
 
 

PROYECTO  EDUCATIVO  COLEGIO  ANDALUÉ 

OSORNO 
 

 

 

Toda institución educacional debe construir un Proyecto Educativo en el 

que se plasma su intención  y concepción pedagógica, la relación entre los 

educadores y los educandos y el modelo de comunicación  en el que se 

sustenta. En suma  los principios y orientaciones que dan vida al centro 

educativo. 

 

En este proyecto además se define el concepto de Hombre y la línea de 

educación que impartirá esta institución. 

 

Colegio Andalué  de Osorno es una institución  dependiente de la 

Sociedad Educacional “Educar Siglo XXI Ltda”  que tiene como fundamento 

ser una institución colaboradora de la función educacional del Estado y como 

objetivo entregar una educación de excelencia a niños y jóvenes. 

Con este fin comienza a funcionar  a partir del año 2010  el Colegio 

Andalué, ubicado en  Avenida Fuschlocher  950 de la ciudad de Osorno, con 

una planta física de 2.260 mts2  en  una superficie de 5.600. mts2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O B J E T I V OS 

 

1. Educar de acuerdo a los principios filosóficos del humanismo 

occidental, basado en las políticas educacionales que orienta el 

Ministerio de Educación y la nueva Ley General de Enseñanza. 

2. Educar en el desarrollo del respeto, compromiso y responsabilidad. 

3. Desarrollar el currículo escolar centrado en la formación y la 

información, con el objetivo de alcanzar la excelencia personal y 

académica. 

4. Promover de forma duradera el desarrollo integral de todos los alumnos, 

más allá de su rendimiento inicial y su situación social, cultural y 

económica. 

5. Desarrollar los subsectores basados en un modelo que   permita el logro 

de aprendizajes esperados definidos en el programa de curso. 

6. Desarrollar un modelo escolar de alta exigencia y con fuerte énfasis en 

la adquisición de un segundo idioma (Inglés). 

7. Implementar un modelo educativo pensado en la educación del siglo 

XXI, que considere los aportes de la educación tradicional y que en esta 

unión permita formar a niños y jóvenes con profundo espíritu crítico, y 

conscientes de los grandes avances del mundo científico y tecnológico. 

8. Contar con profesionales que asuman a cabalidad el modelo de 

Enseñanza – Aprendizaje establecido por la institución. 

9. Incorporar tecnologías en los aprendizajes de los alumnos que permitan 

el desarrollo de habilidades en la incorporación de contenidos y el logro 

de aprendizajes. 

10. Utilizar plataforma computacional como nexo educativo entre 

profesores y alumnos permitiendo el desarrollo de comunidades de 

aprendizaje. 

11. Fomentar el desarrollo de la tolerancia, la afectividad, la 

responsabilidad y la inclusión, como elementos que ayuden a fortalecer 

el entendimiento entre todas las personas y estamentos que componen la 

Unidad Educativa. 



12. Desarrollar una preocupación por el medio ambiente, que permita a los 

niños y jóvenes asumir responsablemente el cuidado y preservación de 

este. 

 

 

 

F U N D A M E N T O S 

 

El Colegio Andalué de Osorno, define su identidad como un colegio 

particular subvencionado, mixto y con énfasis en el desarrollo de un 

segundo idioma, el inglés. 

Los valores y fundamentos filosóficos que orientan los principios 

educacionales del Colegio Andalué, se nutren de los principios que son 

propios de la cultura humanista occidental. 

Se entiende la educación como un servicio a los niños, niñas y jóvenes 

que se confían a nuestro establecimiento para que, respetando su 

individualidad, desarrollemos sus capacidades y potencialidades, 

ayudándolos a identificar su misión, que les permita insertarse en la 

sociedad, realizando su vocación. 

La Educación la consideramos un trabajo interactivo y participativo en 

el que se involucran alumnos, educadores y familias, teniendo como eje 

central a la persona. 

La Persona: debe ser tratada con dignidad, lo que significa de parte de 

él y de los otros, respeto absoluto por su integridad física, intelectual y 

afectiva. 

La principal característica que tiene la persona es su racionalidad y por 

tanto consciente de sí mismo y del mundo que le rodea, lo que le permite 

asumir la responsabilidad de sus actos. 

 

 

 

 

 



Nuestra VISIÓN es 

      Ser un colegio que desarrolle en sus alumnos múltiples capacidades que 

les permitan acceder de manera constante al conocimiento, dominio de un 

segundo idioma y formador de personas responsables que cultiven el desafío 

constante de la superación personal y comprometidos como agentes  

participantes de la sociedad que les toque vivir. 

 

 

Nuestra  MISIÓN es 

 Promover la preparación de niños, niñas y jóvenes  en una atmosfera 

positiva de aprendizaje, con una sólida formación académica basada en una 

educación humanista y laica, enfatizando la enseñanza del idioma inglés que 

sirva como una herramienta de inserción en una sociedad cada vez más 

globalizada, considerando además el principio de la singularidad que reconoce 

en cada persona su ritmo, sus capacidades y su vocación.  

 

 

M O D E L O     E D U C A T I V O 

 Nuestro modelo educativo es una propuesta que establece el desarrollo 

integral de capacidades en los alumnos, que les permita alcanzar altos 

desempeños académicos, mediante la prestación de un servicio educativo de 

calidad. 

 El Colegio Andalué asume su acción educativa en el humanismo y el 

laicismo, en el convencimiento de que todos los alumnos pueden aprender. 

 Nuestra gestión educativa implica los procesos de planificación, 

organización, dirección y evaluación, y considera las siguientes dimensiones: 

 

C U R R I C U L A R : Tiene como principio el desarrollo del proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje, teniendo como fin el desarrollo integral del alumno, 

por ende cualquier adecuación que se realice al diseño  y la implementación 

del currículo, tendrá como centro al alumno. 



 El diseño curricular será lo suficientemente flexible de tal forma que 

permita responder de manera ágil  a la dinámica de los cambios que vive el 

mundo actual. 

 Por otro lado la interdisciplinariedad será una acción permanente en este 

ámbito de la gestión curricular. 

 

P E D A G O G I C A: Considera la forma de relacionarse que tendrán los 

docentes con los alumnos, considerando los principios sustentados en el 

proyecto Educativo y los programas de estudio. 

 Para estos efectos se considerará al profesor un facilitador de los 

aprendizajes de los alumnos, siendo estos últimos los verdaderos protagonistas 

del proceso. 

 Se favorecerá un aprendizaje vivencial, de experiencias, en el cual se 

fomentará la creatividad y el autoaprendizaje del alumno. 

 

 Como favorecemos el aprendizaje para el dominio, este debe tener una 

evaluación pertinente, estableciendo mecanismos claros de retroalimentación. 

 

M E T O D O L O G I A S: Es fundamental en el proceso  Enseñanza – 

Aprendizaje, ya que a partir de ella se establecen las estrategias para alcanzar 

los objetivos. 

 Los métodos de enseñanza que utilice el docente pueden ser amplios, 

siempre que no atenten contra los principios y el estilo  de educación fijado 

por el colegio. 

 Los profesores además de enseñar contenidos, deberán desarrollar en 

los alumnos la autonomía y la responsabilidad. 

 Se solicita que los docentes utilicen metodologías innovadoras, usando 

todos los elementos a su alcance, pero sin olvidar  que existen métodos 

tradicionales que también permiten alcanzar el fin superior, el aprendizaje de 

todos los alumnos. 

 

 

 



 En cualquier modelo educativo: 

La Disciplina juega un papel  importante, tanto al interior del establecimiento 

como fuera de él, ya que es la única forma de que los alumnos ajusten sus 

conductas a las exigencias de la convivencia social. 

El Deporte, también forma parte de nuestra acción educativa, ya que 

mediante la cultura deportiva no solo se adquiere una buena salud física, sino 

que también los alumnos aprenden el valor del trabajo en equipo y la 

superación individual. 

 

ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO 

 La educación del Colegio Andalué se sustenta en la participación de tres 

actores fundamentales que son los alumnos, los padres y los profesores. La 

participación de estos actores debe ser  mancomunada, como una forma  de 

acceder de  manera objetiva a la excelencia educacional que busca alcanzar 

nuestro establecimiento. 

 

E L   A L U M N O: Es el actor principal de su formación, de él depende 

tomar los elementos que el colegio pone a su disposición en su desarrollo 

intelectual, físico y valórico. 

 La cultura del esfuerzo, la dedicación al trabajo, el respeto, el 

compromiso y la responsabilidad debe ser asumida por los alumnos como 

elementos cruciales para alcanzar el éxito, más aún cuando las exigencias 

académicas del colegio son altas y por lo tanto demanda de los alumnos la 

disposición para adecuarse al ritmo de trabajo y al logro de la excelencia. 

 Los alumnos que empaticen con la  filosofía del colegio, cuando 

egresen de cuarto medio, habrán alcanzado la madurez personal y los hábitos 

necesarios para enfrentarse de manera positiva a la continuidad de estudios 

L O    P A D R E S   Y   A P O D E R A D O S: La Constitución chilena 

establece  el derecho a la educación. 

Por lo tanto los padres y apoderados tienen el derecho a elegir la mejor 

educación para sus hijos, pero a la vez tienen la obligación de transformarse 

en colaboradores de los fines y del estilo de educación que propone el Colegio 

Andalué. 



Los padres tienen el rol de ser los primeros educadores, es decir donde 

los niños y jóvenes reciben los primeros estímulos. 

La elección del colegio para los hijos no es algo al azar, sino que 

involucra el conocimiento y el convencimiento de que la propuesta 

educacional del colegio que se elige, complementa la educación que recibe el 

niño o joven al interior de la familia, solo así el compartir  los principios y los 

estilos formativos permitirá el desarrollo de una educación de calidad en lo 

personal y lo académico. 

El compromiso de los padres debe ser durante toda la educación de sus 

hijos, primero en el apoyo permanente a ellos y con el establecimiento cada 

vez que se requiera, ya sea para entrevistas con profesores o reuniones del 

subcentro o centro de padres y apoderados. 

Para realizar esta tarea el Colegio Andalué entregará a los padres toda la 

información necesaria que facilite la participación y colaboración de ellos. 

Necesitamos padres que confíen en el trabajo que realizan los 

profesionales y administrativos del establecimiento, ya que esto facilitará que 

el colegio desarrolle de mejor manera su misión. 

Como colegio consideramos imprescindible que los padres y 

apoderados adhieran a este proyecto, tanto para matricular como para la 

permanencia de su hijo o pupilo en el establecimiento. 

 

 

L O S      P R O F E S O R E S: Son los profesores los que deben llevar a la 

práctica los principios sustentados por el colegio Andalué, por lo tanto, se 

requiere de ellos una irrestricta adhesión al presente proyecto. 

 Los profesores son los encargados de la formación valórica y del 

conocimiento, es el guía en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

 Su trabajo deberá realizarlo con cariño y respeto, buscando 

permanentemente el desarrollo valórico y de conocimiento de los alumnos. 

 El profesor no debe olvidar jamás  que él es el adulto responsable y que 

el alumno es un niño o joven que está en proceso de formación, por lo tanto 

cualquier exceso en esta relación determina la imposibilidad de seguir 

formando parte del Colegio Andalué. 



 Será obligación del profesor estar en constante perfeccionamiento y 

preparar rigurosamente sus clases, con calidad en los contenidos y en la 

didáctica. 

 El Colegio Andalué será un lugar acogedor para los alumnos y por ende 

el profesor debe promover un clima amable y respetuoso con toda la 

comunidad. De la misma forma el colegio exigirá el respeto de la persona del 

profesor, como asimismo se le entregará un ambiente adecuado para el mejor 

desempeño de su trabajo. 

 Será  requisito para ser profesor del Colegio Andalué, asumir la 

totalidad del proyecto educativo del establecimiento. 

 

 


