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CAPITULO I
ANTECEDENTES GENERALES
1. Reseña Histórica
Madre María de Jesús Crucificado, fundadora del Instituto de las Religiosas de la Inmaculada
Concepción de Nuestra Señora de Lourdes, por orden del Obispo de Tarbes, Monseñor
Pichenot, se estableció el 2 de julio de 1870, junto a la gruta de Masabielle en Lourdes, justo
en el lugar donde la Virgen Inmaculada se había aparecido a Bernardita Soubirous.
La Madre fundadora hizo suyo el mensaje de la Virgen Inmaculada de Lourdes: Mensaje de
Conversión de Transformación a Cristo por María, en la Iglesia y en la realidad concreta. El
mensaje de Lourdes se asimiló a tal punto por las Religiosas que llegó a ser su Carisma
Congregacional: “Ser Signo de Vida y Esperanza, testimoniando el amor salvífico de Dios”
El Instituto de las Religiosas de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes se
extendió en distintas partes de Europa y luego llegó a América Latina, estableciéndose en
Argentina, Brasil, y Chile.
A fines de 1911, las Religiosas de Lourdes llegaron a la ciudad de Valparaíso con gran
entusiasmo por dar a conocer el Mensaje de Lourdes en estas tierras de misiones. Al
comienzo organizaron una Asociación para Laicos, la cual se nutría de la misma
espiritualidad Eucarística y Mariana de la Congregación.
El 1 de marzo del año 1917, constituida ya la Comunidad Religiosa, siendo su superiora la
Hermana Alicia Dubarry, se abrió y organizó un pequeño Colegio, cuya directora era la
Hermana Leonor García García, de nacionalidad argentina, quien con admirables dotes
pedagógicas lo dirigió hasta 1929.
El primer Colegio de la Inmaculada Concepción Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en
Avenida Colón Valparaíso, ubicado frente al edificio actual, era una casona donada a las
Hermanas por una prestigiosa familia de Valparaíso, el cual fue reconocido por el Decreto
Cooperador de la Función Educacional del Estado, Decreto Supremo 5556 del año 1928. El
cual constituye una entidad educativa dependiente de la Congregación del Instituto de las

“Colegio Lourdista, de excelencia y tradición”

4

Colegio De La Inmaculada Concepción
De Nuestra Señora De Lourdes
Valparaíso
www.colegiolourdesvalpo.cl

“A CRISTO POR MARIA”

Religiosas de la Inmaculada Concepción Nuestra Señora de Lourdes, razón por la cual se
define como una Institución Católica.
Corren los años, aumenta el alumnado y también los cursos, por lo que la Hermana Alicia,
Superiora de la Comunidad, debió ensanchar el edificio para albergar nuevas Estudiantes,
quienes ya en el año 1929 fueron las primeras egresadas del Colegio de la inmaculada
Concepción de Nuestra Señora de Lourdes.
En el año 1933 se fundó el noviciado de la Congregación, por lo que las hermanas decidieron
cerrar las humanidades, reabriéndolas nuevamente en 1940.
A partir de 1943 el Colegio fue dirigido por la Hermana Magdalena de la Eucaristía,
religiosa joven de gran carácter e iniciativa, muy admirada por alumnas y personal del
Colegio, por esta época ya aumentaba el alumnado, por ende los cursos y el local antiguo se
hacía estrecho e incómodo. Ante esta dificultad respondió la iniciativa de la Hermana
Magdalena, quien inició el proceso de construcción del edificio que nos alberga hoy.
En 1960 asume el cargo de la Dirección del Colegio la Hermana María Isabel del Espíritu
Santo, quien profundizó en el conocimiento de la historia de la Congregación, los cursos
continúan completos en primaria y secundaria, aumenta el profesorado laico, siendo la
formación religiosa de cargo de las Hermanas de la Congregación. En estas fechas se crea el
himno del Colegio, compuesto por el R.P Miguel Arenas, se forma el Centro de alumnas y el
Centro General de padres y Apoderados de Lourdes (APAL)
Por Resolución Exenta Nº 1023 del año 1988, pasó a ser un Establecimiento Educacional
particular subvencionado.
Por Resolución Exenta Nº 2740 del año 1993, pasó a ser un Establecimiento Educacional
adherido a Financiamiento Compartido.
Desde aquel 1 de marzo de 1917 las Hermanas de la Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora de Lourdes se han dedicado a la gran tarea de educar a jóvenes de Valparaíso,
haciendo vida su Espiritualidad Eucarística y Mariana e impregnando al alumnado de su
Espíritu de Sencillez y Alegría.
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2. Contexto
El Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes desarrolla su misión
Educativa y Evangelizadora en la comuna de Valparaíso, teniendo estudiantes en los niveles
de pre básica (kínder), Enseñanza General Básica (1º a 8º) y Enseñanza Media CientíficoHumanista (1º a 4º), teniendo un IVE (Índice de Vulnerabilidad Escolar) de alrededor de un
40%.
El proceso de admisión 2018, contempla solo mujeres, tal como fue hasta el año 2007,
en todos los niveles. Sin embargo los varones que son parte de esta Institución (83 varones,
que corresponde a un 15,8% de la matrícula 2017) tendrán la posibilidad de completar toda
su educación, si así lo desean sus familias, en nuestro Colegio. Esta decisión fue trabajada e
informada a todos los padres en el año 2015.
En el afán constante del Colegio de brindar una educación integral, que se adecúe a las
orientaciones de la Iglesia Católica en contenido y calidad es que a partir del año 2014, se
firmó el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa, más conocida como
ley SEP, contando en la actualidad con un 45,3% de alumnos prioritarios.
Nuestro colegio, no cuenta con Plan de integración Escolar (PIE), sin embargo nuestros
estudiantes con NEET, 1 cuyo cupo máximo son 3 por curso, son apoyados por un equipo
psicosocial interdisciplinario, conformado por: orientadora, psicopedagoga, sicóloga y
encargada de convivencia escolar.

1

Son dificultades de aprendizaje que experimentan los estudiantes en algún momento de su vida escolar, diagnosticada por profesionales

competentes, que demandan al sistema educacional, por una parte, la provisión de apoyos y recursos adicionales o extraordinarios por un
determinado período de su escolarización, para asegurar el aprendizaje y la participación de estos en el proceso educativo, y por otra, el
desarrollo de capacidades en el profesorado para dar respuestas educativas de calidad a los diferentes estilos de aprendizaje, ritmos,
capacidades e intereses que presentan los estudiantes. Las NEE de carácter transitorio pueden presentarse asociadas a dificultades de
aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional y Coeficiente Intelectual Limítrofe.
Fuente: Ministerio de Educación Gobierno de Chile - Decreto N°83/2015
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PILARES FUNDAMENTALES DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO

1. Visión
Promover Ciudadanos autónomos, capaces de enfrentarse a los desafíos profesionales de su
entorno con conciencia y responsabilidad en la esperanza certera que llegarán a ser
conocedores de su potencial para alcanzar su Realización Personal emanando los valores
Cristianos del Evangelio.

2. Misión
El Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes es una Comunidad
Educativa Católica que responde a los cambios de la sociedad actual de manera acogedora a
la luz del Evangelio junto con el Mensaje de Vida y Esperanza de la Virgen de Lourdes,
formando estudiantes integrales con una sólida base académica, científico humanista y
valórica en conjunto con la familia.
Promovemos una mirada reflexiva con un compromiso activo hacia su desarrollo académico
y el respeto al prójimo. De esta manera el Colegio se identifica como un espacio de
Evangelización y apoyo educativo a las familias en la construcción del Proyecto de Vida de
sus Hijos e Hijas.

3. Sello Identitario
“Colegio Lourdista, de excelencia y tradición”
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4. Aprendizajes de Calidad
Nuestro Colegio pretende formar personas integrales, en los ámbitos espiritual, afectivo,
social, valórico y académico, en donde desplieguen una sólida base científico humanista,
dominando todos los saberes establecidos en el currículum nacional en todos los niveles de
enseñanza.
Sin embargo estos aprendizajes de calidad no solo se limitan a cumplir con las finalidades de
la educación chilena, sino que también intenciona las competencias relativas a los ámbitos
del saber, del saber hacer, de vivir junto a los demás y del crecer en humanidad.
La Educación de calidad propuesta por nuestro Colegio asume la responsabilidad de todos
los integrantes de la Comunidad Educativa, especialmente los docentes quienes asumen un
compromiso tanto efectivo como afectivo en el desarrollo de todos nuestros estudiantes,
pues brindan la oportunidad de formación con estándares altamente exigentes y con
grandes expectativas con relación a las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes.

5. Convivencia Participativa, Inclusiva y Solidaria
Nuestro Colegio concibe y promueve la Sana Convivencia como un pilar fundamental en la
forma de relacionarse con los otros en un clima de respeto, diálogo y acogida.
Creemos que nuestra Comunidad Educativa crece y se desarrolla en el respeto y diálogo en
la diferencia, pero que construye teniendo como meta un proyecto y una tarea común, que es
la formación integral de la persona.
Sabemos y entendemos que las diferencias de diversa índole coexisten

en los grupos

humanos, sin embargo estamos ciertos que serán una gran oportunidad en el crecimiento y
desarrollo de toda la Comunidad Escolar, en donde se propicie el adecuado equilibrio de
derechos y deberes en donde se plasme la legitimidad y la justicia, fomentando así la Sana
Convivencia entre todos los miembros de esta Comunidad Educativa.
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6. Espiritualidad Lourdista
Espiritualidad es la respuesta total del creyente, vivificado por el Espíritu Santo, a la
revelación de Dios, en Jesucristo. Es llevar una vida en respuesta, al amor primero de Dios,
para cada uno de sus hijos e hijas.
La Espiritualidad Lourdista se expresa en este mismo contexto, en el marco de las
Apariciones de la Virgen Inmaculada, Madre de Jesús, a Bernardita Soubirous, una niña
ejemplo de humildad y sencillez, nacida en Lourdes, Francia.
Su Mensaje de entrega generosa, se centra en la alegría y la esperanza:
- Alegría, porque las carencias básicas producen dolor, y la ayuda bondadosa y
oportuna trae el remanso de la paz, haciendo brotar la alegría.
- Esperanza, porque la acogida produce calidez y presencia del cariño fraterno, como
una madre a sus hijos, María nos dice “Hagan todo lo que Él les diga”. (Jn.2, 5).
Además, la donación fraterna es el acto que refleja el pan eucarístico partido y compartido,
en familia, nacido de María.
Así, se va sintetizando nuestra Espiritualidad como Eucarística y Mariana, impregnada de
alegría y esperanza.
En otras palabras: Espiritualidad Lourdista, conlleva a la unidad alegre y a una gratitud
esperanzadora de sentirnos familia, que se goza y se ayuda: se goza agradeciendo la
pertenencia a un Dios Amor, vivido en el calor de hogar y de la casa común, nuestra tierra
generosa; y que se ayuda, cuidando y compartiendo los bienes que Él nos regala cada día.
De todo lo dicho, se desprende también nuestro carisma, como camino de vida para nuestros
estudiantes: “Ser signo de vida y esperanza, testimoniando el amor salvífico de Dios,
manifestado en Lourdes.”
Con Jesús, como centro e inspirados en el mensaje de María en Lourdes, buscamos que
nuestros estudiantes integren su vida espiritual en su quehacer cotidiano, vivenciando e
irradiando sencillez y alegría, siendo acogedores, fraternos y respetuosos con la comunidad
educativa, sus familias, sus pares, su entorno y la sociedad en general.
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Por ello, nuestra Espiritualidad Lourdista pretende formar niños y jóvenes que en el futuro,
logren desenvolverse en diversos contextos sociales llevando nuestro carisma como una
forma de vida.
7. Tradición
El Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes, imparte Educación
científico-humanista desde el año 1917, siendo un aporte al desarrollo educativo integral a
la Comunidad de Valparaíso,

somos un colegio de tradición en donde los hitos

institucionales cobran una gran relevancia y las familias que nos eligen como coformadores
de sus hijos e hijas aceptan, promueven y siente orgullo de pertenecer a él

8. Valores Institucionales
Nuestro Colegio concibe los valores Institucionales como elemento central del quehacer
educativo y en la formación integral de todos nuestros estudiantes, permiten vincular
nuestro PEI con las prácticas pedagógicas implementadas en pos de la internalización de
aprendizajes de calidad.
Seis son los valores, emanados del Mensaje de Lourdes, que trabajamos y consensuamos
como Comunidad Educativa: solidaridad, responsabilidad, acogida, tolerancia, alegría y
respeto.
Las actitudes referidas a cada valor, también está dada en nuestro panel.

“Colegio Lourdista, de excelencia y tradición”

10

Colegio De La Inmaculada Concepción
De Nuestra Señora De Lourdes
Valparaíso
www.colegiolourdesvalpo.cl

“A CRISTO POR MARIA”

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

Queremos
capaces

formar
de

personas

compartir

con

Queremos

formar

ACOGIDA

personas

Queremos

formar

personas

para

recibir,

que respondan a los deberes

preparadas

aquellos que más lo necesiten,

adquiridos

proteger

no tan solo en el aspecto

que esto implique el uso de la

conocimiento, los afectos y los

material, sino que también en

propia libertad y el hacerse

mensajes que nos envía Dios

el ámbito espiritual, emocional

cargo de los propios actos. Que

con quienes compartimos.

y del conocimiento.

refleje

Este valor se evidenciará:

conscientemente,

el respeto hacia los

demás y hacia sí mismo.
actos

de

Este valor se evidenciará
- Cumpliendo

con sus pares

organizadas

y

los

en
a

su aprendizaje
- Cumpliendo

solidarias, entre otras

con

los
del

establecimiento
- Protegiendo
persona

toda

la

comunidad

cercano
- Reconociendo

las

necesidades del otro
- Compartiendo

el

entorno

virtual u otros análogos a ser
una

a

- Ofreciendo apoyo a otros

reglamentos

con campañas

- Abriendo espacios inclusivos
educativa y a su entorno

- Actuando proactivamente con

favor del prójimo
- Cooperando

con

materiales y compromisos

responsablemente
actividades

de ser

- Participando en actividades

- Compartiendo lo que tiene
solidaria

el

de cada persona y su modo

generosidad y solidaridad

- Participando

cuidar

- Valorando el carácter único

Este valor se evidenciará:
- Realizando

y

responsable,

entre otras.
-
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TOLERANCIA

ALEGRIA
RESPETO

Queremos formar personas

Queremos formar personas
que a pesar de las carencias

con disposición a admitir en

Queremos formar personas

los demás una forma de ser y

acepten y comprendan a los demás

y

pensar distinta

como hijos de Dios, valorándolos con

sean

sus

postivo de la vida

valorando

a la propia,

las

distintas

especiales

que

características

y

dificultades de la vida
alegres,

valoren

lo

y que

considerando normas y actitudes que

manifiesten la Espiritualidad

nos permiten vivir en armonía.

Lourdista

siempre que no atente en

Este valor se evidenciará:

Mariana) que conlleva a la

contra

- Respetando y valorando las ideas y

unidad

formas

de

entender

posicionarse
de

en

la

los

fundamentales

y

vida,

derechos
de

las

personas.

cada persona.
quienes lo rodean.
- Valorando

la

- Valorando

ideas

y

creencias

- Conviviendo en comunidad

y

en

sociedad

- Resolviendo conflictos de manera
- Respetando turnos y oposiciones
- Escuchando sin interrumpir

contextos.

- Demostrando trato amable con

ideas y creencias distintas
de

las

propias

en

la

comunidad y en su entorno
personal, entre otras.

pares

- Teniendo

un

- Apreciando

sentido

las

cosas

- Apreciando y disfrutando

y

adultos,

entre

de si mismo
- Teniendo

diversidad de actores y
- Respetando y valorando las

sentirnos familia.

lo positivo de su entorno y

pacífica

- Conociendo y valorando la

una

positivas de la vida

superando diferencias
vida

a

positivo de la vida

distintas a las propias

- Aceptando a sus pares y a

y

Este valor se evidenciará:

persona

- Aceptando la diversidad de

alegre

y

gratitud esperanzadora de

creencias distintas
- Valorando el carácter único de cada

Este valor se evidenciará:

(Eucarística

otras

sentido

del

humor
- Estableciendo

relaciones

positivas

similares.
- Aprecia y valora el aporte de

- Participando

en

actividades escolares de

personas diferentes a ellos
- Es capaz de establecer acuerdos
ante las diferencias de opiniones

forma positiva, entre otras
similares

- Se expresa de manera asertiva con
otros (verbal y no verbal)
- Mantiene

atención

y

silencio

mientras sus pares exponen
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CAPITULO III
AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE

El Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes promueve un
currículum en el que predomina

la concepción Humanista, también llamada

"desarrolladora" o Escuela Activa, en donde el estudiante ocupa el primer plano dentro de
una mirada integral, entiendo al ser humano desde todas sus facultades

integradas,

afectivas, sociales, espirituales, morales, éticas y físicas.
Desde esta perspectiva, es que el Colegio fomenta y pretende el máximo desarrollo personal,
social y espiritual de cada uno de sus estudiantes. Cada una de las estrategias
implementadas en todos los ámbitos del quehacer escolar persigue que, los estudiantes,
sientan y actúen como personas autónomas, capaces de enfrentarse a los desafíos personales
de su entorno con conciencia y responsabilidad, valorando el diálogo como recurso
indispensable para resolver conflictos, propiciando siempre la búsqueda de acuerdos que
permitan la armonía dentro de las relaciones interpersonales que se establezcan.
En este sentido promover una sana convivencia escolar constituye un pilar esencial en la
generación de un ambiente propicio para el aprendizaje, pues permite que el desarrollo del
quehacer escolar se lleve a cabo en un clima de sana convivencia , consolidando una
Comunidad Educativa en donde las relaciones cotidianas se producen en un contexto de
diálogo, respeto y buen trato.
Nuestro Colegio reconoce que la convivencia escolar repercute directamente en el
aprendizaje, por esto promover un buen clima escolar ayuda en la conformación de un
espacio propicio para enseñar y aprender.
Cada uno de los integrantes de nuestra Comunidad Educativa, desde su rol debe trabajar de
manera individual y en equipo en la construcción de un ambiente favorable para el
aprendizaje.
Un clima propicio se caracteriza por ser un ambiente en donde prevalece la atmósfera de
confianza, el respeto mutuo, se reconoce

y valora los méritos y se transmiten altas
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expectativas, animando a las personas a esforzarse para cumplir con sus objetivos, es un
lugar donde todos los miembros de la comunidad Educativa

sienten que es posible

participar, existe disposición a aprender y cooperar.
Para cumplir con lo anterior nuestro Colegio cuenta con un Reglamento Interno de
Convivencia, consensuado y conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa, el
cual explicita las normas y procedimientos que aseguren un ambiente favorable para el
desarrollo integral de los estudiantes, procurando velar por la integridad

física y/o

psicológica de todos los miembros de la Unidad Educativa así como también el normal
funcionamiento del colegio.
El aspecto formativo, trabajado en nuestro Colegio, también permite generar ambientes
favorables para el aprendizaje, pues nuestro panel de valores, los cuales emanan del
Mensaje de Lourdes, ha sido trabajado y consensuado en Comunidad, los que permiten
alcanzar los fines formativos propuestos, tanto a docentes como estudiantes, brindando el
apoyo necesario para que cada uno pueda desarrollar sus potencialidades.
Por tanto debemos procurar que cada docente y asistente entienda que parte de su misión
pedagógica esté enfocada a los aspectos formativos de la persona: social, afectiva, valórica,
así cada educador es un modelo a seguir y da testimonio con su vida y compromiso. De esta
forma, el apoyo brindado, para enfrentar con eficacia el proceso educativo- formativo,
vislumbra a educadores competentes, no solo en el ámbito académico, sino también en el
desarrollo de valores y actitudes.
La Educación integral propuesta por el Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra
Señora de Lourdes se materializa en acciones formativas, las cuales pretenden el desarrollo
armónico de los estudiantes, abarcando también el área personal y social.
Entre algunas acciones destinadas a afianzar este ámbito cuentan:
Planificación de actividades formativa para docentes, estudiantes y/o apoderados, tiempos
para trabajo colaborativo entre profesores y otros profesionales del Establecimiento
Educacional, atención de apoderados y estudiantes, salidas pedagógicas, alumnos
embajadores, torneos, encuentros, premiaciones, actividades generales que fomenten la sana
convivencia, la vida sana, la alegría y la acogida.
“Colegio Lourdista, de excelencia y tradición”
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Nuestro Colegio en su afán de potenciar un ambiente favorable para el aprendizaje, también
promueve la participación y la vida democrática, desarrollando habilidades y actitudes que
propendan a ser parte de una sociedad de manera constructiva, aportando desde la vivencia
y de un proyecto en común, así se fomenta el sentido de pertenencia y la vinculación con los
valores que se promulgan en nuestro PEI. Para concretizar este aspecto se realizan
actividades en el ámbito de: la cultura, el deporte, la recreación, la pastoral, lo social, y el
autocuidado. De igual forma se organizan actividades que tienen relación con hitos
institucionales, el CRA, la tecnología y las ciencias, talleres y otros que potencien la
participación y la responsabilidad.
Para lograr este ambiente favorable para el aprendizaje se requiere de la participación y el
compromiso, no solo de los estudiantes, sino que de toda la Comunidad Educativa, por medio
de diversas instancias participativas, con tiempos y espacios definidos, como los son los
consejos escolares, consejos de profesores, centro de padres, centro de estudiantes, directivas
de cursos y representantes pastorales.
Así como se requiere de la participación, reviste importancia la comunicación efectiva con la
Comunidad Educativa a través de la entrega de boletines, circulares, página WEB, redes
sociales, entre otras y de esta forma mantener siempre informadas e involucradas de las
actividades y del proceso educativo a las familias que nos eligen en el proceso educativo de
sus hijos e hijas, nuestros estudiantes.
Existen también acciones específicas tendientes a apoyar a los docentes noveles, familias y
estudiantes nuevos, para quienes se crean instancias de participación para que puedan
conocer en profundidad el PEI.
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CAPITULO IV
APRENDIZAJE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
El Colegio de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora de Lourdes siempre está
considerando las necesidades de todos los estudiantes, con el fin de que estos logren los
objetivos de aprendizaje y desarrollen sus potencialidades.
Esta área constituye el eje del quehacer educativo y tiene por objetivo central lograr el
aprendizaje y el desarrollo de todos nuestros estudiantes. Para esto, los profesores, el equipo
directivo y la dirección trabajan de manera coordinada y colaborativa.
La principal función del EGE (Equipo de Gestión Educativa) y de la Dirección es asegurar la
implementación efectiva del currículum a través de tareas programadas, apoyo y
seguimiento del proceso educativo, así como los profesores son los encargados de llevar cabo
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, haciendo uso de estrategias pedagógicas
adecuadas y el monitoreo de la evolución de los estudiantes, teniendo en cuenta sus
capacidades individuales.
Por esta razón contamos con profesionales de la Educación capacitados para generar
procesos de enseñanza efectivos, que apunten a logros académicos de todos nuestros
estudiantes.
Es importante además identificar y apoyar a tiempo a los estudiantes que presentan
dificultades, así como también a aquellos que requieren potenciar y expresar su
individualidad. Por eso contamos con educadoras diferenciales, con su respectiva sala de
recursos, que colaboran en esta función del aprendizaje y con profesores que realizan
talleres para alumnos aventajados.
Además el colegio establece acciones que se deben realizar en forma periódica tales como:
consejo de profesores, reuniones por nivel, acompañamiento docente, grupos profesionales
de trabajo, para así cumplir con la misión presente en nuestro PEI.
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Autoestima académica y motivación escolar
Este indicador de calidad es muy importante para que el estudiante tenga un
desarrollo integral, ya que influye no sólo en sus resultados académicos sino también
en su salud, calidad de vida y bienestar.
Estamos convencidos que un estudiante con buena autoestima académica y motivación
escolar acepta sus fortalezas y debilidades, teniendo la confianza, energía para
esforzarse y emprender nuevos desafíos para su desarrollo y crecimiento personal.
Para promover el desarrollo de la autoestima académica y la motivación escolar se
implementan algunas medidas tales como:
 Generar un ambiente acogedor, donde nuestros estudiantes se sientan seguros,
aceptados y protegidos. Promoviendo el buen trato entre ellos y corrigiendo las
faltas de respeto.
 Desarrollar una imagen positiva de su curso, destacando sus logros y
reconociendo su esfuerzo en aspectos específicos. Además de comunicar a los
padres los motivos por los cuales deben sentirse orgullosos de ellos e
incentivarlos a realizar actividades constructivas como curso.
 Comunicar confianza en las capacidades de los estudiantes a través de los
profesores promoviendo la idea de que todos los alumnos pueden aprender,
desarrollar habilidades y superarse.
 Mostrar a los estudiantes que ellos pueden emprender acciones para superar
sus problemas y provocar cambios, reflexionando que los errores son
oportunidades para aprender y que sus progresos se deben al empeño y
esfuerzo que cada uno ha invertido.
 Ayudar a que los estudiantes sean proactivos para mejorar los aspectos en los
que presentan dificultades orientándolos frente a las dificultades, se fijen metas
alcanzables y darles sugerencias de mejora.
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 Entregar oportunidades para que cada estudiante se sienta capaz en algún área
o actividad y puedan valorar las habilidades académicas como las no
académicas. Se organizan actividades extracurriculares para que los
estudiantes desarrollen sus habilidades y participen en actividades de su interés.
 Detectar e identificar oportunamente a los estudiantes que requieren de apoyo
adicional para su desarrollo, de modo que estos alumnos tengan las
oportunidades para superar sus dificultades y a la vez prevenir la frustración
escolar. Se analiza el desempeño de los alumnos realizando diagnósticos cuando
se requiere, implementando medidas como guías de apoyo, talleres de
reforzamiento, asignación de tutores, derivación a especialistas, entrevistas con
el apoderado y monitorear su evolución.
Además nuestros docentes son profesionales de la educación plenamente capacitados
para ejercer su función pedagógica y obtener lo mejor de cada uno de nuestros
estudiantes, sin embargo, el colegio también se preocupa de su capacitación continua.
Para el logro de aprendizajes de calidad en todos nuestros estudiantes, el Colegio
realiza una serie de acciones y procedimiento, tales como: el acompañamiento de aula,
un plan de actividades de uso del tiempo no lectivo, tiempos de preparación y
evaluación de la enseñanza, reuniones para el lineamiento del trabajo pedagógico,
análisis de resultados educativos, de aprendizajes y académicos, seguimiento a la
cobertura curricular, horas de apoyo a estudiantes con dificultades ya sean docentes o
multidisciplinarias. Actividades académicas que permiten potenciar a estudiantes con
mayores talentos y apoyo específico para quienes presenten algún tipo de necesidad
educativa especial, reuniones de articulación, tiempo de revisión de planificaciones y
evaluaciones alineadas a los estándares establecidos por el Colegio, material y recursos
didácticos, entre otras acciones que se realizan para llevar a cabo esta área.
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CAPITULO V
ANIMACION PASTORAL PARA EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO
Lourdes es el reflejo de la humanidad nueva, de una nueva creación. Es el maravilloso
encuentro entre la Santísima Virgen y Bernardita. Es un lugar que acoge nuestra humanidad
tal y como es, con sus alegrías y sus penas, sus heridas, sus frustraciones, sus fracasos y sus
triunfos. Y al mismo tiempo, es un lugar donde tenemos la experiencia de la irrupción de Dios
en la persona de María. Como dice el Apóstol Pablo “donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia” (Rm. 5, 20).
A partir de este misterio de amor, queremos como Institución que la Acción Pastoral de
nuestro colegio, sea una respuesta a la misión entregada por Cristo, desde la mirada de María.
Queremos formar hombres y mujeres que vivan y sirvan el mensaje de Jesús, se identifiquen
con los tiempos y que reciban herramientas que permitan fortalecer esa búsqueda de Dios,
para que den sentido a su existencia y consoliden su proyecto de vida cristiana.
Las líneas generales de la Pastoral Lourdista son:
 Centrarse en el Plan Pastoral que abarca las cuatro dimensiones pastorales de
la Iglesia Universal, es decir: Dimensión testimonial Dimensión celebtrativa,
Dimensión Comunitaria y Dimensión de Servicio.
 Facilitar el encuentro con Jesús y la experiencia personal del amor incondicional
de Dios, como respuesta a su búsqueda de sentido, a través de Encuentros con
Cristo, retiros, jornadas y otras actividades.


Potenciar que los jóvenes se dejen afectar y conmover por la realidad de su
entorno, la miren y analicen desde el Evangelio y, sintiéndose responsables de su
transformación, colaboren y participen en acciones y causas que busquen la
justicia, la paz y el cuidado de la creación. A través de salidas solidarias,
campañas, servicio en la comunidad, ayuda fraterna y otras acciones y
actividades.



Potenciar y estimular la generación de espacios de acompañamiento y apoyo
espiritual personal, a los alumnos y alumnas, que les permitan vivir la
“Colegio Lourdista, de excelencia y tradición”

19

Colegio De La Inmaculada Concepción
De Nuestra Señora De Lourdes
Valparaíso
www.colegiolourdesvalpo.cl

“A CRISTO POR MARIA”

experiencia del amor de Dios en sí mismos y sentirse parte de una comunidad
que los acoge.
 Apoyar la celebración de la Fe y la vida en comunidad, para sentirse parte de la
Iglesia, afianzando y renovando el seguimiento de Cristo por medio de la
participación activa en las celebraciones litúrgicas y eucarísticas propias del
colegio.
 Potenciar el descubrir y acoger la presencia de Dios vivo, en las vidas de los
estudiantes, a través de la celebración de los sacramentos: Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación.

Para el logro de estos objetivos, se han diseñado un conjunto de acciones, tales como: oración
y acogida diaria, consejería, clases de Religión, diversos servicios de acción social, apoyo y
formación de delegados pastorales, encuentros de jóvenes, retiros, jornada de líderes,
encuentros de centros de estudiantes, escuelas para padres, peregrinaciones, encuentros
intra e intercongregacionales de toda la comunidad educativa, catequesis de Primera
Comunión y Conformación, Movimiento Eucarístico Juvenil, misioneros Lourdista, además de
instancias de encuentro y reflexión en general.
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CAPITULO VI
ALIANZA FAMILIA-COLEGIO Y COMUNIDAD

Los Padres, son los primeros educadores pues engendran en el amor la vida
enseñan como buenos modelos que facilitan la

humana.

Ellos

internalización valórica en sus hijos e hijas

para vivir humana y cristianamente en este mundo.
La Familia Soubirous es el mejor ejemplo, en donde cada Familia Lourdista
lleno de amor, fe y confianza, que hace de esta vida

tiene un modelo

familiar un Proyecto de Vida.

La vida espiritual debe ser importante para la Familia Lourdista, pues de ella emanan
valores y actitudes que el Colegio tiene que entregar junto a
de ello depende el éxito y desarrollo social de

sus

los

Padres e Hijos, ya que

los estudiantes.

Por lo tanto, la familia debe ser:
a) Caritativa y generosa, teniendo como ejemplo la familia de Bernardita.
b) Abierta, dispuesta y responsable con la formación que el colegio entrega.
c) Colaboradora con la labor educativa del establecimiento.
Una alianza efectiva entre familia y Colegio requiere de un vínculo positivo, respetuoso y que
en todo momento sea un aporte para que se logren los propósitos educativos y formativos con
los estudiantes.
El apoyo de las familias es crucial en la formación integral de los estudiantes, pues se debe
trabajar en conjunto la formación de hábitos y valores, el refuerzo de los contenidos
desarrollados en clases y el apoyo irrestricto a las medidas disciplinarias que el Colegio
establece para mantener un clima de sana convivencia. Estamos convencidos que una
educación integral y de calidad requiere de adultos significativos y comprometidos con
nuestros niños y jóvenes.
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La propuesta formativa del Colegio, incluye sin lugar a dudas a las familias, por esto nuestro
trabajo Pastoral va dirigido también a ellos para que se sientan partícipes e involucrados en el
sueño de esta Comunidad. Debemos cada día ser creativos, audaces y positivos para que
nuestras familias Lourdistas se sientan acogidas, integradas y potenciadas en la tremenda
tarea de educar a sus hijos, por esta razón el Colegio fomenta el vínculo de trabajo FamiliaColegio en diversas instancias de formación, tales como: escuela para padres, espacios de
desarrollo personal y de encuentro con Jesucristo (retiros y Jornadas), espacios de encuentro
comunitario entre las familias a la luz de Jesús, espacios de apoyo desde la Pastoral Familiar
al Centro de Padres (APAL) , Directivas de cursos y Delegados de Pastoral.
Estas instancias de formación se concretizan en acciones tales como: talleres para padres y/o
apoderados nuevos y antiguos, jornadas y retiros, misas, acción Pastoral, acompañamiento
Espiritual, celebraciones, etc…
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COMUNIDAD ESCOLAR
1. Comunidad directiva, docente y asistentes de la educación
Nuestro Colegio asume como educador a toda persona que cumple una función específica en el
establecimiento.
El Educador Lourdista debe expresar en su testimonio de vida y trabajo profesional, los
valores que emanan del Mensaje de Lourdes que no son otros que los valores del Evangelio.
El equipo Directivo tiene la misión de liderar y dirigir el PEI, además de construir e
implementar una visión estratégica compartida, desarrollar las capacidades profesionales,
liderar los procesos de enseñanza –aprendizaje y formativos, gestionar la convivencia y la
participación de la comunidad escolar, desarrollar y gestionar el Establecimiento Escolar, sin
embargo para el cumplimiento de estas tareas el rol de los docentes, asistentes de la educación
y todos quienes colaboran con la labor educativa es insustituible y elemento central, pues
todos desde su experticia disciplinaria y trabajo en pos de la Educación de los niños y jóvenes
pueden y

deben transmitir los valores institucionales

como también el deseo de ser

protagonistas de su propio proceso educativo. Por todas estas razones resulta fundamental la
adhesión al PEI de todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
El Colegio procura proveer los medios y condiciones que permitan al docente ejercer su labor
con dignidad, reflexionar sobre sus prácticas y promover las mejoras necesarias. Es prioridad
del Colegio seleccionar docentes que se sientan motivados y desafiados con el PEI, además que
posean los conocimientos disciplinarios y pedagógicos para cumplir su función docente. Como
Colegio inspirado en la Espiritualidad Lourdista, es necesario la adhesión de todos quienes
forman parte de la Comunidad Educativa a dicha espiritualidad, por lo tanto se implementan
acciones tendientes a formarlos y potenciar su desarrollo personal.
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Así como nos preocupa el aspecto formativo de los docentes, reviste importancia fundamental
el área técnico-pedagógica, quienes buscan apoyar la labor profesional a través del
acompañamiento, el cual posibilite el mejoramiento de las prácticas y la reflexión pedagógica.
Cabe mencionar que el perfeccionamiento permanente de los docentes también se avizora
como un elemento importante del desarrollo profesional docente.

2. Comunidad de Estudiantes
El estudiante que se quiere formar debe responder a la visión, misión y a los valores
Evangélicos, emanados del Mensaje de Lourdes. Se espera imprimir en nuestros estudiantes
egresados los sellos identitarios del Colegio, los cuales consideran aspectos académicos,
sociales, valóricos, éticos y espirituales.
Por lo tanto, se espera que nuestros estudiantes:
 Tenga a Dios como centro de su existencia, que esté llamado a vivir al modo de
Jesús para así crear un mundo más justo y humano.
 Sea responsable, respetuoso, comprometido, tolerante, solidario y alegre y
acogedor.
 Esté abierto al conocimiento y la información, a la cultura y el deporte, con
capacidad de escucha y al diálogo.


Posea herramientas para diseñar un proyecto que dé sentido a su vida en
armonía con los demás.

 Sensible y solidario ante el hermano que sufre, promotor de acciones a favor de
una sociedad más justa
 Descubran el mundo y sepan resolver problemas y tomar las mejores decisiones
 Tenga sólidas capacidades académicas, las cuales le permitan la consecución de
su proyecto de vida profesional y posterior vida laboral.
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3. Comunidad de Padres y Apoderados
La familia es la primera formadora de sus hijos y nos elige como institución coformadora, por
lo tanto esperamos que sea nuestra aliada en este proceso educativo, en donde apoye y busque
todos los medios para apoyar en la formación integral de todos los estudiantes. La familia no
puede delegar la tarea de educar en el colegio, ambos deben constituir una alianza a favor del
desarrollo integral de los estudiantes.
Para lograr los objetivos propuestos en el ámbito de la COMUNIDAD ESCOLAR se han definido
un conjunto de acciones a implementar, tales como: jornadas de profesores, acompañamiento
de aula, celebraciones comunitarias, día del profesor, retiros espirituales, perfeccionamiento
docente, reuniones, GPT, procesos de selección de personal, procesos de inducción y
acompañamiento, talleres, charlas, entrevistas con padres y/o apoderados, apoyo a APAL,
(Asociación de Padres y Apoderados de Lourdes) apoyo a CEL, (Centro de Estudiantes
Lourdistas), entre otras.
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PROYECTO EDUCATIVO, PLANIFICACION Y RECURSOS EDUCATIVOS
En una sociedad como la nuestra se hace necesario que las personas e instituciones se definan
y manifiesten los rasgos que expresen su identidad.
Por esto el PEI (Proyecto Educativo Institucional) “es un instrumento orientador de la gestión
de cada escuela o colegio, y su ideario es el sello que la institución busca imprimir en sus
estudiantes y en la comunidad” (Mineduc 2014)
Por lo tanto con nuestro PEI se quiere dar “el carácter propio” o “identidad” que define a
nuestra Institución Educacional, del cual emanan todos los procesos de planificación que
finalmente redundan en la concretización del PEI.
Por este motivo es que hemos reformulado las bases y funciones acerca de los procesos de
enseñanza - aprendizaje bajo una mirada reflexiva proponiéndonos construir con todos
nuestros estudiantes y sus familias un espacio de calidad en aprendizajes CientíficosHumanistas y valores construidos a la Luz del Evangelio, donde el Mensaje de Vida y
Esperanza de Nuestra Señora de Lourdes orienta día a día la acogida que el Colegio entrega a
la comunidad, promoviendo el desarrollo integral todos nuestros estudiantes.
En este sentido reviste vital importancia el diseño y elaboración de un Plan de Mejoramiento
Educativo (PME) se convierte en un instrumento de planificación estratégica que le permite al
Colegio organizar de manera sistémica e integrada los objetivos, metas y acciones para el
mejoramiento de los aprendizajes de todos los estudiantes; lo que implica intencionar en el
Colegio el desarrollo de un ciclo de mejora continua, entendido como un conjunto de fases
articuladas por las cuales deben transitar permanentemente para mejorar su gestión
institucional y sus resultados educativos en función de lo declarado en el PEI.
Siendo concordantes con lo anteriormente expuesto es que resulta de vital importancia tener
una Comunidad Educativa que conozca y adhiera al PEI, así como también lo que respecta al
diseño y elaboración el PME, los cuales deben contemplar una Comunidad Educativa
participativa

y contar con las instancias pertinentes para su difusión, evaluación,

reformulación y retroalimentación de manera permanente.
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La gestión de los recursos que permitirán la implementación del P.M.E., debe ser debidamente
planificada, ordenada y administrada eficientemente para su optimización. De esta forma se
facilitan los procesos de rendición de cuentas. Para dar cumplimiento a lo señalado
anteriormente, se han dispuesto acciones, tales como:
Asesorías en planificación institucional, jornadas de planificación, jornadas y actividades para
la difusión del P.E.I., P.M.E. y Manual de Convivencia, gestión de la matrícula, gestión de
asistencia, resultados educativos, asesorías legales y contables, proceso de selección de
personal, mantención del equipamiento e infraestructura, materiales docentes y pedagógicos,
capacitaciones, perfeccionamiento, etc…
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1. Nuestras redes y entorno
Nuestro Colegio se abre a la Comunidad generando instancias participativas con otras
Instituciones de Servicios y Establecimientos Educacionales, asistiendo y promoviendo eventos
y competencias interescolares, motivando la participación de nuestra Comunidad Educativa
con el entorno.
Constituirá un aporte positivo las motivaciones que presenten cada una de las Áreas
Cooperadoras de la Función Educativa, concretizándose en la presentación de iniciativas y
acciones recreativas y/o formativas a través de: salidas pedagógicas, visitas a exposiciones,
museos, eventos competitivos y acciones solidarias, contando con el apoyo del Colegio en su
representación.
De acuerdo a las Políticas Públicas y Educacionales y las Orientaciones de la Iglesia nuestra
Unidad Educativa está vinculada:
 Obispado de Valparaíso.
 Departamento de Educación Católica.
 Conferencia Episcopal de Chile.
 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
 Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.(OPD).
 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).
 Oficina Comunal de la Infancia.
 Cesfam Jean y Marie Thierry.
 Carabineros de Chile Segunda Comisaría.
 Parroquia Corazón de María
 Catedral de Valparaíso
 DEC (Departamento de Educación Católica de Valparaíso)
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“A CRISTO POR MARIA”

2. Organización del Colegio
El Equipo Directivo define las directrices educativas y administrativas, guiadas por la
dirección del Establecimiento en los ámbitos pedagógico, pastoral, administrativo y
organizacional.
El equipo directivo está compuesto por:
-

Hermanas Representantes de la Entidad sostenedora

-

Directora

-

Inspectora General

-

Coordinadoras de UTP

El equipo directivo promueve en todo momento el aprendizaje de todos los estudiantes, por lo
que lidera la acción de docentes y alumnos (as). Desarrolla una reunión semanal de
coordinación, planificación y evaluación pedagógica, educativa y de funcionamiento general.
El equipo directivo media y organiza las relaciones de comunicación y participación formales
con el Centro de Padres y Apoderados (APAL), con el Centro de Estudiantes (CEL) y con la
Congregación Sostenedora.
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