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Presentación 

Todo colegio necesita tener definido un cuerpo de antecedentes que configuren su 

imagen institucional, de esa  manera, quien desee conocer algo del mismo pueda  leer 

en el proyecto educativo  las líneas rectoras que orientan el quehacer pedagógico-

educativo, su filosofía, la forma de vida que al interior se está desarrollando y sobre 

todo la idea de hombre y sociedad que se desea contribuir a formar.  

 

La misión del Colegio Sagrado Corazón expresa que su prioridad  se encuentra en la 

formación de la persona teniendo como referencia la figura de Jesucristo y aparece 

como una repetición  inútil de una idea fuerza, puesto que solamente en la relación 

con el hombre, con la persona humana, se puede hablar de educación. Lo mismo ocurre 

cuando hablamos de currículum centrado en la persona cuando está referida al 

currículum de un establecimiento educacional, porque un establecimiento de tal 

carácter no puede racionalmente, tener otro centro que el desarrollo del hombre y de 

su condición de persona y específicamente en un colegio que expresa su confesionalidad: 

hecha a imagen de Cristo. 

 

Este Proyecto Educativo se presenta en este documento que ha pretendido recoger, a 

lo largo de los años de su funcionamiento, los principales hitos  que le han dado forma  

y consistencia a esta oferta educativa de iglesia y destinada a los niños y niñas, 

jóvenes de la provincia de Talagante.  .Pero, ¿cómo poder observar si  efectivamente 

la educación que imparte el Colegio Sagrado Corazón ha estado centrada en el 
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desarrollo integral de la persona? Y la respuesta a dicha interrogante la encontramos 

en tres elementos que presentamos para una reflexión: 

 

 

 

1.-La existencia de un sentido positivo de la vida 

Todos los seres humanos queremos ser felices, pero nos cuesta encontrar una alegría 

que no termine con el primer golpe de la adversidad. 

 

La vida humana tiene un sentido. La vida de todo hombre singular tiene un sentido. 

Cuando esto se descubre, surge el fundamento más importante. Ahora, cuando está 

con Cristo es una vida de plenitud total, de saber que todo lo que se hace  tiene una 

razón fundamental que nos conduce nada menos que a Él. 

 

Es cierto que un colegio no puede tomar sobre sí la responsabilidad total de la 

educación del hombre o de la mujer. Nadie se la ha entregado explícitamente y ella 

tiene muy claro  que su función es manifiestamente una participación en un proceso 

global de educación que han de incurrir otros agentes de la sociedad. Sin embargo, 

podemos afirmar que en la vida del colegio se ha pretendido que todas las acciones se 

encaminen a buscar un sentido positivo de la vida.  

 

2.- La existencia de un ambiente de convivencia.  En estos años de colegio si hay un 

sello claro de identidad institucional es la existencia al interior del mismo  de un 

ambiente de convivencia entendida esta como la forma propiamente humana de vivir, 

es la relación confiada entre el hombre y la mujer. 
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También se le llama diálogo, encuentro, fraternidad y sus signos son el respeto, el 

acogimiento y la promoción de la persona. 

 

En el colegio esta relación ha surgido y los niños y niñas,  los jóvenes crecen, dándose 

y recibiéndose, construyendo  juntos. 

 

Consideramos en nuestro proyecto educativo que la convivencia es una condición 

sustantiva para el crecimiento de los estudiantes. Ello refuerza la interacción de las 

personas en la búsqueda de un diálogo de consenso. 

 

 

 

3.- La existencia de un compromiso con el aprendizaje de los alumnos. 

 

El ColegioSagrado Corazón,  a lo largo de casi sus cincuenta años, ha ofrecido a  la 

comunidad un saber sistematizado  que lo ha puesto al alcance de sus alumnos y 

alumnas. Su misión ha sido transferir esos saberes  a todos y cada a uno de  sus 

alumnos y alumnas. El lugar central ha sido la persona del alumno (a) que aprende y 

no solamente  las materias que debe saber. El propósito  ha sido asegurar que todos 

los alumnos (as) avancen en el aprendizaje. 

 

El Colegio Sagrado Corazón no posee programas  de estudios propios sino que se basa 

en los programas oficiales que el Ministerio de Educación  tiene aprobado para los 
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diversos sectores de aprendizaje y niveles de estudios de los establecimientos 

educacionales del país.    

            

El colegio ha sido responsable frente al aprendizaje de sus alumnos (as) y fruto de ello 

ha ido logrando buenos niveles  en los resultados de las mediciones externas y sobre 

todo en la posibilidad cierta de encontrar una educación y formación sólida para sus 

estudiantes y las familias que hacen de ellos personas más felices, solidarias, 

responsables.  

 

El paso por el colegio ha ido imprimiendo un sello de colegio de iglesia válido para las 

familias que optan por este tipo de educación y formación para sus hijos. 

 

 

El Colegio reconoce  que para operacionalizar las diversas actividades que el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) demanda se requiere la presencia  activa y armoniosa de 

tres actores claves en la educación de hoy : los alumnos (as), los educadores(as) y la 

familia. También respeta y aprecia el trabajo que organizadamente se dan los 

estudiantes mediante su Centro de Estudiantes. La existencia del Consejo Escolar 

compuesto por todos los estamentos de la institución escolar (sostenedor, presidente 

del centro de padres y apoderados, presidente del centro de alumnos, representante 

de los docentes y finalmente el director del colegio), La directiva de los Padres y 

Apoderados, la organización de los docentes 

 

En la confección  del presente  PEI han participado  los alumnos y alumnas, padres y 

apoderados, profesores(as), equipo directivo, miembros de la fundación (sostenedor). 
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Misión Institucional 
 
 
 

 
 
 

“El Colegio Sagrado Corazón de Talagante tiene como 

propósito educacional, la formación de personas en un 

mundo cambiante y globalizado, teniendo como referencia 

(horizonte)  la persona de Jesucristo, la Iglesia  desde 

donde colabora  con  el compromiso  de la humanización y 

evangelización  de la sociedad” 
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Marco Situacional 
 
 
 

El Colegio Sagrado Corazón pertenece a la Diócesis San José de Melipilla y está 

dirigida por la Fundación Educacional  Colegio Sagrado Corazón de Talagante, 

persona jurídica  de derecho canónico que posee un directorio y un presidente 

que a su vez es el representante legal de la institución. 

Dicha fundación  tiene por objeto tutelar la gestión pastoral, pedagógica y 

administrativa del colegio, de manera  de entregar a sus alumnos los elementos 

necesarios para lograr el desarrollo integral de la persona, a la luz del evangelio  

y de acuerdo a las orientaciones pastorales del Obispado de Melipilla 

 

El Colegio ha sido declarado Cooperador de la Acción Educacional del Estado por 

Decreto Nº 8150 del año 1959. Y es en esa condición que se transforma en 
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garante de la educación que se imparte a sus estudiantes de la enseñanza pre-

escolar, básica y media. 

Los programas de estudio del colegio son los mismos que posee el Ministerio de 

Educación para los establecimientos educacionales del país. 

 

En el año 1959, según Decreto de Fundación, surge en la ciudad de Talagante 

el Colegio Sagrado Corazón, cargo de los Hermanos Canadienses de la Orden del 

Sagrado Corazón de Jesús, quienes se destacan por su labor formativa, tanto 

en la educación secundaria de jóvenes, como en la formación de futuras 

vocaciones religiosas. 

 En sus inicios sólo impartía educación a varones. A fines de los años sesenta, 

asume la rectoría del colegio el  Presbítero Eduardo Méndez Morales, quien 

tuvo la misión de guiar este colegio por más  de 20 años desde un modelo de 

educación tradicional  enmarcado en los valores cristianos. 

Al terminar los años setenta el colegio es dejado por los hermanos canadienses 

y pasa  a manos de COBECSA (una corporación   conformada por padres y 

apoderados) 

En 1990 se crea el Obispado  de San José de Melipilla en la zona eclesial 

denominada como Rural Costa. La nueva Diócesis tuvo como primer obispo a 

Monseñor Pablo Lizama Riquelme. 

La administración del colegio pasa a manos del  Obispado de Melipilla mediante 

una compra  del inmueble y con esto, a tener un sello más marcado de colegio 

de iglesia, volviendo de alguna manera  a retomar la antigua tradición. 
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El traspaso del colegio a la Diócesis de Melipilla, marcan un tiempo de cierta 

transición, en donde se hace necesario redefinir la misión y el propósito  de la 

institución. 

A partir de 1997 se empieza a promover una renovación curricular y 

pedagógica. Es un tiempo en que se definen ciertas preguntas básicas que 

orientan el quehacer del colegio, tales como: ¿A qué tipo de alumnos se desea 

servir? ¿Qué tipo de educación queremos entregar? ¿Cuáles  son los aspectos 

distintivos de nuestro colegio en la zona? 

 

 

Hasta ese momento la modalidad de colegio correspondía  a un establecimiento 

particular pagado  que  experimentaba  muchas  dificultades para completar la 

matrícula  que le  permitieran dar un servicio de calidad y sostenible bajo el 

punto de vista de su financiamiento. Las metas de matrícula se tornaban   

muy difíciles de conseguir y de hecho ya  no se podía seleccionar alumnos. Por 

otro lado, los apoderados  demandaban  respuestas de calidad en los 

aprendizajes de los  estudiantes acorde  a lo que estaban cancelando como 

escolaridad. 

 

 

Preocupado por la situación antes descrita, el obispo  de la Diócesis Monseñor 

Enrique Troncoso, solicita a la Fundación Educacional del Colegio que pueda 

intervenir la modalidad de colegio pagado a otro subvencionado de 

financiamiento compartido para dar espacio a familias católicas de clase media y 
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a niños(as) con talento. De esta forma nace, a partir del año 2004, la 

modalidad de colegio subvencionado y de financiamiento compartido. 

 

 

En los últimos cinco años y gracias a un destacado trabajo académico y de 

gestión el colegio ha ido logrando, paulatinamente, mejoramientos en las 

mediciones externas del SIMCE y la PSU que lo sitúan como uno de los 

mejores colegios,  de  su grupo socio económico,  de la provincia  de Talagante. 

 

 

En  el año 2004 el colegio presentó al Mineduc su Proyecto Pedagógico de 

Jornada Escolar Completa Diurna (JECD) el que fue aprobado, no obstante 

haber trabajado desde el año 1997, como colegio particular  con una Jornada 

similar. 

 

Haciendo hincapié en los aspectos centrales de nuestra JECD, podemos destacar 

el hecho de que creemos en un tipo de  educación donde el alumno no sólo sea 

sujeto, sino protagonista y constructor de su propio aprendizaje, un tipo de 

educación que ofrece distintos medios pedagógicos, para que el educando se 

desarrolle en su dimensión espiritual, ética y moral. 

 

 

El Colegio Sagrado Corazón opta por un currículo humanista centrado en la 

persona, iluminado por Jesucristo. 
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Creemos en una educación que ayude a cada alumno(a)  a incorporarse a la 

sociedad, a prestar servicios y generar compromisos principalmente con las 

personas que más sufren las carencias económicas, afectivas y de abandono 

social .Asimismo, buscamos que nuestros alumnos(as) sean personas que se 

motiven y comprometan  con su formación, en el convencimiento de que todos 

nos reconocemos como hijos de Dios y que este reconocimiento nos hace 

hermanos y nos invita a vivir en comunidad. 

 

En este contexto, hacemos explicita la confesionalidad de nuestro colegio y la 

necesidad de que quienes participen de esta educación sean bautizados en la fe 

cristiana y  se orienten a la búsqueda de lo trascendente, tengan la 

oportunidad de hacer iglesia dentro del colegio, así también  recibir una 

formación integral que apunte al desarrollo de las habilidades necesarias para su 

inserción en el mundo globalizado 
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MARCO DOCTRINAL 
FASE FILOSÓFICA 

 

NÚCLEO  Nº 1 “TIPO DE ALUMNO” 

 “El Colegio Sagrado Corazón de Talagante en su afán por transmitir  el amor 

traspasado del corazón de Jesucristo,  forma  a  personas íntegras, capaces de ser 

felices, para promover la tolerancia, el respeto y la empatía, donde los 

sentimientos de pertenencia e identidad son un compromiso y motivación para el 

desarrollo de habilidades, destrezas y conductas que le permitan mejorar su 

entorno y elevar su condición de ser humano, respaldados por los valores del 

Evangelio” 
 

PRINCIPIOS INDICADORES 
 

 

1. En el Colegio Sagrado Corazón,  

creemos en la persona como un ser 

trascendente,  llamado a 

 

1.1 El alumno desarrolla un proceso de 

conocimiento  de sí mismo  siempre 

creciente;  de aceptación  en las 
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a ser plenamente feliz, a vivir en 

comunión con Dios, en su Hijo Jesús, con 

el hombre, consigo mismo, con los demás 

y con la creación  de una manera  

solidaria, en total armonía en el 

seguimiento del Evangelio de  Jesús que 

le da razón de ser y plenitud de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. En relación con el llamado de  vivir de 

una manera solidaria  en total armonía 

con el seguimiento de Jesús y de su 

Iglesia 

 

 

 

propias limitaciones y  posibilidades.  

 

1.2 Aprende a descubrir el mundo, a 

resolver sus problemas  y a tomar  

decisiones, en  un proceso constante de 

interrelaciones con su medio. 

 

1.3 Desarrolla un espíritu crítico 

positivo frente a sí mismo y a su 

entorno, permitiéndole  discernir los 

valores y a optar por ellos. 

 

1.4 Desarrollar  habilidades y actitudes  

que  permitan la interrelación personal  

en un ambiente de  tolerancia y 

respeto mutuo  

 

 

 

2.1 Es capaz de expresar con libertad y 

respeto lo que siente y piensa en un 

contexto valórico que establece el 

Colegio, como expresión de una 

autonomía personal. 
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3.-  Con relación a la promoción de la 

tolerancia, el respeto y la empatía   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Busca en Jesucristo el ideal del 

prototipo de hombre, que ve realizada 

todas las aspiraciones del ser humano. 

 

2.3  Vive la solidaridad como 

consecuencia de su amor al Sagrado 

Corazón, quien lo inspira e ilumina a 

buscar la justicia y la fraternidad, 

especialmente con los más pobres de 

nuestro entorno. 

 

 

2.4 Hace de la formación recibida en el 

Colegio, un auténtico estilo de vida 

solidaria,  

 

 

3.1 El alumno mantiene relaciones  

cordiales con sus pares y con los demás 

miembros de la comunidad educativa, 

como también manifiesta en forma 

libre lo que piensa y siente, 

manteniendo  una actitud de respeto 

mutuo. 
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4. En relación a la promoción de un 

sólido sentido de pertenencia e identidad 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Vive  con un espíritu de 

tolerancia, aceptando diversidad  de 

ideas u opiniones diferentes, procurando 

la búsqueda de la verdad y del bien 

común. 

 

3.3 Es capaz de ponerse en el lugar del 

otro, especialmente en situaciones de 

dolor o sufrimientos de alguna persona.  

 

3.4 Desarrollan la capacidad de 

indagación, reflexión e investigación 

como forma de expresión de su espíritu 

de búsqueda y formación con 

mentalidad de cambio. 

 

3.5 Procura vivir en armonía  y 

respeto  con el medio que le rodea, 

como forma de cultivar la amistad y la 

solidaridad con todos. 

 

3.6 Desarrollan un espíritu critico, que 

les permite crecer en el desarrollo 

personal  y le hace vivir en una actitud 

Amante de todas las expresiones de la 
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5. Desarrollan sentimientos de 

compromiso en ámbitos  académicos, 

pastoral , acción social y en especial con 

sus pares  y con su propio proyecto de 

vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vida. 

 

3.7 Desarrollar el respeto por sí 

mismo, a través  de una vida sana. 

 

4.1.Desarrolla vínculos de integración al 

interior del curso, como también hacia 

otros, que permita el intercambio d e 

experiencia; ( alianzas) 

 

4.2 Participan   en  actividades  

pastoral

es,  

deportiv

as,   

Académicas   y   re-Creativas  que  

propone  

e l 

Colegio,  

y  de  iniciativa  propia,  como  una  

forma  

concreta  

de  

impregnarse del espíritu Corazonista. 
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4.3 Representa  al  Colegio   con  un  

sano  orgullo, en eventos organizados 

por   otras Instituciones, haciendo 

presente la identidad y principios que 

inspiran al Sagrado Corazón de 

Talagante. 

 

4.4 El alumno del Sagrado Corazón  se 

siente cercano, en confianza con sus 

profesores,  dejándose guiar y apoyar 

por ellos. 

 

4.5 El alumno se identifica  con todos 

los ámbitos del quehacer  educativo, 

incluyendo la infraestructura  y recurso 

metodológicos.  

 

5.1 Conocen   los  objetivos   y   lo   

que   se   pretende  

conseguir con actividades como: la  

Pastoral, la Acción  Social, Unidades   

temáticas, etc. 

 

5.2 Cumplen    con    sus    

compromisos    académicos 
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y con todo aquello que les compete 

como estudiante. 

5.3 Ponen   el   interés  adecuado   

para   superar  sus 

debilidades y lograr las metas que se 

proponen. 

 

5.4 Apoyan a los que les cuesta 

aprender. 

 

5.5 Sienten que el Colegio les 

entrega las herramientas para 

desenvolverse en la vida. 

 

5.6 Desarrolla acciones que tienden a 

cristalizar  su proyecto de vida. 

 
 

 

 

NÚCLEO Nº 2 “TIPO  DE EDUCACIÓN” 

El Colegio Sagrado Corazón ha optado por un currículo humanista, centrado en la 

persona, iluminado por Jesucristo, como el prototipo del ser humano, que busca el 

desarrollo integral de los educandos, en su aspecto individual y social,  en vista de 

la promoción de la integración de la fe cristiana y la realidad cultural. 
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PRINCIPIOS  

 

 INDICADORES 

 

 

1. Afirmamos  que  el  fin  último  de  

la educación católica (Diocesana), es el 

desarrollo integral y armónico de toda la 

persona humana, preocupándose de la 

formación  total de cada estudiante, 

como un ser amado personalmente por 

Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Entendemos    la    educación    

humanista   y   cristiana 

(Que es personal y comunitaria)  como 

un proceso intencionado, permanente, 

consustancial a la vida del hombre, que 

permite no sólo adquirir saberes, sino 

sobre todo desarrollar capacidades y 

habilidades. 

 

1.1 En la Educación Corazonista el 

alumno aprende de una manera activa 

en que el gusto para el estudio 

sistemático y trabajo bien hecho 

constituye la clave de su formación 

personal.   

 

1.2 El alumno orienta su aprendizaje 

hacia una  construcción personal y 

comunitaria que le    da sentido en el 

servicio a los demás. 

 

1.3 Ofrece medios para que el educando 

se desarrolle en su dimensión espiritual, 

ética y  moral. 

 

2.1. Es una educación  que busca el      

desarrollo de las habilidades 

intelectuales al máximo de las 

potencialidades de  los educandos, para 

que puedan organizar más 

adecuadamente los   contenidos 
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3. La educación del colegio Sagrado 

Corazón  en su rol  social  aporta una 

visión cristiana de la interacción social, 

promueve la justicia, la fraternidad, el 

compromiso cívico y la conciencia 

ecológica, formando personas capaces de 

transformar la sociedad desde la óptica 

culturales que el mundo le ofrece. 

 

2.2 Privilegia la participación activa del 

alumno, que le permite desarrollar las 

habilidades, hábitos  y conductas que se 

le proponen. 

 

2.3 El alumno aprende de una manera 

significativa, como una forma de 

estimular sus necesidades, intereses y 

valores. 

 

2.4 Interactúa con el resto de los 

actores de la comunidad educativa, 

transformando esta  experiencia en una 

acción formativa y de crecimiento 

personal.  

(debe existir una conciencia de 

protagonismo) 

 

2.5 Se considera y respeta el ritmo de 

aprendizaje y el nivel de desarrollo 

psicológico propio de su etapa 

evolutiva. 
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del Evangelio. 

 

 
 
 
 
 

3.1 Organiza los diferentes estamentos, 

con la finalidad de que asuman 

compromisos con la realidad del 

entorno, bajo la perspectiva del 

evangelio y las orientaciones de la 

diócesis. 

 

3.2 Los educandos egresan del Colegio, 

con una clara identidad de pertenencia 

demostrando su actitud positiva ante 

otras comunidades que integrarán: la 

familia, la comunidad cívica, diocesana, 

parroquial. 

 

3.3 El educando tiene la oportunidad 

de participar en actividades de servicio 

a la comunidad como parte de su 

formación. 

 

3.4 El educando participa  en 

actividades de tipo cívica, durante el 

año escolar: desfiles, efemérides, actos 

cívicos.   

 

 

NÚCLEO Nº 3  “TIPO DE FAMILIA” 
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“El Colegio Sagrado Corazón considera a la  familia como la Iglesia Doméstica que  

fundamenta  el sentido de su vida en la persona de Cristo y desde esa mirada, se 

comprometan y promuevan el desarrollo de sus hijos para que ellos crezcan en 

libertad, ejerciendo la responsabilidad, la caridad y solidaridad con el más 

necesitado, teniendo como modelo y prototipo a la Familia de Nazaret”. 
 

PRINCIPIOS INDICADORES 
 

1. La familia, se siente la primera 

responsable  de la educación integral de 

sus hijos, intentando  vivir como la 

“Iglesia Doméstica”, unida a otras 

familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Hace el seguimiento  del trabajo  

escolar  de sus hijos  y favorece  las 

instancias  de encuentro con el mundo 

de la cultura, de la recreación  y de la 

fe. 

 

1.2 Colabora con los profesores  para 

inculcar  en sus hijos  el sentido  de 

responsabilidad  frente al trabajo 

escolar  y el cumplimiento  del  manual 

de convivencia escolar. 

 

1.3 Programa su tiempo  para 

acompañar  el proceso  de maduración  

humana y cristiana  de sus hijos: la 

educación afectiva  y sexual  y la 

iniciación cristiana a los sacramentos. 
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2. En el deseo que sus hijos crezcan bajo 

la mirada de  la Sagrada Familia  de 

Nazaret, se la presenta e invita a tenerla 

como  prototipo  y modelo de vida 

Cristiana. 

 

1.4 Se forma para estar atenta  a los 

cambios de los tiempos  y asimilar las 

corrientes  modernas  sin renunciar  a 

la esencia de los valores  tradicionales, 

buscando  modos  más actuales  de 

transmitirlos a los hijos. 

 

2.1 Se compromete con la comunidad  

eclesial  y social en la que proyecta  las 

exigencias del Evangelio  trabajando por 

estructuras  sociales  más justas   

 

 

 

2.2 Valorando el sacramento del 

matrimonio, la familia vive  en un 

ambiente  de amor, respeto, y ayuda  

mutua, comprensión y perdón, sin 

perder su identidad. 

 

 

2.3 Identificada con los fines 

educativos  y con los métodos  del 

Colegio, libremente elegido, participa  
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activamente  en reuniones  de curso, 

actividades  pastorales, deportivas, 

culturales y sociales  que el colegio 

organiza.  

 

 

2.4 Dialogante ante los problemas  

surgidos  en las relaciones  con sus 

hijos, discierne  sobre los valores  y 

anti-valores  de la sociedad. 

 

 

2.5  Comprometidas con los valores 

éticos  y morales  promovidos  por el 

colegio, asume  su realidad sociocultural 

e intenta  vivir con sencillez y 

solidaridad, compartiendo sus bienes  

materiales y espirituales.  

 

 

2.6 Fieles y coherente con los valores 

evangélicos  que sustenta  el colegio, 

participa  en la catequesis  sacramental  

y familiar, y testifica  su fe  con la 

Eucaristía dominical 
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Principios que orientan 

nuestro quehacer 

educativo 

 
 

Reúne una serie de ideas, fuerza que le dan sustento al proyecto 

educativo del colegio  y éstas  han sido recogidas en diversos 

trabajos  donde participaron alumnos(as), padres y apoderados, 

profesores(as), equipo directivo. Se presentan como un resumen de 

aquellas más frecuentes. 
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 Queremos un equipo de profesores conscientes de pertenecer a una 

comunidad educativa, que en conjunto con otros asumen como animadores y 

guías los procesos formativos.  

 

 Deseamos un cuerpo docente de excelencia, profesionales de la educación 

reflexiva y crítica, en permanente actualización, promotores de la creatividad 

e innovación y mediadores eficaces en el aprendizaje de los alumnos.  

 

 

 Anhelamos un educador que sea capaz de establecer relaciones personales 

con sus alumnos, proponiéndoles medios, instrumentos y experiencias 

educativas que le permitan su encuentro con Dios, con los demás y con el 

mundo.  

 

 Queremos profesores que se interesen en conocer a sus alumnos y en el 

acompañarlos, respetando las características personales de cada uno de ellos y 

basándose esto en una relación de cercanía y confianza y respeto por el otro.  

 

 

 Deseamos un profesor que reconozca en el colegio el espacio para 

desarrollas su vocación y vivenciar su fe, en comunión con la iglesia.  

 

 Deseamos una familia que se reconozca como la primera responsable de la 

formación de sus hijos y que, junto al colegio, sume esfuerzos en esta tarea.  
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 Queremos padres y apoderados que sean parte central de la comunidad 

educativa, aportando y colaborando desde su rol, siendo respetuosos de los 

conductos y normas internas que posibilitan su participación y permiten el 

desarrollo del proceso educativo.  

 

 Deseamos una Familia que sea cercana e involucrada en el proceso 

educativo de sus hijos, que confié y apoye las diversas iniciativas y acciones 

propuestas por el colegio.  

 

 

 Anhelamos una familia que se sienta identificada con la propuesta 

educativa del colegio, estableciendo vínculos cercanos con los distintos 

estamentos de la comunidad escolar.  
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Manual de Convivencia 

Escolar 
 

 

CAPITULO I 

DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

Al matricularme en el Colegio Sagrado Corazón, colegio de Iglesia perteneciente 

al Obispado de San José de Melipilla, se me respetarán los siguientes Derechos: 

 

Artículo 1: 

A mi dignidad,  mi intimidad, mis diferencias étnicas e ideológicas (político-

partidista) siempre que su acción o práctica no perjudique el bien común. 

Artículo 2: 

A una formación integral en sus dimensiones: espiritual, cognitiva, afectiva, 

corporal, comunicativa, estética, ética y sociopolítica. 

Artículo 3: 

A recibir atención respetuosa por parte de los estamentos de la comunidad 

educativa.  A que no se emplee la amenaza ni el trato que implique, de alguna 

manera, afectar mi dignidad personal. 

Artículo 4: 
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A que los profesores que guían mi proceso formativo cumplan con sus tareas 

profesionales: puntualidad, preparación de clases y actividades, responsabilidad 

en las evaluaciones y devolución de los instrumentos, debidamente evaluados y 

calificados dentro del plazo y condiciones estipuladas en el Reglamento de 

Evaluación. 

Artículo 5: 

A que los profesores respeten mi ritmo personal y mi individualidad, 

diferencien lo académico y lo disciplinario. 

Artículo 6: 

A conocer oportunamente la información sobre mi situación académica. 

Artículo 7: 

A la posibilidad de acudir a instancias superiores en caso de no ser escuchado, 

siguiendo los conductos regulares existentes en la institución. (Profesor del 

subsector, Profesor Jefe,  Coordinador de Ciclo, Coordinador Académico y 

Rector) 

Artículo 8: 

A mi libre expresión, a poder discrepar y a ser escuchado, siempre que respete 

la dignidad de las personas y asumiendo las consecuencias de mis actos. 

 

 

 

 

 Artículo 9: 

A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que me ofrece 

el Colegio, en los tiempos previstos para ello. 
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Artículo 10: 

A disfrutar del descanso, del deporte y de las distintas formas de recreación 

en los tiempos previstos para ello. 

Artículo 11: 

A una programación dosificada de trabajos, talleres, tareas y evaluaciones, 

respetando el cronograma y el horario previamente establecido por el colegio. 

Artículo 12: 

A elegir y ser elegido para las distintas formas de representación estudiantil, 

siempre que reúna los requisitos para tal efecto: vivencia de los valores 

propuestos por la institución, conducta y actitudes acordes con las exigencias 

de este Manual y rendimiento académico satisfactorio (no estar en riesgo de 

reprobar algún subsector). 

Artículo 13: 

A tener acceso a mi hoja de vida en el libro de Clases, en compañía del 

Profesor Jefe o Coordinador de Ciclo. 

Artículo 14: 

A ser estimulado en todo momento y a ser gratificado cuando me haga 

merecedor de ello. 

Artículo 15: 

A ser informado oportunamente sobre horarios y actividades que me competen. 

Artículo 16: 

A una asistencia inmediata en caso de accidente o enfermedad. 

Artículo 17: 

A exigir el buen uso y la conservación de los bienes del Colegio a los miembros 

de la comunidad educativa y a particulares. 
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Artículo 18: 

A ser acompañado en mi proceso de desarrollo personal, siempre que sea 

necesario y debiendo tomar iniciativa para pedir este servicio. 

Artículo 19: 

A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su 

trasgresión y procedimientos que rigen aquellas actividades que sean parte de 

mi formación integral. 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
 

DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS 
 
 
 

Al matricularme en el Colegio Sagrado Corazón de Talagante, asumiré los 

siguientes deberes: 

 

 

Artículo 20: 

Reconocer y respetar en los otros los mismos derechos que exijo para mí, 

indicados en el capítulo anterior “Mis Derechos”. 

Artículo 21: 

Asistir y responder con responsabilidad a las clases y actividades del Colegio, en 

los horarios establecidos para tal efecto, de no ser así, mi apoderado deberá 
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justificar personalmente toda inasistencia o hacerlo a través de una comunicación 

escrita dirigida al Profesor Jefe del curso correspondiente. 

Artículo 22: 

La inasistencia a pruebas u otras actividades evaluativas calendarizadas, deberá 

ser justificada personalmente por mi apoderado o presentar un certificado 

médico. 

Artículo 23: 

No podré retirarme del Colegio durante la jornada escolar sin la compañía de mi 

apoderado o un adulto debidamente autorizado por éste, previa petición y 

gestión correspondiente ante el  Coordinador de Ciclo o el Inspector respectivo, 

quien autoriza mi retiro. 

Artículo 24: 

Presentarme aseado y con el uniforme oficial del Colegio y mantenerme durante 

la jornada escolar en iguales condiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIFORME OFICIAL 

 

Tenida ordinaria: 

Varones       Damas 
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 Buzo del Colegio. 

 Polera, con cuello Azul 

Marino, con insignia bordada. 

 Pantalón de tela Azul marino 

para actos oficiales y opcional 

como uso diario. 

 Con buzo: uso de  zapatillas 

adecuadas a la actividad física. 

 Con Pantalón: uso de zapatos 

negros, bien lustrados. 

 Suéter azul marino, con 

insignia. 

 Polar azul marino con insignia.  

 Bufanda y/o guantes de color 

azul o rojo. 

 Parka de color azul, para los 

días de lluvia. 

 Uso de polerón rojo de 7º en 

adelante. 

 Buzo del Colegio. 

 Polera, con cuello Azul Marino, 

con insignia bordada. 

 Falda con tablas Azul marino 

para actos oficiales y opcional 

como uso diario. 

 Con buzo: uso de  zapatillas 

adecuadas a la actividad física. 

 Con falda: uso de zapatos 

negros, bien lustrados y calcetas 

grises. 

 Suéter o chaleco azul marino 

con insignia. 

 Polar azul marino con insignia. 

 Bufanda y/o guantes de color 

azul o rojo.  

 Parka de color azul, para los 

días de lluvia. 

 Uso de polerón rojo de 7º en 

adelante. 
 

 

Tenida Deportiva: 
   

           Varones  Damas 

 Buzo del Colegio.  Buzo del Colegio. 
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 Polera cuello polo, con insignia 

bordada. 

 Zapatillas adecuadas para la 

actividad física. 

 No se aceptará Suéter, de 

ningún tipo. 

 Short azul marino con insignia 

del colegio, optativo. 

 Polera cuello polo, con insignia 

bordada. 

 Zapatillas adecuadas para la 

actividad física. 

 No se aceptará Suéter, ni 

chaleco de ningún tipo. 

 Calzas azules, con insignia del 

colegio, optativa. 
 

 

 

En todo momento: 

Artículo 25: 

Las damas ausencia de aros, collares o accesorios que contravengan con uniforme. 

Trabas  o accesorios para el pelo de color azul marino o rojo. 

Los varones con corte de pelo adecuado, debidamente rasurados y no se 

aceptará uso de aros y otros accesorios.  

Artículo 26: 

El incumplimiento de los requisitos de presentación personal dará origen  a que 

se retiren los objetos no reglamentarios por inspectoría y  a  una notificación 

con un plazo necesario no mayor a una semana para  modificar la falta,  de lo 

contrario se citará al apoderado. 

Artículo 27: 

Presentarme y comportarme adecuadamente en todo espacio y actividad 

organizada por el Colegio dentro y fuera de él: actos religiosos, culturales, 
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convivencias, biblioteca, sala de clases, laboratorios, patios, gimnasio, etc., como 

así también en la vía pública, en los medios de transporte o cualquier sitio. 

Artículo 28: 

Llevar oportunamente a mis padres la información que envíe el Colegio, a través 

de circulares, cartas o agenda. 

Artículo 29: 

Estar dispuesto al diálogo con el ánimo de fortalecer las relaciones 

interpersonales.  Respetaré la pluralidad y la divergencia. 

Artículo 30: 

Contribuir al aseo, mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de la planta 

física y bienes materiales de la institución.  Además preservaré, respetaré y 

cuidaré el medio ambiente y responderé por los daños causados. 

Artículo 31: 

Ser solidario, de manera especial ante las dificultades o accidentes que puedan 

presentarse. 

Artículo 32: 

Respetar y valorar el trabajo de los Profesores, Administrativos y Personal de 

Servicio. 

Artículo 33: 

Entregar al Profesor Jefe, Inspector  o Coordinador de Ciclo todo objeto que  

encuentre y que no me pertenezca. 

Artículo 34: 

Solucionar mis conflictos a partir de la práctica de la no-violencia,  la 

negociación y el diálogo fundamentado por la fuerza de la verdad y del amor, 
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siguiendo las instancias regulares, y evitando las agresiones verbales y, con mayor 

razón, las agresiones físicas. 

Artículo 35: 

Respetar los Símbolos Religiosos, Patrios y del Colegio, además de nuestros 

valores culturales, regionales, nacionales y étnicos. 

 

Artículo 36: 

No portar, consumir ni comercializar sustancias psicotrópicas, sean estas lícitas o 

ilícitas. ( el portar o consumir será aceptado, siempre y cuando haya sido 

recetado por un especialista) 

Artículo 37: 

No portar elementos corto punzantes. 

Artículo 38: 

Manifestar y promover iniciativas y sugerencias a favor del bien común. 

Artículo 39: 

Responder a mis obligaciones académicas poniendo el esfuerzo, la voluntad y la 

honestidad que ellas me demanden. 

Artículo 40: 

Colocar mis potencialidades y cualidades al servicio de los demás, en especial de 

mis compañeros más débiles y necesitados. 

Artículo 41: 

Será mi responsabilidad ponerme al día cuando haya faltado a clases.  Evitar 

inasistencias para preparar pruebas y trabajos. 

Artículo 42: 
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Aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en clases, evitando  traer aparatos 

u objetos que me distraigan (walkman, discman, celular, etc.). pudiendo ser 

retirados por el profesor cuando entorpezcan el  desarrollo de las actividades. 

Artículo 43: 

Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de 

formación.  Estas serán debidamente informadas a los alumnos para que sepan el 

modo de proceder en caso de faltas o incumplimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTIULO III 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Al matricular a mi hijo en el Colegio Sagrado Corazón de Talagante, se me 

respetarán los siguientes derechos: 

 

Artículo 44: 

Que mi hijo reciba una educación conforme a los valores expresados en el Ideario 

del Colegio y los Programas de Estudio vigentes. 
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Artículo 45:  

Ser informado por las instancias correspondientes sobre los proceso de 

aprendizaje, desarrollo personal y social de mi hijo en el colegio. 

Artículo 46:  

Recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante 

eventuales dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a mi hijo. 

Artículo 47: 

Ser citado oportunamente a reuniones y encuentros programados por el colegio. 

Artículo 48: 

Ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario 

establecido. 

Artículo 49: 

Ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

Artículo 50:    

Elegir o ser elegido para integrar una Directiva de Curso o del Centro General de 

Padres, siempre que cumpla con las exigencias requeridas  para cada caso como: 

asistencia y puntualidad a las reuniones, estar al día en las mensualidades, etc. 

Artículo 51: 

A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su trasgresión 

y procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de  la formación 

integral de mi hijo y familia. 
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CAPÍTULO IV 

 

DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Artículo 52: 

Conocer, apoyar y participar del Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 53: 

Cumplir puntualmente con los compromisos financieros con el colegio. 

Artículo 54: 

Brindar cariño, protección y acompañar el proceso de formación de mi hijo. 

Artículo 55: 

Respetar los derechos del niño y acompañarlo en el cumplimiento de sus 

deberes. 

Artículo 56: 

Asistir puntualmente a todos los llamados del Colegio para respaldar el 

acompañamiento de mi hijo. 

Artículo 57: 

Justificar la ausencia de mi hijo a clases, como así también de ausencia a 

reuniones, jornadas  o actividades oficiales promovidas por el Colegio (por escrito 

o personalmente, según sea el caso). 

Artículo 58: 
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Dirigirme con respeto y cordialidad, a todas las personas o estamentos del 

Colegio, siguiendo  los  conductos   regulares   (Profesor de subsector – 

Profesor Jefe – Coordinador de Ciclo – Rector). 

Artículo 59: 

Evitar comentarios negativos con personas extrañas y delante de mis hijos, u 

otros padres, que vayan en detrimento del Colegio y de todos los miembros de 

éste, sin antes informarme o haciendo llegar mi inquietud a quien corresponda. 

Artículo 60: 

Respetar la gestión administrativa y académica  del Colegio, ya que son de 

exclusiva competencia de la Fundación Educacional. 

Artículo 61: 

Mantenerme informado sobre el proceso de formación de mi hijo. 

Artículo 62: 

Aceptar  sugerencias respecto de la búsqueda de soluciones ante eventuales 

dificultades académicas y/o conductuales de mi hijo, especialmente las exigencias 

dadas por cartas de compromiso y condicionalidad. 

Artículo 63: 

Supervisar y exigir a mi hijo que se presente a clases conforme a lo estipulado 

en el Capitulo  II  Art. 22  

Artículo 64: 

Aceptar la pérdida del derecho a seguir  siendo miembro de la comunidad cuando 

la integración de mi familia no se adecue al Proyecto Educativo Institucional del 

Colegio o cuando mi hijo no cumpla con los requisitos de promoción y 

permanencia estipulados en el Reglamento de Evaluación del Colegio ni con la 

normativa de este Manual de Convivencia Escolar. 
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Artículo 65: 

Dentro del colegio o en el entorno cercano a éste, no consumir, ni   

comercializar sustancias lícitas e  ilícitas.  Ej. No fumar en el Colegio. 

Artículo 66: 

Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de 

formación. Estas serán debidamente informadas a los alumnos, padres y 

apoderados que sepan el modo de proceder en caso de faltas o incumplimientos. 
 
 

CAPÍTULO V 

DE LAS FALTAS DE LOS ALUMNOS Y SUS SANCIONES 

 

Artículo 67: 

Son consideradas faltas al presente Manual de Convivencia y por tanto, son 

causales de sanción: 

a) Llegar atrasado el colegio, a clases y/o a otra actividad, sin causa justificada. 

b) Interrumpir el normal desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

c) Asistir al Colegio sin uniforme y sin la adecuada presentación personal. 

d) Usar un vocabulario soez. 

e) Faltar el respeto a compañeros, profesores, apoderados, administrativos y 

auxiliares. 

f)      Faltar a su compromiso con el trabajo escolar. 

g) Tener un comportamiento inadecuado en actividades dentro y fuera del Colegio. 

h) No justificar las inasistencias a clases y/o atrasos. 

i)      Falta de honradez. 

j)      Falsificación de notas y firmas del apoderado. 
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k) Hurto. 

l)      Salir del Colegio sin autorización. 

m) Incurrir en actos de fraude, suplantación y engaño. 

n) Dañar o destruir el inmueble y/o bienes del colegio. 

o) Realizar ventas sin autorización. 

p) Portar, consumir y/o comercializar drogas lícitas e ilícitas. 

q) Atentar contra los valores y símbolos Patrios, de la Iglesia y del colegio. 

r) Participar en actos que atenten  contra los principios básicos  de la moral 

cristiana y la buena convivencia. 

s) Otras faltas que se pueden derivar de los deberes especificados en el Capítulo 

II. 

Artículo 68: 

Las sanciones tienen un carácter formativo, es decir, debe permitirle al 

estudiante reflexionar sobre sus palabras, comportamiento u omisiones, para 

desarrollarse como persona. Las sanciones son las siguientes: 

a) Llamado de atención verbal:  

Los profesores, personal paradocente y directivos pueden realizar amonestaciones 

verbales, con el debido respeto, cuando el estudiante asuma actitudes o conductas 

que contravengan el presente Manual, dentro o fuera del Colegio. 

b) Amonestación escrita: 

Los profesores, personal paradocente y directivos pueden realizar amonestaciones 

escritas que quedarán registradas en la hoja  personal del alumno, por faltas al 

Manual de Convivencia. 

c) Trabajos especiales: 
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Los profesores y directivos pueden asignar trabajos especiales fuera de horario de 

clases, de acuerdo a la falta cometida. 

d) Suspensión de clases: 

El Coordinador de Ciclo puede suspender de clases a los estudiantes, entre uno y 

tres días, atendiendo a la gravedad de la falta cometida. 

e) Carta compromiso. 

El Coordinador de Ciclo puede, en consulta con el Consejo de Profesores, elaborar 

una carta de compromiso o exigencias para que el alumno modifique sus actitudes 

negativas. 

f) Condicionalidad: 

El Coordinador de Ciclo puede, en consulta con el Consejo de Profesores y la 

aprobación del Rector, dejar a un alumno con su matrícula condicional. 

Dependiendo del cumplimiento de las exigencias de la condicionalidad se evaluará la 

permanencia del alumno en el Colegio. 

g) Cancelación de matrícula: 

El Rector del Colegio, en consulta con personas idóneas, puede cancelar la 

matrícula de un estudiante por las causales señaladas en el capítulo VI. 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
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DE LAS CAUSAS QUE PUEDEN MOTIVAR LA PÉRDIDA DEL DERECHO DE 

PERMANECER EN  

EL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE TALAGANTE. 

(Comprobadas dentro o fuera del colegio) 
 

Artículo 69: 

Falta grave y consciente contra cualquier aspecto de la moral cristiana. 

Artículo 70: 

Suministro, comercialización o promoción del consumo de sustancias psicotrópicas 

ilícitas, en caso de padres y apoderados, y lícitas e ilícitas, en el caso de los 

alumnos. 

Artículo 71: 

Organización o participación en acciones de fraude académico para obtener - o que 

otro obtenga - beneficios académicos en evaluaciones de cualquier naturaleza. 

Artículo 72: 

Agresiones graves de palabra o de hecho, a cualquier miembro de la comunidad 

escolar. 

Artículo 73: 

Mal comportamiento habitual en clases o en cualquier otra actividad organizada por 

el establecimiento. 

Artículo 74: 

Inasistencia y/o impuntualidad repetida e injustificada al Colegio o a sus 

actividades, por parte del alumno y/o sus padres o apoderados. 

Artículo 75: 
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Organización o participación en el robo o hurto de bienes o material o información 

perteneciente al Colegio o a integrantes de la comunidad escolar. 

Artículo 76: 

Adulteración y/o uso indebido de documentos oficiales de la institución: libro de 

clases, registros de asistencias, certificados de estudio, actas, pases de ingreso a 

clases, entre otros. 

Artículo 77: 

Atentados contra equipos, muebles o enseres del Colegio. 

Artículo 78: 

Falsificación de la firma del padre o apoderado, como así también de algún profesor 

o asistente, con el propósito de evadir alguna responsabilidad personal frente a 

alguna situación que afecte al alumno. 

Artículo 79: 

Ejercicio de una actitud extremadamente negativa hacia el Colegio o hacia sus 

valores esenciales de parte de los padres, apoderados y alumnos. 
 

CAPÍTULO VII 

SITUACIONES ESPECIALES 

 

Artículo 80: 

El no cumplir o aceptar el acompañamiento o condiciones que el  Colegio propone al 

alumno con dificultades. 

Artículo 81: 
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Los alumnos que reciban algún beneficio económico por parte del Colegio, gozarán de 

él en tanto respondan académica y conductualmente a los requisitos estipulados al 

momento de haberles sido otorgado este beneficio. 

Artículo 82: 

Los alumnos que sean convocados para representar al Colegio en áreas de formación 

(deportivas, sociales, pastorales o artístico- culturales) podrán hacerlo siempre que: 

 Su promedio de calificaciones sea satisfactorio, se entiende por ello no estar en 

riesgo de reprobar cualquier subsector. 

 Su compromiso valórico - conductual sea coherente con el proyecto Educativo y 

con el Manual de Convivencia. 

 Esté exento de la medida de condicionalidad. 

 

Esta convocatoria será avalada por el profesor responsable de la actividad y 

confirmada por el Coordinador(a) de Ciclo respectivo. 

Artículo 83: 

Finalmente, toda situación no prevista en este Manual de Convivencia será resuelta 

en último término por el Rector del Colegio, previa consulta a personas idóneas.  
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Perfiles  
 
 
 

Tipo de Educación 
 

El Colegio Sagrado Corazón ha optado por un currículo humanista, centrado en la persona, iluminado por 
Jesucristo, como el prototipo del ser humano, que busca el desarrollo integral de los educandos, en su aspecto 
individual y social,  en vista de la promoción de la integración de la fe cristiana y la realidad cultural. 

 
 
 
 

Principios 
 
 
 

1. Afirmamos que el fin último de la educación católica (Diocesana), es el 

desarrollo integral y armónico de toda la persona humana, preocupándose de 

la formación  total de cada estudiante, como un ser amado personalmente 

por Dios.  
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2. Entendemos la educación humanista y cristiana (que es personal y 

comunitaria) como un proceso intencionado, permanente, consustancial a la 

vida del hombre, que permite no sólo adquirir saberes, sino sobre todo 

desarrollar capacidades y habilidades. 

 

 

3. La educación del colegio Sagrado Corazón  en su rol  social  aporta una 

visión cristiana de la interacción social, promueve la justicia, la fraternidad, 

el compromiso cívico y la conciencia ecológica, formando personas capaces de 

transformar la sociedad desde la óptica del Evangelio. 
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Perfil del Alumno 
 
 
 

“El Colegio Sagrado Corazón de Talagante en su afán por transmitir  el amor 

traspasado del corazón de Jesucristo,  forma  a  personas íntegras, capaces de 

ser felices, para promover la tolerancia, el respeto y la empatía, donde los 

sentimientos de pertenencia e identidad son un compromiso y motivación para 

el desarrollo de habilidades, destrezas y conductas que le permitan mejorar su 

entorno y elevar su condición de ser humano, respaldados por los valores del 

Evangelio”. 

 
 
 

Principios 
 
 
 

1. En el Colegio Sagrado Corazón,  creemos en la persona como un ser 

trascendente,  llamado a ser plenamente feliz, a vivir en comunión con 

Dios, en su Hijo Jesús, con el hombre, consigo mismo, con los demás y con 

la creación  de una manera  solidaria, en total armonía en el seguimiento 

del Evangelio de  Jesús que le da razón de ser y plenitud de vida. 

 

2. En relación con el llamado de  vivir de una manera solidaria  en total 

armonía con el seguimiento de Jesús y de su Iglesia. 
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3. Con relación a la promoción de la tolerancia, el respeto y la empatía. 

 

4. En relación a la promoción de un sólido sentido de pertenencia e identidad. 

 

5. Desarrollan sentimientos de compromiso en ámbitos académicos, pastoral, 

acción social y en especial con sus pares  y con su propio proyecto de vida. 

 

 

 
 

 

 

Perfil del Alumno Egresado 
 
 

Por tratarse de un colegio que busca el desarrollo integral de la persona a imagen de 

Cristo consideramos que un egresado del colegio debería,  al finalizar el proceso de 

educación sistemática, ser  poseedor de  una intensa búsqueda de lo trascendente  y 

esa búsqueda de lo infinito acompañada de una concreta acción en lo temporal 

desarrollando servicios y prestaciones a los que más lo necesitan.  El  Colegio  Sagrado  

Corazón  será  conocido  por sus  frutos,  y ellos son  sus ex-alumnos. 

 
 
 

Principios 
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1.- Una persona en  permanente búsqueda de lo trascendente y con un gran 

sentido social que lo lleva a servir al hermano que sufre porque en él se 

encuentra Cristo. 

 

2.- Un profesional responsable, conocedor de su especialidad, con dominio de sí 

mismo, seguro frente la adversidad y con un sentido positivo de la vida. 

 

 

3.- Una persona armoniosa consigo misma, con las demás persona , con la 

naturaleza y con Dios. 

 

4.- Con capacidad de ir actualizándose constantemente  para estar al tanto de 

los fenómenos  culturales, tecnológicos, sociales. 

 

 

 
 

Perfil de la Familia 
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“El Colegio Sagrado Corazón considera a la  familia como la Iglesia Doméstica 

que  fundamenta  el sentido de su vida en la persona de Cristo y desde esa 

mirada, se comprometan y promuevan el desarrollo de sus hijos para que esos 

crezcan en libertad, ejerciendo la responsabilidad, la caridad y solidaridad con el 

más necesitado, teniendo como modelo y prototipo a la Familia de Nazareth” 

 
 
 
 

Principios 
 
 
 

1. La familia, se siente la primera responsable  de la educación integral de su 

hijo, intentando  vivir como la “Iglesia Doméstica”, unida a otras familias. 

 

2. En el deseo que sus hijos crezcan bajo la mirada de  la Sagrada Familia  de 

Nazareth, se la presenta e invita a tenerla como  prototipo  y modelo de 

vida Cristiana. 
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Perfil del Docente 
 
 
 

“El educador del Colegio Sagrado Corazón, es un profesional de su saber, que 

coherente con su vocación tiene la misión de hacer presente los valores del 

Reino de Jesús, haciendo de su labor educativa una experiencia de fe, 

constituyéndose en un modelo de vida, es un animador y guía de los procesos 

formativos”. 

 
 
 
 

Principios 
 

1. Para el Colegio Sagrado Corazón el Educador es un profesional que tiene 

una clara vocación de maestro. 

 

2. Es capaz de conducir en forma óptima los aprendizajes de los alumnos, de 

ejecutar las innovaciones pedagógicas y de guiar el currículo del Colegio. 

 

3. Es una persona que vive su fe Católica y transmite con su testimonio los 

valores del Reino. 
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4. El educador corazonista se inquieta por facilitar la humanización y 

personalización de cada alumno(a). 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Perfil del Administrativo 
 
 

Personal de apoyo a la docencia y como tal educador en  un sentido más 

amplio que  implica una acción de servicio a la formación de los estudiantes. 

Persona  cristiana con un sentido de pertenencia a un grupo de iglesia o de 

servicio social. Competente en  el área específica de su especialidad. De trato 

amable y generoso con los niños(as) y jóvenes. Conducta intachable. 

 
 

 
 
 

Principios 
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            1.- Comprometido con el servicio a las personas. 

            2.- Con rectitud en su actuar. 

            3.- Profundo respeto a la  persona de los alumnos(as). 

4.-Persona con gran sentido de superación, pues entiende que en la educación y 

formación de la persona  es una tarea de permanente actualización. 

 

 

             
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Plan Estratégico 

 
El plan estratégico institucional   contempla un trabajo a desarrollar en 

tres núcleos fundamentales del quehacer del colegio: 
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Área Académica, Área de pastoral, Área de Gestión tanto 

organizacional, presupuestaria y de recursos. 

 

 
 

Área Académica 
 

Se continuará con las diversas intervenciones que han permitido ir avanzando 

en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y manteniendo y mejorando  

los resultados obtenidos en las mediciones externas tanto del SIMCE como 

también de la PSU en lo específico: 

 

1.- Continuar con el programa de intervención en el idioma inglés iniciado en el 

comienzo del año escolar 2002. 

 

2.- Intensificar el perfeccionamiento de los docentes tanto en forma interna 

en materias de las disciplinas que se enseñan en los sectores de aprendizaje de 

inglés, lengua castellana, matemática, ciencias. 

 

3.- Favorecer  las iniciativas de  estudios de postgrados que cada profesor(a) 

desee seguir intensificando. 

 

4.- Se confeccionarán programas de estudios propios   que permitan la 

continuidad del idioma inglés hasta la enseñanza media y la incorporación de 

filosofía cristiana a partir del 1º año de enseñanza media.  
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Área de Gestión. 

 

Por tratarse de un colegio que no persigue “fines de lucro”, todo excedente que resultare de la eficiente 
administración de los recursos será invertido para mejorar los diversos componentes que implican el 
proceso educativo llevado a la práctica. La administración y la gestión eficiente deberá estar siempre al 
servicio de la finalidad que se propone el colegio: mejorar la calidad de los aprendizajes de sus 
alumnos 

 
 

1.- Fortalecer la gestión institucional a partir de la realidad de un colegio 

subvencionado de financiamiento compartido. En dicha tarea se optimizará  al 

máximo los recursos  existentes. 

 

2.-Se confeccionará un presupuesto anual realista y se le dará un seguimiento 

mensual para que éste se  ajuste a  la realidad del financiamiento institucional 

sin déficit. 

 

3.-Se construirá una capilla con fondos del presupuesto del año 2006-2007. 
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4.- Se construirá una pasarela de peatones (año 2006) para que los 

estudiantes aborden los vehículos de transporte en forma segura. 

 

5.-Entre los años 2007-2008 se procurará obtener un nuevo crédito bancario 

para la construcción de una nueva biblioteca y tres salas para los grupos 

electivos que se generen a partir del tercer año de enseñanza media. 

 

5.- Antes del año 2010 comprar un terreno adyacente al colegio para  instalar 

las nuevas dependencias de la enseñanza pre-escolar. 

 
 
 
 
 
 

Área de Pastoral 
     

ÁREA PASTORAL 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE TALAGANTE 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

 

 El Colegio Sagrado Corazón de Talagante, se define como colegio católico 

que está al servicio de la Iglesia y su misión evangelizadora, “es lugar de 

evangelización, de auténtico apostolado y de acción pastoral, no en virtud de 
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actividades complementarias o paralelas o paraescolares, sino por la naturaleza 

misma de su misión, directamente dirigida a formar la personalidad cristiana”( 

Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica nº 33). 

 

 

  La Declaración Apostólica del Concilio Vaticano II Gravissimun 

Educationis, nos dice que las escuelas católicas buscan al igual que otras 

escuelas, los fines culturales y la formación humana de la juventud, pero la 

nota distintiva es “crear un ambiente en la comunidad escolar animado por el 

espíritu evangélico de libertad y de caridad,  ayudar a los niños y adolescentes 

para que en el desarrollo de la propia persona crezcan a un tiempo según la 

nueva criatura que han sido hechos por el bautismo, y ordenar últimamente 

toda la cultura humana según el mensaje de la salvación, de suerte que quede 

iluminado por la fe, el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del 

mundo, de la vida y del hombre” (GE nº 8). 

 

 

 El Colegio Sagrado Corazón de Talagante intenta hacer suyo el sentir de 

la  Iglesia y quiere ser una “comunidad educativa”, una comunidad integrada 

por personas en donde se den relaciones interpersonales cercanas, acogedoras, 

abiertas, fraternas, está comunidad nace y tiene como fundamento la presencia 

viva de Jesús “Maestro” en quien todos los valores  encuentran su plena 

valoración. La comunidad educativa debe tender hacia una comunidad de fe. 
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  Como colegio diocesano quiere ser fiel a las orientaciones pastorales de 

nuestro Obispo de la Diócesis de Melipilla, que nos invita a “fomentar el 

conocimiento y encuentro personal con Cristo Vivo, desde una Iglesia Comunión, 

para ser discípulos misioneros y servidores de los hombres”.     

 

 El Colegio Sagrado Corazón de Talagante posee una espiritualidad propia, la 

del Sagrado Corazón de Jesús. Está espiritualidad nos regala un sello, un 

carisma que nos invita a vivir como comunidad educativa abiertos al misterio de 

Dios y de su amor. Está espiritualidad está contenida en un símbolo que es el 

corazón y simboliza lo más íntimo y profundo de la persona, el “alma”. El 

corazón significa el amor, los amores de una persona y es el lugar del 

encuentro decisivo con Dios, ahí es donde Dios actúa. El Papa Juan Pablo II 

nos decía: “Junto al Corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer 

el auténtico y único sentido de la vida y de su propio sentido, a comprender el 

valor de una vida auténticamente cristiana”. Y el Papa Benedicto XVI nos 

habla de que al contemplar el corazón traspasado de Jesús nos sensibiliza, nos 

hace capaces de confiar en su amor y “nos ayuda a prestar más atención al 

sufrimiento y a la necesidad de los demás…El culto del amor que se hace visible 

en el misterio de la cruz, constituye el fundamento para que podamos 

convertirnos en personas capaces de amar y entregarse”.  

 

 

MISIÓN DE LA PASTORAL 
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 La misión de la pastoral del Colegio Sagrado Corazón está inspirada por 

el Magisterio de la Iglesia, en lo que respecta a “Colegio Católico”, explicitado 

en las directrices dadas por el Pastor de nuestra Diócesis de Melipilla y en la 

espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 

La Pastoral del colegio quiere: 

 

1. Formar una comunidad educativa de fe, que viva en comunión con su Iglesia 

y sus Pastores. 

2. Brindar una formación espiritual y doctrinal a todos los miembros de la 

comunidad. 

3. Celebrar y compartir  nuestra fe católica. 

4. Animar y promover la acción social en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de estos objetivos, la Pastoral se divide en: 

 

Pastoral catequesis sacramental:  
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La pastoral sacramental quiere brindar a la comunidad educativa la posibilidad 

de que se preparen para el sacramento de la Eucaristía  y de la confirmación, 

siguiendo las directrices de la parroquia “Inmaculada Concepción de Talagante”. 

Actividades: 

Catequesis Primera comunión 4º y 5º básico niños/as y papás. 

Catequesis de confirmación 2º enseñanza media. 

 

Pastoral de la familia: 

 

La pastoral de la familia quiere ser el ámbito donde está pequeña “Iglesia 

doméstica” descubra la importancia de su tarea educativa en sus hijos. 

Actividades:  

Se procurará tener un delegado por curso que ayude animar la vida de fe. 

Se organizarán talleres que ayuden al diálogo y a la vida familiar. 

Se participará en la pastoral familiar diocesana. 

 

Pastoral de alumnos: 

 

La pastoral de los alumnos quiere ayudar a despertar, desarrollar y animar una 

fe viva y alegre en Jesucristo. Fe que quieran celebrar y llevarla a la acción con 

actitudes concretas de servicio a los hermanos más necesitados y de otras 

realidades. 

Actividades: 

Las clases de Educación en la Fe deben ir relacionadas y apoyando la pastoral. 
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Se procurará tener jornadas con cada curso “Encuentros con Cristo”. 

Celebraciones litúrgicas en el 1º ciclo y celebraciones eucarísticas en el 2º y 3º 

ciclo. 

Catequesis de Primera Comunión. 

Catequesis de Confirmación. 

Infancia Misionera. 

Jornadas diocesanas de oración. 

Actividades de Acción social por curso. 

 

 

 

Pastoral de profesores 

 

El profesor del Colegio Sagrado Corazón, es un profesional que hace presente el 

Evangelio de Cristo en la realidad humana y cultural de la escuela. En su 

práctica pedagógica debe incluir 

 

Pastoral de administrativos y auxiliares 

Pastoral de acción social 

Pastoral Litúrgica 
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Anexos: 

Reglamento de Evaluación Escolar 

Reglamento del Centro de Estudiantes 

Reglamento Interno para el Personal 


