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• Nuestros Principios Básicos  
 

 

 

1.- El Colegio San Francisco Misionero se define como HUMANISTA    ya que 
considera al ser humano  como el centro motor de toda actividad. 
 
2.- Nuestra visión humanista se sustenta en la actividad gestora y protagonista en la 
que se ve envuelto  él “ser humano” en la continua tarea de producir su propia historia. 
 
3.- Pero nuestro caminar por la vida no se puede llevar a cabo en soledad, de esta 
manera, forman parte  de  nuestra  concepción  humanista  la  inclaudicable  tarea de 
contribuir  a  la  formación de nuestros  semejantes, aquellos  que  nos  acompañan  y 
colaboran en escribir algunas de las tantas páginas de nuestra propia historia. 
 

 

 

• Nuestra Misión y Visión  
 
 
“Valor, esfuerzo y excelencia” 

 
Somos un colegio humanista, particular subvencionad o, de la comuna de Maipú 

ubicado en la Ciudad Satélite que educa estudiantes  de diferentes procedencias 
sociales, credos, costumbres y culturas. Trabajamos  con el Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje como la vía más importante para alcanza r un desarrollo pleno, que se 
constituye en un espacio educativo, para que estas diferencias sean vistas como 
un valor y un sello institucional.  
 
 

Nuestro colegio pretende guiar la formación integra l de los estudiantes, en la 
medida que cada persona alcanza el pleno desarrollo  de todas sus potencialidades 
en las distintas áreas del conocimiento y sociales,  permitiendo, que la comunidad 
escolar exprese su diversidad y el respeto al otro,  transformando el protagonismo 
juvenil en un motor y estrategia de superación pers onal, social y de mayores 
expectativas de éxito educacionales y de inserción laboral, a través de nuestra 
propuesta educativa, la cual consiste en la formaci ón comprometida y en la visión 
de la educación como un factor que permite el desar rollo social. 
 
 
 
 



4.-   Buscamos el desarrollo integral, el que es inherente al “ser humano” por el hecho 
de ser personas capaces de caminar al encuentro de una mayor formación y 
perfeccionamiento. 

 
5.- Creemos en que el Proceso de Enseñanza Aprendizaje es la vía más importante 

para alcanzar un desarrollo pleno y que este no se enmarca solamente a un 
espacio físico llamado colegio sino que es parte constitutiva e indivisible del ser 
desde el momento de su gestación. 

 
6.- Nuestro colegio pretende colaborar activamente en la indelegable tarea que tiene 

cada uno de nuestros alumnos de ser arquitectos de su propia vida. De esta forma, 
nuestra razón de ser se justifica en el hecho de generar situaciones de aprendizaje 
tendientes a la formación individual y grupal de nuestros educandos en las áreas 
biológicas, intelectuales y afectivas. 

 
7.- Creemos que en la medida que cada persona alcance el pleno desarrollo de todas 

sus potencialidades y a su vez este consiente de su responsabilidad de participar 
activamente en el mejoramiento del medio en que le corresponde desenvolverse, 
estamos colaborando al mismo tiempo con el progreso social. 

 
8.- Buscamos formar alumnos con plena confianza en sí mismo y en sus capacidades, 

dispuestos a trabajar en su propia formación y autodisciplina con creatividad y 
positivismo, solidarios, colaboradores  con  el aprendizaje de aquellos que los 
rodean. 

 
9.- La finalidad última de nuestra propuesta educativa es humanizar y personalizar al 

ser humano orientándolo eficaz y ampliamente en su proyecto de vida y en su 
llamado a la trascendencia. 

 
 
 
 
 
 
 
• Nuestro Marco Filosófico  
 
 
 
 
 
10.-  Como pilar fundamental de la filosofía del colegio esta la promoción de la 

fraternidad y el respeto entre los seres humanos y para con el entorno. 
 
11.- Creemos que la función educativa debe estar diseñada para liberar al ser humano 

de limitaciones causadas por la ignorancia de forma tal que exista un real 
compromiso por nuestros alumnos y su derecho a realizarse como personas en un 
mundo cada vez más competitivo y cambiante sin perder su calidad de personas 
humanas. 

 



12.- El concepto de educación que proponemos es aquel que va destinado a la 
formación de personas respetando su unicidad y experiencias de vida. En este 
proceso la relación consigo mismo juega un papel preponderante ya que nos 
permite descubrir nuestros valores y carencias para poder trabajar en búsqueda 
del perfeccionamiento integral. 

 
13.- Pero el ser humano no existe en forma aislada. Es necesario potenciar la 

capacidad de dar y recibir como forma de crear relaciones que le permitan 
proyectarse mas allá de sí mismo. El crecimiento va directamente relacionado con 
la capacidad de romper el aislamiento individual para captar y enriquecerse con las 
experiencias de quienes nos rodean. 

 
14.- Nuestro accionar como educadores estará orientado a colaborar en que nuestros 

educandos puedan comprender mejor su realidad personal, social, cultural y 
natural para participar activamente de ellas y mejorarlas. 

 
15.-  Estimularemos al pensamiento crítico como elemento transformador y generador 

de propuestas innovadoras en la búsqueda de la perfección. En síntesis, 
promoveremos activamente el desarrollo intelectual, físico, afectivo y espiritual en 
nuestros alumnos colaborando dinámicamente en su llamado a concretar su propio 
proyecto de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
• Nuestro Marco Educativo.  
 
 
 
 
16.-  El Colegio San Francisco Misionero propone la búsqueda constante de la 

Excelencia Académica como herramienta principal en la formación de nuestros 
alumnos. 

 
17.- Solo a través de metodología activas e innovadoras seremos capaces de despertar 

el interés de nuestros alumnos por aprender. A través de una educación dinámica 
pretendemos que cada persona que participe de ella sea gestora de su propio 
desarrollo, de ahí que la creatividad, el diálogo y la participación, sean claves en el 
crecimiento de todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar y a 
nivel general. 

 
18.- Nuestro desafío constante se enmarca en promover el desarrollo de nuestros 

alumnos y sus capacidades teniendo presente su condición de persona, en 
búsqueda de nuevos conocimientos y su condición humana, expresada en la 
necesidad de adquirir valores que guíen y dignifiquen su diario accionar. 

 



19.- Proponemos una educación para la justicia con el fin de transformar a la sociedad 
que nos rodea hacia estructuras más humanas partiendo de acciones concretas 
visibles en nuestra comunidad escolar. 

 
20.- Buscamos a través de nuestro proyecto educativo orientar para la formación de 

una conciencia solidaria, sensible y abierta a las necesidades de los que nos 
rodean a fin de compartir aprendizajes y experiencias que contribuyan a un 
crecimiento individual y colectivo. 

 
21.- Nuestras metas educativas están diseñadas de forma tal que ellos siendo 

protagonistas de su propia historia puedan progresivamente adquirir conocimientos 
y valores que les permitan enfrentarse a la vida con una actitud positiva y activa. 

 
22.- Buscamos promover en nuestros alumnos el respeto por sus semejantes, sin 

distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión, nacionalidad o situación 
socioeconómica. 

 
23.- Creemos que el proceso educativo se debe implementar a través de “puentes 

afectivos” entre sus protagonistas mostrando una real y genuina preocupación por 
el crecimiento de todos sus participantes. 

 
24.- Finalmente, nuestro Proyecto Educativo Institucional  hace suyos todos y cada uno 

de los Objetivos Fundamentales Transversales propuestos para la educación de 
nuestro país. 

 
 
 
 
 
 
 
• Objetivos Educativos Generales.  
 
 

El Proceso Educativo debe ser guiado por una planificación que permita orientar, 
evaluar y    reactualizar los contenidos y metodología en pos de obtener resultados 
que avalen la excelencia académica que postula nuestro colegio. De esta forma 
nuestros objetivos educativos generales están orientados a: 
 
 

25.- Promover el desarrollo integral de nuestros alumnos tanto cognitivos como 
valóricos. 

 
26.- Impulsar al interior de nuestra comunidad escolar la autodisciplina como estilo de 

trabajo y forma de enfrentar el que hacer educativo. 
 
27.- Impulsar la promoción humana, cultural y profesional de nuestros docentes de 

forma tal que siendo ellos el principal modelo de autodisciplina puedan lograr 
realizarse como personas teniendo conciencia y respeto de sus necesidades. Lo 
anterior redunda en un mayor enriquecimiento de nuestra comunidad escolar. 

 



28.- Incentivar metodologías de trabajo innovadoras y activas que nos permitan 
potenciar la curiosidad natural de los alumnos, elemento facilitador del proceso del 
aprendizaje. 

 
29.- Proporcionar a nuestros alumnos un ambiente favorable y estimulador que permita 

facilitar su desarrollo y refuerce sus necesidades intelectuales. 
 
30.- Estimular el desarrollo de la creatividad tanto intelectual como física y artística. 
 
31.- Promover el dominio de técnicas  para aprender por sobre la adquisición de datos 

e información ya que de esta forma se potencia el autoaprendizaje y la 
autorealización. 

 
 
 
• Nuestra Concepción Curricular.  
 
 
 
32.-  Los enfoques curriculares constituyen marcos ordenadores que pasan a ser 

formas, aunque solo sea indirectas , de abordar los problemas prácticos de la 
educación. De esta forma se convierten en expresiones mediadoras entre el 
pensamiento y la acción. 

 
33.-- Así, el Colegio San Francisco Misionero, está orientado bajo una concepción 

curricular basada y centrada en la persona. Nuestro que hacer educativo se 
sustenta en la puesta en práctica de metodología innovadoras y activas que se 
orienten a desarrollar las potencialidades de los alumnos desde estados de 
posibilidad perfectible a una madurez perfectiva. 

 
 
34.- La aplicación del curriculo personalizado como herramienta fundamental de trabajo 

no descarta el uso de otras corrientes curriculares, que puedan potenciar el 
aprendizaje de nuestros alumnos en situaciones específicas. De esta manera, una 
buena planificación educativa permite crear situaciones de aprendizaje en las 
cuales se recurra a diferentes marcos ordenadores. 

 
 
35.- El empleo del curriculo cognoscitivo nos permite incentivar los procesos 

intelectuales en nuestros alumnos teniendo presente el hecho de que ellos serán 
los herederos de un mundo en el cuál el pensamiento y la acción planificada son 
eficaces solo si se logra seleccionar racionalmente los conocimientos relevantes de 
una cada vez más tecnificada y cognificada sociedad. 

 
 
36.- Con todo, nuestro colegio pertenece a la corriente del personalismo, dado que 

proponemos educar integralmente a nuestros alumnos. Cada alumno es 
considerado como una persona singular, trascendente, racional, libre y con un 
cúmulo de potencialidades, y experiencias listas a ser explotadas y mejoradas con 
el fin de prepararlos para que optimicen su calidad de vida. 

 



 
 
• Nuestro Marco Formativo.  
 
 
 
37.-  Buscamos fomentar en nuestros alumnos al espíritu de adhesión al colegio 

desarrollando en ellos su sentido de pertenencia y compromiso. Para el logro de lo 
anterior, impulsaremos un real y auténtico compromiso con nuestros educandos y 
su aprendizaje tanto cognoscitivo como valórico. 

 
 
38.- Por otra parte, así como el educando proyecta valores adquiridos al seno de su 

grupo familiar, también se produce el proceso de proyectar valores adquiridos en el 
colegio. De esta forma aspiramos a que nuestros alumnos promuevan en su hogar 
valores y actitudes propuestas por el colegio, entre los que destacamos 
fundamentalmente: Honestidad, Respeto, Veracidad, Autenticidad, Apertura, 
Valentía, Solidaridad, Constancia y Sencillez, todos ellos vividos con un sentido 
positivista el que surge de la confianza en sí mismo. 

 
39.- Nuestra mayor tarea es preparar a nuestros alumnos para la vida, estando 

conscientes que para realizarla no existen recetas. Sólo un accionar congruente 
con nuestros principios Humanista facilitará esta labor. 

 
 
 
• La Comunidad Educativa Que Propiciamos.  
 
 
 

 Los (as) Alumnos (as):  
 
 
40.- La autodisciplina  como forma de vencer nuestras limitaciones. 
 
41.- El respeto  por el otro como forma de relacionarnos con los demás. 
 
42.- El trabajo y la responsabilidad  como herramientas fundamentales en la 

construcción de nuestro futuro.       
               
43.- La Honestidad y Justicia  como motor de nuestro accionar diario. 
 
44.- El espíritu crítico  como método descubridor de nuestros potenciales y 

limitaciones, como también el de nuestro entorno, para mejorar o mejorarlas. 
 
45.- Mentalidad positiva  basada en la autoconfianza, escudo impenetrable contra todo 

complejo de inferioridad. 
 
46.- El diálogo participativo  que nos interpela a actuar y vencer el inmovilismo. 
 
47.- La sencillez y solidaridad  que fomenta una verdadera actitud de servicio. 



 
 
• Personal Docente y Para-docente.  
 
 
48.-  Humano , nuestro proyecto implica humanizar, con el firme convencimiento de que 

como seres humanos tienen la capacidad de aprender. Humanizar conlleva una 
forma de vida coherente con los principios humanistas expresados en acciones 
cotidianas de interés por la calidad de vida propia y la de nuestros semejantes. 

 
49.- Trabajador  como forma de expresión de servicio a nuestros semejantes. Nos 

permite realizarnos como personas y comprobar nuestras capacidades. Nuestra 
conciencia es la primera en detectar asomos de mediocridad en la labor cumplida. 

 
50.- Honesto , en el trato con los demás, procurando siempre la transparencia y 

sinceridad como forma de vida. 
 
51.- Innovador , en la búsqueda constante de nuevas formas de enseñanza 

rechazando el tradicionalismo que adormece la mente y espíritu de las personas y 
especialmente de los más pequeños. 

 
52.- Autodidacta , por que el mundo actual requiere un aprendizaje constante. Sólo la 

preparación consciente nos capacitará para formar el futuro. 
 
 
53.- Responsable . La educación es acción. Nuestras acciones perduran en el tiempo y 

reflejan nuestro ser real. Ellas son captadas por los que nos rodean como fiel 
testigo de nuestras coherencias e incoherencias. La autoridad moral se logra 
solamente predicando con el ejemplo. 

 
54.- Ordenado(a) , ya que el trabajo efectivo es aquel que se planifica siguiendo un 

orden lógico. El desorden genera mediocridad y falta de interés en los demás. 
 
 
55.- Autocritico(a) . El proceso de enseñanza no se puede llevar a cabo sin 

evaluaciones constantes que nos permitan detectar falencias a tiempo para 
mejorar nuestra tarea. La capacidad autocrítica, critíca y acepta criticas en forma 
constructiva demostrando una superación constante. 

 
 
56.- Solidario(a) , capaz de compartir experiencias y aprendizajes con los demás. 

Nuestro proyecto de vida se enriquece cuando caminamos juntos. 
 
 
57.- Sincero(a) , puesto que nuestro trabajo educativo se sustenta en la colaboración 

constante la que solo se puede realizar a través de relaciones humanas basadas 
en la transparencia y sinceridad, evitando envidias y comentarios que fomenten la 
discordia y el negativismo. 

 
 
 



58.- Discreto(a) , la labor Educativa conlleva el estar en conocimiento de diversas 
realidades y experiencias tanto al interior de la Unidad Educativa como fuera de 
ella, situación que obliga a actuar con prudencia y discreción. 

 
 
 
 
 
• El personal administrativo y auxiliar .  
 

 
 
 
 

59.-   Solidario(a) . El buen funcionamiento del colegio esta supeditado a un trabajo en 
equipo. Dentro de esta  tarea el personal administrativo y auxiliar  cumple un rol 
preponderante de apoyo a la tarea educativa. 

 
60.- Espíritu de respeto  para con el resto de la comunidad educativa. Respeto que 

debe ser mutuo ya que la diferencia de labores no justifica sentimientos de 
superioridad o  inferioridad. 

 
61.- Motivaremos la autoresponsabilidad  como forma de trabajo y como camino 

valido para el enriquecimiento de las relaciones humanas. 
 
62.-     Cordial  como forma de comunicación para atender las necesidades de los 

miembros de la comunidad educativa y de los que  formaran  parte de ella. 
 
63 .-Sobrio(a) y respetuoso(a)  evitando todo asomo de autoritarismo a forma de 

contribuir a un clima armonioso basado en el respeto por el ser humano. 
 
64.- Sincero(a) en el trato con nuestros semejantes evitando comentarios y acciones 

indirectas que no sean tratadas con las personas que correspondan. 
 
65 .- Diligente  en el cumplimiento de sus labores. El trabajo oportuno y eficaz contribuye 

a que la misión establecida en nuestro Proyecto Educativo se pueda llevar a cabo 
en un ambiente grato y armónico. 

 
66.- Impulsaremos la creatividad  como forma de lograr mayor eficiencia en el que 

hacer cotidiano. 
 
67.- La discreción y lealtad  para con el establecimiento en particular y para con la 

comunidad educativa en general. 
 
68.- La rectitud y claridad en el trato con nuestros alumnos ya que ellos también son 

participes de la formación valóricas de la comunidad escolar. 
 
 
 
 
 



Los (as)  apoderados (as)  
 
 
69.-    Responsables  para con el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de sus hijos. La 

tarea formadora del colegio debe estar constantemente apoyada en el hogar. 
 
70.-   Activos . No basta con ser meros espectadores de las acciones educadoras del 

colegio sino se toma un rol presencial en las instancias donde se requiere su  
participación activa. 

 
71.-    Diligentes  para con los requerimientos que el colegio solicita en pos de optimizar 

el crecimiento personal y cognitivo de sus hijos. 
 
72.-   Honestos  en el cumplimiento con los compromisos derivados del financiamiento 

compartido libremente suscritos. La necesidad de recursos para la labor 
pedagógica es continua y permanente. 

 
73.-    Respetuosos en el trato con el personal del colegio, los alumnos, y sus pares. 
 
74.-   Veraces en la entrega de información solicitada por el colegio. Para que el proceso 

educativo sea efectivo debe basarse en hechos reales y concretos. 
 
75.-  Sinceros en la comunicación con el resto de la comunidad educativa evitando 

rumores,  injurias, difamaciones, y comentarios u opiniones sesgadas fuera de la 
realidad que afecten la labor educativa del colegio. 

 
76.-  Cooperadores   en la creación y ejecución de proyectos que beneficien el 

aprendizaje de los alumnos o faciliten mayores espacios y recursos pedagógicos. 
 
77.-    Positivos  y motivadores  al emprender la tarea  de apoyo a la gestión y creación 

de actividades de apoyo a cada curso y  las organizadas por el colegio. 
 
78    Solidarios  en el apoyo de miembros de nuestra comunidad educativa que se 

encuentren viviendo alguna situación aflictiva. 
 
78.-   Transparentes  y cuidadosos en el uso y manejo de recursos que pertenezcan a 

los cursos o alguna organización interna del establecimiento, rindiendo cuentas 
oportunamente cuando se le sea solicitado. 

 
Finalmente nuestro Proyecto Educativo Institucional, como todo proyecto esta 
abierto a ser enriquecidos con nuevas ideas y aportes, por tanto, su revisión 
constante es vital para que este sea pertinente con el devenir de los tiempos.  
 
 
 
 
                                                                               Juan Fernández Soto 
                                                                            Diplomado en Educación 
                                                                            Magíster en Estudios L.A. 
                                                                                  Profesor de Estado 
                                                                                        DIRECTOR 



 
 
 

 


