
como al exterior si es requerido. 

• Realizar labores de eliminación de suciedad adherida en: sillas, mesas, baños, 
camarines, entre otros. 

• Atender imprevistos de limpieza en las jornadas de clases. 

• Cumplir de manera correcta y oportuna de las responsabilidades asumidas en su 
turno. 

• Cubrir las tareas de sus colegas de trabajo en caso de ausencia. 

• Informar del deterioro del recurso material en forma oportuna. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el personal 
del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 
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8.23.- FUNCIONES DE LOS ASISTENTE:  
COMO PORTEROS 

 
Los porteros del Colegio, se adhieren al Proyecto Educativo Institucional del Colegio Marie 
Poussepin y a la formación valórica de todos sus estudiantes. Deben ser asistentes de la 
educación, cuya labor principal es apoyar la gestión educativa supervisando el acceso de los 
y las estudiantes como también los adultos que desean acceder al colegio. 
 
Los encargados de portería tienen como principales funciones: 
 

• Cumplir puntualmente con su horario de trabajo. 

• Mantener siempre cerrada la puerta principal del colegio. 

• Controlar y vigilar la entrada de la comunidad que pertenece al colegio. 
• Registrar el ingreso y salida de materiales y/o equipos del colegio. 

• Atender el teléfono, tomar nota del comunicado o derivar la llamada a otras 
dependencias. 

• Controlar y vigilar la entrada de personas ajenas al colegio supervisando que 
su entrada sea sólo hacía secretaría o inspectoría. 

• Registrar los atrasos en la agenda de los y las estudiantes y derivarlo a 
inspectoría si amerita sanción. 

• Mantener limpio el acceso del colegio veredas, como también sus puertas y 
ventanas. 

• Entregar llaves de las dependencias del colegio a los auxiliares de turno. 

• Dedicar su tiempo de trabajo principalmente a desarrollar su función de 
portería y no como función primordial otras actividades como: recibir 
trabajos y/o materiales de los estudiantes, regar, estudiar y/o realizar vida 
social. 

• Informar de cualquier irregularidad al inspector general o dirección. 

• Al término de la jornada retirar y guardar los equipos que se han utilizado en 
el salón de actos. 

• Mantener libre de estudiantes o bultos la caseta de portería. 

• Mantener libre de asistentes de la educación, profesores y apoderados u 
otras personas ajenas al establecimiento. 

• Participa en las actividades como: Licenciaturas, de octavos y 4°s medio, 
kidergatura, Asambleas generales y OTRAS  

• Participa en los retiros planificados y preparados por la Pastoral para el 
personal del colegio. 

• Participar en los encuentros mensuales guiados por Pastoral. 
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Este proyecto estará abierto a 
revisiones y actualizaciones 

periódicas. 
 


