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PRESENTACION 

 
 
El Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (I.P.M.A.) realiza en la sociedad y en la Iglesia 

un servicio educativo con los rasgos propios del Carisma Salesiano. Tiene el Sello de la 

fidelidad a Don Bosco y Madre Mazzarello, que nos han legado el gran desafío de educar 

a niñas y jóvenes para que sean en la sociedad “Honestas Ciudadanas y Buenas 

Cristianas”. 

 

El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) de Instituto Politécnico María Auxiliadora de 

Puerto Montt, colegio Confesional Católico Salesiano, expresa la opción preferencial en la 

formación y educación por las jóvenes, especialmente las más vulnerables para quienes 

queremos ser respuesta en su búsqueda de realización personal y profesional. Indica el 

compromiso cristiano con la sociedad en la Educación según las normativas del Ministerio 

de Educación. Es el eje articulador de todas las acciones que se realiza el establecimiento. 

En definitiva el P.E.I. es la identidad de nuestra comunidad educativa. 

 

A quienes entran a forman parte de la Comunidad Educativa se le solicita asumir como 

requisito la espiritualidad del Sistema Preventivo de Don Bosco  y su método de educativo, 

expresados en los fundamentos  del Proyecto Educativo Institucional. A partir de esta 

realidad concreta que vivimos nacen los grandes desafíos y propuesta de nuestra misión 

educativa. 

Este propósito compartido es contribuir a la formación y logro de aprendizajes de todas 

las estudiantes, para asegurar su pleno desarrollo, espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico. Oportunidad de hacerse protagonistas de   su crecimiento 

integral.  

 

 

 

 

PARA TODOS LOS QUE PERTENECEN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO 

POLITÉCNICO MARIA AUXILIADORA DEBE SER UN COMPROMISO CONOCER, ADHERIR, 

CUMPLIR, RESPETAR Y PROMOVER EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
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1. HISTORIA Y CONTEXTO 
  
 
1.1 IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO 

El Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt de RBD 7705-4 se 

encuentra ubicado en Juan José Mira 1056 de esta ciudad, inserta a su vez en la Décima 

Región de Los Lagos; es un Colegio particular subvencionado gratuito, que imparte 

Educación Media Técnico Profesional a jóvenes de Puerto Montt y sus alrededores, 

prestando especial atención a aquellas que presentan mayor vulnerabilidad. 

 

Es un colegio Confesional Católico, su sostenedor es la Congregación Instituto de 

las Hijas de María Auxiliadora, Con una representante Legal en el establecimiento. 

 
 
 
1.2 CONTEXTO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO DE PUERTO MONTT Y LA REGIÓN: 
Al contemplar el actual contexto en que estamos insertos como presencia salesiana, nos 

hacen especial sentido las múltiples necesidades de tantas jóvenes de la zona que buscan 

mayores y mejores oportunidades de desarrollo personal y laboral. Nos motiva de 

manera especial ofrecer una alternativa de formación que colabore en reducir la pobreza 

y las desigualdades, así como una real posibilidad de lograr sus más sentidas aspiraciones 

de superación y movilidad social. 

La evolución de la sociedad y el desarrollo de nuevas tecnologías, entre otros factores, 

han posibilitado que las nuevas generaciones de jóvenes sean más conscientes de sus 

derechos y busquen cada vez, mayor participación y protagonismo, al tiempo que 

demandan de la sociedad más autonomía y oportunidades. Esto supone nuevas formas 

de relacionarse y de comunicarse con su entorno (escuela, familia, amigos), nuevos 

comportamientos y nuevas formas de plantearse el hecho educativo y la formación en la 

escuela. Estas formas actuales de relacionarse y de comunicarse, sobre todo a través de 

lenguajes y tecnologías emergentes, hacen del encuentro entre jóvenes y adultos, algo 

más complejo y desafiante. 

 

Respecto a las familias pertenecientes a nuestro establecimiento , la mayoría de ellas 

sigue cultivando tradiciones basadas en valores y estilos parentales asertivo, de manera 

paralela , la situación económica obliga a ambos padres a trabajar fuera del hogar, lo que 

conlleva a que un grupo importante de niñas quede expuesta a situaciones de riesgo. El 

número de alumnas vulnerables, prioritarias, se ha incrementado progresivamente, lo 

cual requiere estar en constante comunicación con organizaciones que contribuyen a 

cubrir las necesidades de este grupo de alumnas.  
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La comuna de Puerto Montt, a propósito de su ubicación estratégica, se ha transformado 

en el punto de partida para el desplazamiento hacia la Patagonia Chilena. Esto se ve 

fortalecido por su importante puerto marítimo que conecta al resto del país con las 

regiones más australes, junto a su aeropuerto internacional El Tepual, segundo en 

importancia entre los terminales aéreos de Chile. 

En términos económicos, la ciudad y la zona experimentó desde el año 1985 un 

importante y acelerado crecimiento, debido a la explotación del salmón. Este crecimiento 

no sólo fue económico, sino también demográfico. Chile pasó a ser el 2º país a nivel 

mundial en exportar salmónidos, siendo superado solo por Noruega. 

Sin embargo, entre los años 2008 y 2009 el virus ISA (anemia infecciosa del salmón) 

generó una aguda crisis económica en la región, que afectó a las empresas tanto en su 

capital como en materia laboral. En la actualidad, este sector, ha ido recuperando niveles 

de crecimiento y estabilidad, buscando mayores niveles de innovación y nuevos 

mercados. 

 
1.3 RESEÑA HISTÓRICA DEL  COLEGIO 
El día 14 de mayo 1928, llegan a Puerto Montt, un grupo de religiosas, desde la ciudad de 

Punta Arenas, dando comienzo de la historia institucional con un oratorio y un taller 

escolar, con una matrícula de 126 niñas y niños. Sor Hermelinda Dattrino asume como la 

primera directora. 

 

Transcurrido ya un tiempo, el día 7 marzo 1933, empiezan a funcionan los primeros 

cursos de educación primaria, completándose hasta sexto primario en 1935, centrando 

siempre su atención a niñas y jóvenes de alta vulnerabilidad. 

 

En el año 1957 el colegio es declarado “Cooperador del Estado”, con derecho a 

subvención y en este mismo año, con el decreto nº 12.446 pasó a ser Escuela Técnica. Se 

ponen en marcha los planes y programas de la Escuela Técnica y a fines de diciembre de 

1965, se entrega lo primeros Títulos a las alumnas egresadas: Jefas de Taller en moda, 

Tejido y Bordado. Además agrega los cursos de 7º y 8º año Básico y con un total de 520 

alumnas. A medida que avanzan los años se incorporan dando paso a otras especialidades 

como Diseño y confección, Turismo, Bienestar social, Alimentación y Administración de 

Casinos. 

 

A medida que la institución va creciendo, se hacen necesarios ampliar la infraestructura, 

motivo por el cual en el año 1980 se realiza la construcción del primer gimnasio equipado 

para las estudiantes y en 1985 se crea el Jardín infantil “María Auxiliadora”. 

En el año 1992, cambia de nombre a Instituto Politécnico “María Auxiliadora”.  
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A través de los años, modifica su estructura, el edificio de madera es sustituido por uno 

de material sólido de dos piso dotados de las exigencias para el desarrollo de la labor 

pedagógica: amplias salas de clases, gimnasio, sala de catequesis, biblioteca, talleres para 

diferentes especialidades, sala de computación, laboratorio, comedores para las internas 

y externas, patios techados, dormitorios para más de cien internas, todo esto en beneficio 

de las estudiantes. 

En el año 1997, el establecimiento se adhiere a la jornada escolar completa. Res. Ex. 

nº103. 

La mejora continua es un sello de nuestra Institución y en virtud de esto es que ha 

participado de manera voluntaria en procesos de Acreditación de las Especialidades que 

imparte, como resultado de esto es que en el año 2005 la carrera de Servicio de 

Alimentación Colectiva obtiene su acreditación por tres años y el año 2009 la especialidad 

de Atención de Párvulo.  

Dados los buenos resultados obtenidos por el IPMA se postula, a la Excelencia Académica, 

la que fue otorgada por primera vez en el año 2004, la cual se ha mantenido por 5 

periodos. 

A inicios del año 2008, el día 28 de enero, el colegio sufre un voraz incendio que consumió 

una parte importante de la infraestructura, aproximadamente el 40% (internado, 

gimnasio, salón de actos, salas y talleres). 

 

A pesar de ello, el IPMA sigue ofreciendo servicios educativos a la comunidad entregando 

formación técnica de nivel medio en: Servicios de Alimentación Colectiva; Secretariado, 

Atención de Enfermería (el 2011 se cierra la especialidad) y Atención de Párvulos. 

 

En el año 2009, en el mes de agosto da inicio, en pro de una gestión de calidad, se realiza 

el Proceso de Autoevaluación, del Modelo de Gestión Escolar de Calidad de Fundación 

Chile. Al año siguiente se implementa el Plan de Mejoramiento. En el 2011 nos otorgan 

por nuestros resultados el Premio Gabriela Mistral de Fundación Chile, que nos brinda el 

apoyo económico para la auditoría externa de parte de Fundación Chile para la 

evaluación de la gestión escolar. En abril del 2012, realizaron visita de auditoría y en Julio 

recibimos la Certificación por 3 años (2013 – 2014 – 2015) como colegio con Gestión 

Escolar de Calidad, de acuerdo a los estándares de Fundación Chile. 

Integrándonos a los cambios incorporados por la Congregación FMA, el año 2011 asume la 

Dirección Pedagógica la Sra. Soledad Vera Araneda, otorgando una nueva mirada a la 

Institución.  

 

En noviembre del año 2012, el Instituto Politécnico firma con el MINEDUC el Convenio de 

Igualdad de oportunidades (Ley SEP)  
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Incorporándonos a los nuevos requerimientos de la sociedad, el Instituto obtiene la 

acreditación como “Establecimiento preventivo” otorgado por el SENDA. 

En el año 2015, nuestro establecimiento ha implementado el Programa de Integración 

Escolar (P.I.E) (Decreto 170) de carácter transitorio, lo que favorece el acompañamiento a 

las estudiantes que ingresen al establecimiento en primero medio con necesidades 

educativas especiales tales como: Coeficiente intelectual limítrofe, trastorno de déficit 

atencional con y sin hiperactividad y dificultades específicas del aprendizaje. 

 

Actualmente el Instituto Politécnico María Auxiliadora imparte tres Especialidades, siendo 

estas: Gastronomía con mención en cocina, Atención de Párvulos y Administración con 

mención en recursos Humanos. 

 

 

1.4 RED DE COLEGIOS DEPENDIENTES DE LA CONGREGACIÓN HIJAS DE MARIA 

AUXILIAORA 

El Instituto Hijas de María Auxiliadora en Chile, como Congregación religiosa y entidad 

sostenedora desarrolla la misión educativa de Iquique a Punta Arenas, siendo el Instituto 

Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt uno de los establecimientos educacionales 

de su pertenencia. Dentro de los 19 centros educativos en el país, nuestro establecimiento 

es uno de los 4 que imparte educación técnico profesional. Esto fomenta una línea en el 

quehacer educativo que favorece la convergencia de principios, líneas de acción, criterios, 

y con ello se reguarda la identidad de la institución educativa y el carisma salesiano, por 

medio de una gestión caracterizada por la organización, comunicación, asesoría y 

formación en todos los ámbitos de acción educativa con cada establecimiento 

educacional, específicamente en materias técnicos pedagógicas, pastorales, 

administrativas, y de perfeccionamiento con miras al desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional.  

Es muy importante y destacado en el proceso el trabajo en red con los otros grupos de la 

Familia Salesiana, con las diócesis, con las parroquias y con todas las demás Instituciones 

que se ocupan de la defensa y de la promoción de los derechos de las personas, 

especialmente de las jóvenes y de los jóvenes en dificultad.   
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2. SELLO EDUCATIVO 

 

2.1 PRINCIPIOS GENERALES DE NUESTRA IDENTIDAD Y PROPUESTA EUCATIVA:  
Sintonizada con los desafíos y programas educacionales de Chile, las comunidades 
educativas de las Hijas de María Auxiliadora en el país, siguen las Orientaciones de las 
Escuelas Salesianas de América, y los Planes y Programas de estudios nacionales del 
Ministerio de Educación de Chile, en permanente diálogo con el carisma y la misión 
salesiana. 
 
El desafío que el legado pedagógico de Don Bosco (1815-1888) y de Madre Mazzarello 
(1837-1881), fundadores de la Familia Salesiana, entrega a las comunidades educativas de 
las Hijas de María Auxiliadora es construir un proyecto de escuela centrado en las 
personas y sus relaciones, y comprometido con la realidad en que están insertas, dando 
relevancia a la continua e indispensable formación de la comunidad educativa. 1 
 
Desde su origen en el siglo XIX, el estilo salesiano de educar se inspira en los valores 
cristianos y en el paradigma de educar por amor, considerando la inclusión y la 
reciprocidad. 
 
Para las Comunidades Educativas de las Hijas de María Auxiliadora en el mundo las Líneas 
Orientadoras de la Misión Educativa son las opciones que el Instituto expresa como hacer 
presente en el hoy el carisma salesiano. 
 
Estas líneas pretenden acompañar el proceso de los Proyectos Educativos Institucionales y 
adaptarse a distintas realidades, en distintos contextos, ambientes familiares, sociales, 
culturales y religiones. Es así que inspirarán y orientarán la misión de las comunidades 
educativas. 
 
La misión salesiana privilegia la educación de quién se encuentra en situación de 
vulnerabilidad, tanto social como psico-afectiva, por esto compromete a todos los actores 
a promover la formación integral de los educandos. 
 
La comunidad vive para y con las niñas y jóvenes elaborando el proyecto educativo que se 
contextualiza en la realizada social y cultural de la zona, esto se ejecuta poniendo en 
sintonía y corresponsablemente el desarrollo del quehacer educativo, propiciando un 
clima de participación activa que favorece el “Clima de familia”; con esto en el centro de la 
relación entre las religiosas de la Congregación, los laicos y las estudiantes se proyecta la 
opción de vivir auténticamente la común identidad humana y la vocación educativa.  
 
La comunidad educativa está llamada en crear un clima donde se puede revivir, 
actualizadamente la experiencia de los fundadores. Los criterios que enmarcan un 
ambiente propiamente salesiano y que están inspirados en el Sistema Preventivo.  

                                                                 
1
 Pág. 10, Ideario, Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional, Instituto Hijas de María Auxiliadora (2015). 



12 
 

 
La predilección por las niñas y jóvenes, define un ambiente salesiano. Tal actitud se inspira 
en Don Bosco según el cual en cada persona, cualquiera sea su situación existencial, hay 
un punto accesible al bien. Los educadores están llamados a descubrirlo, a contribuir a 
valorarlo. Según el Sistema Preventivo suponer el bien significa hacerlo nacer. La 
confianza en la realidad juvenil, por consiguiente, es criterio fundamental con el que están 
llamados a confrontarse las personas, la comunidad y los ambientes educativos que 
quieren ser fieles al Carisma Salesiano.  
 
En base a lo anterior el Instituto Politécnico María Auxiliadora ha optado por trabajar dos 
sellos que dan identidad y pertenencia y permiten concretar la propuesta educativa: 
 
FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: Ofrecemos educación  a las jóvenes para 
desarrollar las competencias necesarias para participar en la sociedad, aportando desde 
su miradas crítica, mediante una propuesta curricular que se enmarca en la enseñanza 
Técnico Profesional, como camino de autorrealización e inserción en el contexto 
sociocultural. 
 
FORMACIÓN VALÓRICA: Orientamos nuestra formación para que nuestras estudiantes se 
destaquen no solo por sus competencias profesionales, sino que también por sus valores 
salesianos para hacer de ellas buenas cristianas y honestas ciudadanas, capaces de 
insertarse en la sociedad con responsabilidad y compromiso social. 
 
2.2. CONVICCIONES  
Las Líneas Orientadoras de la Misión Educativa de las Hijas de María Auxiliadora, delinean 
los Proyectos Educativos Institucionales de las comunidades, formulando las directrices 
que dan sentido a la consigna “Evangelizar educando y educar evangelizando", 
considerando convicciones profundas que a continuación se enuncian. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 La Comunidad Educativa: es elemento fundamental en la acción formativa, ella 
asegura una acción educativa eficaz. La convergencia, la circularidad y 
corresponsabilidad en la gestión, involucra a las HMA (religiosas), a los educadores, 
asistentes de la educación, a las jóvenes y a los padres en el Proyecto de educación 
integral según la Pedagogía del Sistema Preventivo. 

 
 La asistencia y presencia salesiana: es la actitud vivida, enseñada y exigida como 
imprescindible por don Bosco y María Mazzarello. Esta actitud se caracteriza en el 
compartir de los educadores con las jóvenes, la presencia fraterna y activa, 
acompañándoles en el patio, en el aula y en todas las instancias formativas, genera un 
clima de profunda familiaridad basada en confianza y prevención. Por esto, además de 
la profesionalidad, los educadores consagrados a la misión educativa contribuyen a 
favorecer la comunicación sincera, creando un clima de confianza, compartiendo 
alegría y pasión que los estimula a estar continuamente en medio de las jóvenes. 
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 La joven es el centro de la acción educativa: ella es un ser dinámico, abierto a la 
realidad y con posibilidades de desarrollarse en todas sus dimensiones, especialmente 
en aquellas que fundamentan su antropología: inteligencia, voluntad y libertad, es 
decir, en toda su riqueza de interioridad, así como en su dinamismo relacional con sí 
misma, con los demás con la realidad y con Dios. 

                                                                                              
 El Sistema Preventivo entendido como espiritualidad y método, es original síntesis de 
educación y evangelización, que orienta a las jóvenes para que lleguen a ser “buenas 
cristianas y honradas ciudadanas”. Esta meta se alcanza en una comunidad en la que 
todas participan, incluso con competencias y roles diversos, caracterizado por la 
alegría, por el compartir alimentado por la presencia Eucarística y por la confianza en 
María Auxiliadora 

 
 La dimensión evangelizadora: de la pastoral juvenil es ocasión privilegiada para el 
anuncio explícito de Jesucristo, como Buena Noticia para la vida de todas las jóvenes, 
ello en una lógica propositiva y misionera. 

 
 María como madre y educadora: La presencia de María en nuestra misión educativa 
salesiana es núcleo y punto de referencia continuo en el camino formativo de las 
jóvenes y de cada comunidad educativa. Como Auxiliadora, María es la que defiende a 
las jóvenes más pobres y necesitados, las toma de la mano, las guía, las educa y las 
identifica con Cristo. El clima de alegría, de gratuidad, de solidaridad hacia todos, que la 
comunidad educativa se compromete a vivir a ejemplo de María, estimula a las jóvenes 
a alimentar la esperanza, a no ser cómplices de las injusticias del mundo, y los orienta a 
ponerse de parte del Dios y de los pobres. 

 
 
2.3 OPCIONES FUNDAMENTALES: 
A partir de las convicciones enunciadas, nuestra Comunidad Educativa opta por las 
siguientes opciones fundamentales: 
 

 Formarnos juntos, como Institución Educativa, integrada por los estamentos de: 
estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de 
la educación, equipos docentes directivos , Representante Legal de la Congregación 
Hijas de María Auxiliadora y  Comunidad Religiosa tenemos claridad que la formación 
en conjunto favorece el aprendizaje de los actores involucrados en el proceso 
educativo. Estamos convencidos que efectivamente, cuando nos formamos juntos, 
compartimos la fe y la misión en el centro de la Comunidad Educativa. Ahora cuando 
nos formamos en red con otros miembros de la Familia Salesiana y otras instituciones, 
favorecemos el crecimiento de las personas y los motivamos a ser protagonistas de la 
propia historia y de la búsqueda del bien común. Uno de los lineamientos que 
fomentamos en los padres y apoderados y las estudiantes de nuestra comunidad tiene 
relación con confirmar que los padres son los primeros educadores y con ellos llevamos 
adelante el proceso de educación cristiana y salesiana de sus hijas. 
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 La coordinación para la comunión. Para realizar la misión educativa asumimos la 
coordinación para la comunión como estilo de animación y de gestión. De esta manera 
buscamos la convergencia de todas las intervenciones educativo pastorales, 
privilegiando la implicancia de las personas, el intercambio de los recursos y la 
animación en la corresponsabilidad. 2 

 
 El acompañamiento entendido este proceso como la capacidad de orientar a la 
estudiante hacia la santidad cotidiana, que significa guiarla por el camino del amor de 
Dios y del discernimiento sobre la propia existencia. Dentro de la Comunidad Educativa, 
un educador salesiano se caracteriza por desarrollar esta competencia para encaminar 
a las jóvenes con dulzura y cercanía, guiándolas para que descubran que las 
experiencias vividas sean abordadas con optimismo, flexibilidad enseñándoles a acoger 
las situaciones de vida con espíritu crítico y a vivirlas con confianza y amor a la vida.  

 
 Preferencias por los más pobres: Las Hijas de María Auxiliadora durante toda su 
historia han desarrollado este don heredado por los fundadores, dedicando sus 
principales energías a la promoción y acompañamiento de las niñas y jóvenes más 
vulnerables, con el objetivo de ayudarlas a promoverse integralmente. Esto constituye 
un sello característico de la misión salesiana y un principio irrenunciable para cada 
obra. Es por esta razón que el Instituto Politécnico de María Auxiliadora, acoge las 
orientaciones del Ministerio de Educación y trabaja cada día en mejorar las prácticas 
educativas para favorecer la inclusión en las aulas y en toda la comunidad.  

 
 Itinerarios formativos para las jóvenes: Mirado desde el sistema preventivo, con esto 
se busca acoger y apoyar a las diversidades sociales, culturales y religiosas, 
considerándolas como las dimensiones de las personas y además como oportunidades 
y don para desarrollar una integración positiva de enriquecimiento recíproco. 

 
 Desarrollo de la afectividad y el amor: Dentro de los procesos significativos que se 
desarrollan en los colegios está el acompañamiento espiritual y pedagógico, que es una 
estrategia para encauzar el desarrollo afectivo y sexual de las estudiantes. Entendiendo 
que descubrir su sexualidad implica un cuidadoso y constante trabajo en el núcleo de la 
persona – el corazón – sus valores, las opciones, las decisiones.  
En la cultura actual, la dimensión afectiva no se considera con la importancia necesaria, 
por lo que es fundamental ayudar a las jóvenes a conectar la sexualidad con el amor y 
la relación, la libertad con la responsabilidad, es decir, con la dimensión fundamental 
de la persona, para que descubran como vivir su sexualidad con maduración y 
equilibrio y establecer relaciones respetuosas y transparentes. En consecuencia, 
acompañar a las jóvenes es una tarea prioritaria de nuestras comunidades educativas. 

 
 La ciudadanía activa: Todas las comunidades educativas buscan formar a las jóvenes 
para que sean ciudadanas responsables, con la certeza de que cada nueva generación 

                                                                 
2
 Pág. 20, Ideario, Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional, Instituto Hijas de María Auxiliadora (2015). 
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madure en la fe y el compromiso social y cultural. Para las Hijas de María Auxiliadora 
que traen impregnada la pasión misionera que expresa las convicciones profundas por 
educar a las jóvenes vulnerables para crear caminos de ciudadanía evangélica, la 
presencia y solidaridad sumado a un servicio valiente en favor de la justicia y de la paz, 
son lo sustancial para lograr una convivencia humana respetuosa de la dignidad de 
todos. 

 
2.4 VISIÓN y MISIÓN  
 
2.4.1 VISION: 
 
“Distinguirnos como el principal referente de los colegios técnicos profesionales de la 
región, buscando a través de una educación inclusiva y emprendedora - a ejemplo de Don 
Bosco y Madre Mazzarello - que las jóvenes educadas en nuestras aulas se destaquen por 
sus competencias profesionales y valores salesianos para hacer de ellas buenas cristianas 
y honestas ciudadanas, capaces de insertarse en la sociedad con responsabilidad y 
compromiso social en este mundo diverso y global.” 
 
2.4.2 MISIÓN 
 
“Educamos y evangelizamos con excelencia, acogiendo sin distinción a las jóvenes en la 
ciudad de Puerto Montt que han optado por una educación técnico profesional a través 
de una gestión educativa con estilo salesiano en un ambiente de familia y de animación 
circular, para hacer de ellas buenas cristianas y ciudadanas honestas, capaces de 
desarrollarse e insertarse con responsabilidad y compromiso social en el mundo global 
actual.” 
 
La Misión y Visión del Instituto Politécnico María Auxiliadora se fundamentan en los 
siguientes ámbitos: 
 

 Ámbito Antropológico: Creemos que todos somos hijos del amor de Dios hechos a su 
imagen y semejanza por lo tanto con la misma dignidad, derechos, deberes y 
oportunidades. Afirmamos que cada persona es única e irrepetible por ende responde 
al llamado de Dios, y es capaz de desarrollar en plenitud su proyecto de vida en la 
búsqueda de la santidad. 

 
 Ámbito Carismático: Educamos haciendo vida la enseñanza del Buen Pastor colocando 
especial atención en aquellas jóvenes más vulnerables para que se inserten en la 
sociedad como Buenas Cristianas y Honestas Ciudadanas. Formamos a las jóvenes 
basándonos en el Sistema Preventivo de Don Bosco asumiéndolo como nuestro estilo 
pedagógico pastoral cuyos tres pilares son: razón, religión y amor; para evangelizar 
educando y educar evangelizando. 
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 Ámbito Pedagógico: Ofrecemos educación a las jóvenes que les permita desarrollar sus 
capacidades, habilitándolas con las competencias necesarias para participar 
constructivamente en la sociedad aportando desde su mirada juvenil, crítica y 
femenina. Ofrecemos una propuesta curricular que se enmarca en la enseñanza 
Técnico-Profesional como camino de autorrealización e inserción en el contexto socio 
cultural. Formamos y educamos junto a las familias, pues concebimos a éstas como 
base fundamental del crecimiento y desarrollo humano y espiritual de las personas a 
imagen de la sagrada familia. 

 
 
 
2.5 RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA JOVEN QUE QUEREMOS EDUCAR: 
Nuestro aporte especifico a la misión de la Iglesia, como Hijas de María Auxiliadora y 
comunidad educativa del Instituto Politécnico María Auxiliadora de Puerto Montt es la 
educación de la joven para ayudarla a descubrir y valorar su identidad, insertándose en el 
mundo socio-eclesial, con iniciativa, con responsabilidad y competencia profesional, 
convencida de que con su contribución puede colaborar en la construcción de una 
sociedad más humana y cristiana.  
De esta premisa emerge la joven salesiana que queremos formar. Una persona que 
conoce y asume con gozo su propia identidad, que hace de su vida cotidiana el lugar de 
encuentro con Jesucristo; comprometida y honesta; con capacidad de comunicación; que 
promueve y adhiere los valores; autónoma y resiliente. 
 
Los valores que la Comunidad Educativa del Instituto Politécnico María Auxiliadora ha 
decidido trabajar y evidenciar en el Proyecto Educativo Institucional son: 
 

1. Ciudadanía Activa. 
2. Alegría.  
3. Amor a María Auxiliadora. 
4. Responsabilidad. 
5. Solidaridad.  

6. Gratitud 
7. Comunicación 
8. Honestidad. 
9. Respeto 
10. Inclusión  

Estos valores fortalecen a nuestra Institución Educativa en su identidad de ser un 
establecimiento católico salesiano, cuyo propósito es formar ciudadanas honestas y 
cristianas honradas para desenvolverse en el mundo actual.
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2.6 POLÍTICAS INSTITUCIONALES: 
Estas políticas son directrices que orientan los procedimientos de los miembros de la 
comunidad educativa pastoral en una situación o área determinada. Además tienen 
carácter de vinculación para quienes son responsables de aplicarlas o de respetarlas. 
Estas políticas son lineamientos que deben ser respetados por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa para favorecer el desarrollo institucional. 
Nuestras políticas están predeterminadas en las orientaciones de la Congregación de las 
Hijas de María Auxiliadora de Chile y además por las orientaciones del Ministerio de 
Educación Nacional (MINEDUC). 
Por consiguiente consideramos como políticas institucionales las siguientes:  

 Favorecer procesos de mejora continua orientados hacia la calidad.  

 Integración de lo educativo y pastoral para la formación. 

 Planificación estratégica en el logro de los aprendizajes de las estudiantes.  

 Atención a las necesidades Educativas Especiales (NEE) considerando las diferencias. 

(Programa de integración Escolar (PIE), de carácter transitorio).  

 Evaluación permanente y sistemática de los procesos educativos pastorales.  

 Relaciones interpersonales fundamentadas en sistemas de comunicación efectiva.  

 Evaluación del desempeño profesional y la corresponsabilidad en el quehacer 

educativo. 

 Protocolos para lograr ambientes educativos, saludables y seguros.  

 
2.7 OBJETIVO GENERAL: 
Consolidar nuestro modelo Pedagógico – Salesiano mediante una gestión Educativo - 
Pastoral que asegure una Educación Media Técnico - Profesional de calidad 
proporcionando a nuestras jóvenes las herramientas necesarias para insertarse en la 
sociedad como protagonistas de su historia con espíritu crítico, constructivo y resiliente. 
 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:  
DIMENSIONES OBJETIVO ESTRATÉGICO META ESTRATÉGICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN 
PEDAGÓGICA 

1. Mejorar 
las estrategias pedagógicas para 
atender a la diversidad en el aula, 
como también las practicas 
tendientes a monitorear la 
evolución de las estudiantes en sus 
procesos de aprendizajes, para así 
asegurar las metas trazadas en el 
PEI y PME. 

2. Consolidar 
lineamientos pedagógicos 
comunes con los docentes de 

 100% de los 
docentes realizan 
estrategias para 
atender la 
diversidad en el 
aula, y 
monitorear los 
logros de 
aprendizaje de 
todas sus 
estudiantes, 
asegurando las 
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formación general y diferenciada 
para la implementación efectiva 
del curriculum que asegure la 
adquisición de las competencias 
por parte de las estudiantes que 
las distingan en el campo laboral y 
que les permitan la continuación 
de estudios en las áreas de sus 
especialidades, asegurando lo 
explicitado en el PEI. 

 

metas trazadas 
en el PEI y PME. 

 
 

 100% de los 
docentes realiza 
una 
implementación 
efectiva del curri-
culum, de 
acuerdo a los 
lineamientos 
pedagógicos 
establecidos en el 
PEI. 

 
 

 
 
 
LIDERAZGO 

1. Asegurar un 
liderazgo directivo cuyo foco sea el 
ámbito pedagógico, propiciando 
entre los diversos actores 
educativos la identificación con la 
orientación y objetivos del 
establecimiento plasmados en el 
PEI, traduciendo estos en acciones 
concretas definidas y compartidas. 

 80% de los 
diversos actores 
educativos se 
identifican con 
la orientación y 
los objetivos del 
establecimiento 
explicitados en 
el PEI, 
realizando 
acciones 
concretas, 
definidas y 
compartidas. 

 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

1. Asegurar 
con la implementación de políticas, 
procedimientos y prácticas 
institucionales la formación 
educativo-pastoral con sello 
salesiano, de los miembros de la 
comunidad educativa, que les 
permitan a nuestras estudiantes 
desarrollarse personal y 
socialmente, relacionándose de 
manera plena y sana con ellas 
mismas, los demás y su entorno y así 

 100% de los 
docentes realiza 
prácticas que 
adhieren a las 
políticas 
institucionales 
en cuanto a la 
formación 
educativo 
pastoral con 
sello salesiano 
favoreciendo en 
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concretar la promesa estipulada en 
nuestro PEI, en cuanto a que se 
conviertan en buenas cristianas y 
ciudadanas honestas. 

las estudiantes 
su desarrollo 
personal y 
social, para 
participar 
constructiva y 
democráticame
nte en la 
sociedad. 

 
 
 
 
 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

1. Mejorar las 
políticas de gestión de personal y de 
recursos educativos para procurar 
equipos de trabajo calificados para 
los requerimientos institucionales y 
con ello la existencia de un clima 
laboral positivo y asegurar la 
adecuada provisión, organización y 
uso de los recursos educativos. 

 100% de los 
recursos son 
gestionados para 
ser soporte real 
de la labor 
educativa. 

Al término de los 
cuatro años se 
contará con la 
totalidad de los 
equipos de trabajo 
necesarios para 
cumplir con los 
objetivos 
establecidos en el 
PEI. 

 
 

ÁREA DE 
RESULTADOS 

1. Las alumnas 
de los primeros Medios 2016 
desarrollaran competencias de 
Comprensión Lectora que les 
permitan mejorar sus aprendizajes 
de manera transversal en todas las 
asignaturas del plan de estudios, 
obteniendo puntajes PSU que les 
permitan desarrollar su proyecto de 
vida. 

 
2. Las alumnas 

egresadas de los cuartos Medios 
demostrarán competencias que las 
distingan de sus pares de las 
especialidades impartidas en la 
región, en cuanto a que podrán 
comunicarse eficazmente en el 

 75% de las 
estudiantes de 
los primeros 
medios 2016 
mejoran 
significativament
e sus habilidades 
de Comprensión 
Lectora, 
obteniendo 
puntajes en la 
PSU de lenguaje 
por sobre los 500 
puntos. 
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idioma inglés.  80% de las 
egresadas de 
cuartos Medios 
habrán 
desarrollado las 
competencias 
para 
comunicarse en 
el idioma inglés 
en el ámbito de 
su especialidad. 

 

2.8 PERFIL DE LA ESTUDIANTE: 

               La estudiante del I.P.M.A., se caracteriza por su formación integral e inclusiva, 

promueve su protagonismo juvenil, a través de los valores de la alegría, respeto y 

cercanía con todos los miembros de la comunidad, desarrolla competencias de acuerdo a 

su nivel y especialidad, adhiere al P.E.I. y R.I.C.E. del Instituto, todo lo que le permitirá 

insertarse adecuadamente en la sociedad, tanto en el campo laboral como en la 

continuidad de estudios, aportando desde su espiritualidad salesiana. 
 

2.9 PERFIL DE EGRESO DE LAS ESTUDIANTES: 
 

 La titulada en Gastronomía, con mención en Cocina: es una técnico de nivel medio 

que se caracteriza por su formación integral, esto es, por sus sólidos conocimientos 

técnicos y profundos valores humanos que derivan en competencias y habilidades 

necesarias para el desempeño eficiente en el campo laboral de la cocina regional, 

nacional e internacional. 

 La titulada de Atención de Párvulo: es una Técnico de nivel medio que se caracteriza 

por su formación integral, esto es, por sus sólidos conocimientos técnicos y profundos 

valores humanos y cristianos, aptas para realizar actividades educativas en los 

diferentes niveles de la Educación Parvularia y Educación General Básica 1, (egb1) 

enfocada en la labor asistencial, preventiva y pedagógica de los niños y niñas. 
 

 La titulada de Administración, con mención en recursos humanos: es una Técnico de 

nivel medio que se caracteriza por su formación integral, esto es, por sus sólidos 

conocimientos técnicos y profundos valores humanos y cristianos esta 

complementariedad le permite desempeñarse creativamente en la gestión 

administrativa y convertirse en una colaboradora clave y de confianza en las 

organizaciones. 
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CAPITULO III 
AMBIENTE FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE  
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3. FORMACIÓN CONVIVENCIA PARTICIPACION Y VIDA DEMOCRÁTICA 
 
 
3.1 CONVIVENCIA ESCOLAR: 
La Espiritualidad Salesiana característica de la acción educativa de la Congregación de las 

Hijas de María Auxiliadora, que opta por la Pedagogía del Ambiente, comprendida ésta, 

como un espacio en el que las jóvenes viven en un clima relacional que elimina distancias, 

impregnado de familiaridad, amistad, diálogo, confianza y experiencia de grupo. 

Elementos que favorecen la construcción de relaciones, que promueven una cultura 

democrática e inclusiva, donde se generan climas propicios de aprendizaje y de 

participación de todos y todas.  

 

Los recursos educativos del Sistema Preventivo favorecen la maduración de las jóvenes 

como ciudadanas responsables. En efecto, a través de relaciones educativas amables, 

mediante educadores y educadoras que conocen el arte de preocuparse por los demás 

contribuimos al crecimiento y favorecemos en ellos la apertura al amor solidario. 

La comunidad Educativa es el principal protagonista de tal apertura social y está llamada a 

ser referente de transformación en la sociedad. En esta perspectiva educamos a la joven a 

ser sujetos activos, críticos, artífices de una renovación que promueva la justicia, el amor, 

la verdad y la libertad, es por esto que nos comprometemos a defender el valor absoluto 

de la persona.3 

 

Desde esta mirada la formación y convivencia escolar incluye los ámbitos espiritual ético, 

afectivo, cognitivo, físico y moral de las estudiantes, para ello se gestiona una convivencia 

intencionada, planificada y organizada con participación de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. De esta manera las estudiantes logran vincularse entre ellas y con 

los demás de manera sana, optimizando los factores favorables para lograr un 

aprendizaje de calidad. 

 

La nueva normativa legal que rige la Convivencia Escolar (Política Nacional de Convivencia 

Escolar 2015 – 2018), encuentra sintonía en nuestra forma de entender y llevar a la 

práctica la convivencia de los miembros de la comunidad educativa, considerando la 

importancia de los enfoques propuestos: de derecho, formativo, de género, inclusivo y 

participativo y de gestión territorial, elementos que ya se encuentran incorporados en 

nuestro modelo de trabajo de la convivencia escolar, los cuales resguardan la no 

discriminación arbitraria. 

                                                                 
3
 Pág. 26. Ideario, Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional, Instituto Hijas de María Auxiliadora (2015). 
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Este nuevo enfoque de la Convivencia Escolar, políticas actuales, pone como sentido 

primordial la convivencia en el contexto educativo, con esto lo que se quiere lograr es 

generar nuevas formas de participación apropiadas al contexto, al territorio y a la 

institución escolar.   

 
3.2. OBJETIVOS: 
 

Los objetivos que orientan la gestión de la Convivencia Escolar son: 
 

 Fortalecer los lazos familia/escuela para garantizar el desarrollo formativo de las 

jóvenes. 

 Afianzar el liderazgo pedagógico Salesiano que permita consolidar los procesos de 

acompañamiento hacia las jóvenes, para que construyan relaciones positivas, 

promoviendo la solidaridad, justicia y verdad. 

 Desarrollar un estilo de vida saludable enfatizando el autocuidado y el respeto por el 

medio ambiente. 

 
3.3 ACCIONES: 
 

Las prácticas que se desarrollan para concretar tales objetivos se detallan en los planes 
anuales de gestión de los procesos de Orientación, Convivencia Escolar, Pastoral, 
Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) y Educomunicación, como también en el Plan de 
Mejoramiento educativo SEP, por tal razón son enunciadas aquí solo las más relevantes: 
 
1. Fomento de la calidad de las relaciones interpersonales: implementando instancias 

sistemáticas de prevención , detección, formación, acompañamiento y supervisión, 
tales como: 

 Mensaje de Buenos Días 
 Actividades pastorales, recreativas, artísticas y culturales. 
 Grupos asociativos que anima y coordina el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) 
 Actividades comunicaciones: murales, boletines. 
 Jornadas de inducción, itinerarios formativos, unidades de orientación, entrevistas 

frecuentes, intervenciones psicosociales. 
 Reuniones de apoderados sistemáticas por curso. 
 Encuestas de satisfacción. 
 Implementación de programas para la resolución pacífica de conflictos. 
 Presencia de educadores salesianos en los recreos, almuerzos y actividades masivas. 
 
2. Coordinadoras de Convivencia: Gestionan la difusión e implementación del 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar ( RICE) y los protocolos de prevención y 
actuación de  acción frente a accidentes escolares, embarazadas, salidas pedagógicas, 
alcohol y drogas, maltrato y acoso escolar, maltrato infantil, abuso sexual y agresión 
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sexual, deserción. Generando reflexión sobre su contenido en instancias como 
reuniones de apoderados, consejo de curso, consejo escolar, consejos de profesores y 
otras. 

3. Equipo de Orientación: Se orienta y acompaña a las estudiantes en su proceso 
formativo para que descubran sus aptitudes y limitaciones, aprendan a autorregularse, 
adopten actitudes proactivas frente a las dificultades y se fijen metas alcanzables, para 
construir su Proyecto de Vida. 
 

4. Participación de los Padres y Apoderados: Para comprometerlos se realizan 
actividades relacionadas con la formación en distintos ámbitos, que generan instancias 
de crecimiento y apoyo a las familias: 
 Escuelas para padres. 
 Charlas formativas. 
 Retiros espirituales. 
 Talleres en reunión de apoderados. 
 Encuentros de padres e hijas. 
 Entrevistas de profesor jefe con cada apoderado, al menos una vez al año para 

entregarle retroalimentación sobre su proceso. 
 
5. Equipo de Pastoral: acompaña el crecimiento humano, cristiano y salesiano de las 

niñas y jóvenes, asegurando la vivencia de los itinerarios de formación, como también 
la de los apoderados, asistentes de la educación y docentes. 
 

6. Instancias de reconocimiento público: Esta actividad se realiza para las estudiantes 
que se destacan por su testimonio en la vivencia de los valores del PEI, tales como la 
mejor compañera, espíritu de servicio, asistencia, puntualidad, rendimiento académico 
y otras actitudes positivas . Para los funcionarios también se desarrollan estas 
instancias, donde se destaca el testimonio de aquellos que vivencian valores como: 
mejores compañeros, años de servicio en la institución y la evaluación de desempeño 
anual. 

 
7. Actividades comunitarias: De cuidado del ambiente y mantención del establecimiento 

tales como limpieza y orden de las salas, que incluye turnos de aseo por parte de las 
estudiantes. 

 
8. Campañas solidarias: Acciones de ayuda a personas o grupos pertenecientes a la 

comunidad educativa como en la comunidad local. 
 

9. Instancias de formación: Actividades que permiten adquirir habilidades para la vida 
democrática y desarrollar el pensamiento reflexivo, el trabajo en equipo y el liderazgo: 

 Centro de Estudiantes (CEDIMA), que cuenta con sus propios estatutos. 
 Directivas de curso: realizadas con un plan de trabajo que se renueva anualmente por 

votación directa. 
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 Delegadas en distintas áreas: Pastores, CRA, Comunicación, MJS. 
 Abanderadas: Estudiantes que prestan un servicio al establecimiento en actos, 

representaciones, reuniones, desfiles cívicos y que ayudan en el protocolo de las 
actividades del establecimiento. 
 

10. Planes de apoyo: Puesta en práctica procedimientos orientados a promover la salud 
y el cuidado del entorno, el autocuidado en temáticas de afectividad, sexualidad, 
consumo de tabaco y alcohol y drogas. 
 

11. Aplicación del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE): Promoción de 
derechos y deberes a través de la normativa del establecimiento, con lo cual 
ayudamos a la joven en su proceso de formación, corrigiendo a las estudiantes de 
manera formativa cuando transgreden las normas de convivencia, se analiza con ellas 
lo ocurrido, las acciones alternativas aceptables, las medidas reparatorias y medidas 
disciplinarias correspondientes. Orientar a las estudiantes en el cumplimiento de 
valores trascendentales para la vida como son la responsabilidad y la puntualidad, 
más aún en un establecimiento Técnico Profesional que las prepara para la vida del 
trabajo. 

 
12. Talleres ACLE – MJS: Realización de actividades formativas y recreativas 

semanalmente que proporcionan a las estudiantes posibilidades de crecimiento y 
desarrollo de habilidades y talentos. 

 
13. Actividades asociativas (extraescolar): Realización de talleres para el desarrollo de 

habilidades y talentos en las estudiantes. Estas actividades se realizan semanalmente 
y también se realizan encuentros con otros grupos para compartir dichos talentos. 
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4. GESTION PEDAGÓGICA. 
 
4.1 CURRICULUM EVANGELIZADOR: 
El currículum evangelizador nos abre una puerta para adquirir los distintos saberes y 

poner en relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura. Para educar hacia un 

proyecto de vida y para que la educación de la fe sea integral y transversal en todo el 

currículum. Esta integración hace de ella una alternativa educativa importante en el 

actual pluralismo de la sociedad. 

 

Nuestro Instituto Politécnico hace propias las orientaciones del Equipo de Educación 

Institucional implementando los Planes y Programas de la Enseñanza Religiosa Escolar 

Salesiana (ERES), que establece objetivos de aprendizaje para que las estudiantes 

alcancen un desarrollo armónico e integral, en cuanto al ámbito espiritual, cristiano y 

salesiano de tal forma que puedan reconocer el paso de Dios por sus vidas y aceptar en lo 

cotidiano su voluntad. 

 

Considerando estos elementos carismáticos en el P.E.I. el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los colegios de María Auxiliadora se enmarca en los lineamientos del 

curriculum declarados por el Ministerio de Educación de Chile.4 

 

Hoy, sin embargo, los requerimientos de la sociedad se concretan en una reforma 

profunda de la institucionalidad educativa, con una nueva Ley General de Educación 

(20.370), aprobada en el año 2009, a partir de la cual se reorganiza la estructura nacional, 

la que está constituida por: el Consejo Nacional de Educación; Ministerio de Educación; 

Superintendencia de Educación y Agencia de Calidad. De ello surgen nuevas necesidades, 

a las cuales la formulación del curriculum debe adaptarse, lo cual afecta e implica 

también a cada uno de nuestros establecimientos educacionales. 

La nueva institucionalidad generada por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la 

Calidad, define estándares de aprendizajes, lo que – de acuerdo a los resultados de ellos, 

clasificarán a los establecimientos educacionales según sus niveles de logro de 

aprendizajes de los estudiantes y al grado de cumplimiento de estos estándares, referidos 

a los objetivos generales señalados en la ley y sus respectivas bases curriculares. 

 

Este nuevo escenario exige mayor claridad y precisión en la definición de lo que se espera 

que aprendan los estudiantes. La Ley General de Educación ideó el sistema como un todo, 

pensando en su lógica interna y, en este sentido, previo la necesidad de que el 

                                                                 
4
 Pág. 38. Ideario, Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional, Instituto Hijas de María Auxiliadora (2015). 
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instrumento principal del curriculum nacional, que se denomina Bases Curriculares, logre 

definir lo que se espera que los alumnos aprendan.  

 

Así mismo, los colegios pertenecientes a la red de María Auxiliadora realizan una clara 

opción por la Educación Inclusiva, entendida como un proceso de fortalecimiento de la 

capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes.5 

 
4.2. CONCEPCIONES CURRICULARES DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA: 
La gestión realizada en el Instituto Politécnico María Auxiliadora se empeña por llevar 

adelante el proceso pedagógico con estilo Salesiano, con reconocida profesionalidad 

técnico-pedagógica, comprometiéndose con el imperativo moral de que todas las 

estudiantes son capaces de lograr aprendizajes de calidad, propiciando así su realización 

personal a través del descubrimiento de la propia vocación como proyecto de vida. 

 

Durante los últimos años este establecimiento ha marcado su línea de trabajo en la 

búsqueda de un modelo curricular definido, en este escenario se considera que lo ideal 

para el logro de los aprendizajes de todas las estudiantes en el contexto actual sería 

implementar un enfoque curricular por COMPETENCIAS,  ya que, se vincula directamente 

con el Proyecto Educativo Institucional y con las Líneas Orientadoras de la Misión de las 

Hijas de María Auxiliadora, propiciando una educación que busca el desarrollo de 

conocimiento y habilidades.  Además crea conciencia de que vivimos en unan sociedad 

donde tenemos y debemos relacionarnos, por lo tanto, el aprendizaje de los valores y 

actitudes (formación de la persona),  el desarrollo de competencias y habilidades 

(formación para la vida) en las especialidades que elija cada estudiante y el conocimiento 

(Plan de formación común) van muy de la mano con la Educación Salesiana que fomenta 

este Proyecto Educativo Institucional y busca como explícita la misión: Formar 

integralmente a las jóvenes.  

Este enfoque curricular le da sentido a las múltiples acciones que se realizan 

diariamente en el quehacer educativo de la institución. 

Los modelos de aprendizaje basados en competencias pueden presentar ventajas 

evidentes para las estudiantes, ya que la descripción y evaluación de los aprendizajes se 

realiza de una forma comprensible para todos, esto quiere decir que las competencias 

permiten a los alumnas lograr un proceso de aprendizaje eficaz y eficiente y dan la 

posibilidad de seguir en el logro de aquellas competencias que no se hayan logrado.  

 

Teniendo presente el propósito curricular de lograr que las estudiantes se comprometan 

con su aprendizaje con fuerte sentimiento de pertenencia, desarrollen habilidades de 
                                                                 
5
 Pág. 40. Ideario, Fundamentos del Proyecto Educativo Institucional, Instituto Hijas de María Auxiliadora (2015). 
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liderazgo y alta participación, consideramos importante el aporte a las prácticas 

pedagógicas de los postulados que nos entrega las neurociencias, en cuanto al 

condicionamiento del estado emocional en el funcionamiento del cerebro, como también 

la importancia de un clima positivo y seguro en el aula y la capacidad que tiene el 

cerebro de aprender y reaprender. 

 

Por tanto es primordial para la Gestión Pedagógica del establecimiento asesorar y 

acompañar a los docentes en la planificación, y evaluación del Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje. 

 

4.3 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA:  

Considerando que la Gestión Pedagógica tiene como objetivo central lograr el aprendizaje 

y el desarrollo de las estudiantes del Establecimiento, se deben establecer líneas de 

trabajo entre el equipo directivo y los profesores, de modo que se trabaje de manera 

coordinada y colaborativa para concretar un proceso de aprendizaje -enseñanza de 

excelencia, inspirado en nuestra pedagogía que permita   la realización de la mujer en 

sentido plenamente humano, es por tanto tarea de la gestión pedagógica hacer la unión 

armónica entre cultura, fe y conocimiento. 

La formación técnico –profesional que proporciona el colegio pretende educar mujeres 

cristianas, futuras profesionales, líderes que sean capaces de humanizar la cultura, 

imprimiendo a la familia y a la sociedad el espíritu de Cristo. 

 

LOS OBJETIVOS QUE ORIENTAN ESTA GESTIÓN SON: 

Sub- dimensión Gestión curricular:  

 

 Optimizar el acompañamiento a los docentes mediante la observación sistemática de 

sus clases, y monitoreo de sus prácticas, propiciando el encuentro entre ellos para que 

se produzca el aprendizaje colaborativo con la finalidad de mejorar los aprendizajes de 

las estudiantes. 

 Mejorar los sistemas de monitoreo y supervisión de los instrumentos de evaluación y 

de la cobertura curricular, de forma que impacten positivamente en los aprendizajes 

de las estudiantes. 

 

Sub- dimensión Enseñanza y Aprendizaje en el Aula: 

 Mejorar las estrategias de enseñanza- aprendizaje en el aula de forma que constituyan 

una herramienta efectiva que potencie el aprendizaje de las estudiantes, y fomente su 

autonomía y responsabilidad hacia sus deberes escolares. 
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Sub- dimensión Apoyo al Desarrollo de los Estudiantes: 

 Potenciar las estrategias de apoyo a todas las estudiantes para elección de estudios 

secundarios y de alternativas laborales a su egreso de la enseñanza media. 

 Perfeccionar los mecanismos para identificar a tiempo a las estudiantes que presentan 

rezago en el aprendizaje, como también a aquellas con intereses diversos de manera 

que las estrategias para potenciar a ambos grupos sean efectivas 

Para el logro de los Objetivos, se diseñan acciones para cada una de las subdimensiones: 

 

4.4. ACCIONES GESTIÓN CURRICULAR: 

 

 Acompañamiento Docente: El equipo directivo realiza observaciones de clases de 

manera sistemática, retroalimentado oportunamente a los docentes mediante 

entrevista, para establecer acuerdos y mejoras de sus prácticas. 

 

 Reuniones de Departamento: El equipo directivo y técnico pedagógico considera 

dentro del marco horario un tiempo para que los docentes de los departamentos se 

reúnan semanalmente y realicen un trabajo colaborativo, compartiendo buenas 

prácticas y modelamiento de clases.  

 

 Mejorando los instrumentos de evaluación y materiales de apoyo: el equipo técnico 

pedagógico realiza talleres para diversificar y mejorar los instrumentos de evaluación,  

y los materiales de apoyo (guías, material complementario) obteniendo criterios 

conjuntos, la UTP coteja que estos cumplan con los estándares y criterios acordados 

mediante la revisión sistemática. 

 

 Asegurando la inclusión en las evaluaciones: El equipo técnico pedagógico trabaja 

coordinadamente con el equipo PIE para supervisar que las evaluaciones para las 

alumnas con NEE. Cumplan con los requerimientos adecuados. 

 

 La retroalimentación de las evaluaciones, una estrategia para aprender: el equipo 

técnico pedagógico supervisa los mecanismos de retroalimentación de las 

evaluaciones realizadas por los docentes de forma que estas constituyan una 

estrategia para asegurar los aprendizajes de las estudiantes. 

 

 Monitoreo de la cobertura curricular: El equipo técnico pedagógico monitorea la 

cobertura curricular mediante pautas de cobertura, triangulando la información con el 

libro de clases y cuadernos de estudiantes, para asegurar   lineamientos pedagógicos 

comunes para la implementación efectiva del currículum nacional, en concordancia 
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con la identidad carismática propia de la formación católica salesiana de manera de 

dar vida al currículum evangelizador. 

 
 Plan de Formación Ciudadana: el equipo directivo asegura que el Plan de Formación 

Ciudadana contenga los lineamientos de la Congregación Hijas de María Auxiliadora y 

aquello que la ley indica, este está centrado en el enfoque de formación para una 

ciudadanía enmarcado en una educación evangelizadora en un mundo globalizado y 

los desafíos que éste plantea, enfatizando el desarrollo de “Competencias Ciudadanas” 

que tienen como objetivo fomentar el desarrollo de habilidades para la inserción activa 

en la sociedad civil . 

 

 Implementación de una propuesta curricular de Educación Religiosa Escolar 

Salesiana: el equipo directivo vela para que  los programas propios de la Congregación 

Hijas de María Auxiliadora,  de Cultura Religiosa desde 7º básico a 4º medio, se 

implementen efectivamente estableciendo así un itinerario curricular que acompaña el 

proceso de evangelización de las niñas y adolescentes que se educan en nuestro 

establecimiento. 

 

 Implementación de  programas propios para módulos  de  las Especialidades 

impartidas, como  Inglés Técnico, Pastelería, Repostería y Panadería Nacional e 

Internacional, y Marketing, para asegurar la adquisición de competencias por parte de 

las estudiantes que las distingan en el campo laboral y que a su vez les permitan 

continuar estudios en las áreas de sus especialidades. 

 

4.5 ACCIONES ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA: 

 

 Proyecto de Mejora de la Comprensión Lectora: la comprensión lectora se encuentra 

en la base de todos los demás aprendizajes, y por lo tanto la calidad de estos está 

íntimamente relacionada con las habilidades de Comprensión Lectora que presenten 

las estudiantes, por ello los profesores de lenguaje desarrollan en sus prácticas un 

proyecto de mejora de la calidad lectora, el que consiste de un taller de dos horas 

semanales, inserto dentro de la asignatura para los 1º y 2º Medios. 

 

 Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA): Los docentes implementen estrategias de 

enseñanza aprendizaje que permitan atender a la diversidad en el aula, asegurando los 

aprendizajes de todas las estudiantes, aplicando metodologías que respondan a los 

modelos pedagógicos declarados en el PEI, conduciendo el proceso de aprendizaje-
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enseñanza hacia la práctica de valores y el desarrollo de competencias, habilidades y 

actitudes. 

 

 Proyectos Multidisciplinarios: Los profesores crean e implementan diversos proyectos 

multidisciplinarios ya que la integración entre distintas asignaturas/ módulos son una 

herramienta de gran potencial para lograr aprendizajes profundos, pues permite que la 

estudiante al enfrentarse a nuevos desafíos desde distintas perspectivas establezca 

relaciones con conocimientos y experiencias previas, potenciar el aprendizaje, 

reformularlo y contextualizar su aplicación. 

 

 Trabajo en Talleres de Especialidad: La Educación Media Técnica Profesional (EMTP), 

está orientada en la formación de competencias de los estudiantes  que constituyen la 

capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñarse en el campo de una 

especialidad, o para la continuación de estudios en el área,  por tanto  los  profesores 

de las Especialidades realizarán clases en talleres de sus respectivas áreas para simular 

condiciones reales de trabajo, de modo  que las estudiantes adquieran las 

competencias según los requerimientos actuales del mercado laboral actual. 

 

4.6 ACCIONES DE APOYO AL DESARROLLO DE LAS ESTUDIANTES: 

 

 Atención multidisciplinaria:  El Equipo Directivo y docentes facilitan los procesos de 

inclusión, velando por un adecuado desarrollo académico, espiritual, físico, psicosocial 

y afectivo de todas las estudiantes, tomando en cuenta sus diversas necesidades, 

estilos de aprendizaje ,habilidades e intereses, identificando y apoyando a tiempo a las 

estudiantes que presentan dificultades, así como también a aquellas que requieren 

espacios diferenciados para valorar, potenciar y expresar su individualidad, para lo cual 

se cuenta con un equipo multidisciplinario desde la Orientación, Convivencia Escolar, 

Unidad Técnico Pedagógica , Pastoral y Dirección, quienes realizan un seguimiento y 

acompañamiento individualizado a las estudiantes que lo requieran. 

 

 Orientación personal vocacional y profesional a las estudiantes, mediante estrategias 

que apuntan a definir su proyecto de vida,  y actividades de orientación vocacional que 

incluyen la reflexión en torno a los intereses expectativas y aptitudes personales, en un 

trabajo que se realiza de manera paralela y vinculada desde las Áreas de Pastoral, 

Orientación y Convivencia Escolar. 

 

 Actividades del ámbito cultural: El Establecimiento cuenta, ofrece e implementa 

diversas actividades sistemáticas tales como: coro, debate, artes, danza, talleres de  
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mediación escolar, ferias técnico profesional,  emprendimiento entre otros, todas ellas  

apuntan a asegurar  la formación integral fomentando los diversos talentos, intereses y 

habilidades de los estudiantes, de todas las estudiantes incluyendo aquellas con 

habilidades destacadas. 

 

 Incluir: el camino hacia la equidad: Realizar el monitoreo constante de los 

aprendizajes, avances y necesidades de las estudiantes, mediante seguimiento del 

proceso educativo individual y grupal de ellas, como también de su asistencia 

responsable a clases, manteniendo un contacto periódico con sus apoderados por 

medio de entrevistas, reuniones,  talleres  y escuelas de padres, para reunir más 

información, acordar medidas de apoyo, y establecer compromisos, incluyendo a todas 

las estudiantes con NEE, mediante la coordinación y el trabajo en equipo con el PIE. 

 

 Vinculación con el medio: Mediante la  implementación de instancias de participación 

enfocadas a desarrollar actividades de apertura del establecimiento a la comunidad, 

estableciendo redes y convenios de mutua cooperación con instituciones y 

organizaciones externas como ONG Canales, Enseña Chile, Fundación Irarrázaval,  

Universidades, Centros de Formación Técnica y Centros de Práctica, todas ellas para 

asegurar variedad de experiencias de aprendizaje de las estudiantes, como también el 

aseguramiento de sus procesos de práctica, titulación y continuidad de estudios 

superiores.  

 

 Reforzamiento de Matemática: El establecimiento realiza apoyo en la asignatura de 

matemática, implementando un taller de reforzamiento para la asignatura para 

aquellas estudiantes que presentan problemas de rendimiento y/o aprendizaje en esta 

asignatura. 
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5. A ANIMACIÓN PASTORAL PARA EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO 
 
Teniendo presente lo que nos propone la ley de Educación. Nuestro establecimiento 

Confesional Católico y con la vivencia del carisma Salesiano quiere que nuestras 

estudiantes alcancen su desarrollo espiritual así como está citado en la ley, esto no 

excluye a ningún credo, pues el ser humano está llamado a la trascendencia y a su 

crecimiento integral según la LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (Ley 20.370). En su artículo 

2º.- “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas 

etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el 

cultivo de valores, conocimientos y destrezas”.  
 

5.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PASTORAL:  

Educar acompañando con corazón oratoriano, a las jóvenes, a través de propuestas 

evangelizadoras audaces para un encuentro con Jesús, que transforma la vida personal y 

comunitaria y los haga protagonistas en la construcción de una Ciudadanía evangélica. 
 

La propuesta Pastoral y Evangelizadora de nuestro Establecimiento se concretiza en el 

Proyecto Pastoral y en Plan Operativo de cada año. 

 

5.2. ENCUENTRO CON JESUS EN LAS EXPERIENCIAS DE VIDA 

Orientar a las jóvenes hacia el encuentro con Jesús de Nazaret es el objetivo prioritario de 

la pastoral juvenil de las FMA. 

 

La humanidad de Jesús es punto de referencia de toda relación interpersonal. En Él 

destacan relaciones ricas de interioridad, reciprocidad y cercanía que brotan de las 

fuentes de su filiación divina. La persona humana, creada a imagen de Dios, crece y 

madura en todas las dimensiones mediante la experiencia relacional. Esta la ayuda a 

unificar, en torno a valores importantes, los propios dinamismos cognitivos, afectivos, 

motivacionales y sociales. 

Con el ofrecimiento de experiencias diversificadas, damos a las jóvenes la posibilidad de 

interpretar las vivencias cotidianas, de iluminarlas y de alcanzar progresivamente un 

estilo evangélico de relaciones a imagen del de Jesús. A partir de la búsqueda cotidiana de 

sentido, se ofrecen los criterios para interpretar lo que se ha vivido y para convertirlo en 

lugar y expresión de salvación, oportunidad de crecimiento en el amor y en el don de sí 

mismos, en la interioridad y en la oración, en la celebración de la Palabra y de los 

Sacramentos y en la misión, situándonos en la escuela de María, educadora y compañera 

de viaje. 
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5.3. DIMENSIÓN DE ANUNCIO: 

Ofrecemos un primer anuncio del evangelio que favorezca una verdadera experiencia 

personal de fe, mediante: 

 La presentación significativa de la persona de Jesús. 

 El contacto directo con la Palabra de Dios. 

 La interpretación de la realidad personal, humana y del mundo desde las claves 

evangélicas. 

 Encuentros con Jesús o retiros espirituales: desde Primero medio a cuartos medios 

tanto para las alumnas como para los padres y apoderados, docentes y asistentes de la 

educación. 

 Clases de Religión y cultura religiosa. 

 Preparación a los sacramentos: bautismo, eucaristía, reconciliación 

 Encuentros mensuales de formación para delegadas de pastoral alumnas y apoderados 

 Encuentros formativos en consejo profesores 

  Participación en celebración litúrgica convocadas por la Iglesia local 

 

5.4 DIMENSIÓN ENCUENTRO CON JESÚS EN LA ORACIÓN Y CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 

 Oración y buenos días para todos los cursos. 

 Momentos fuertes de celebración y de oración personal y comunitaria para las 

estudiantes, los profesores, asistentes de la educación, padres y apoderados. 

 Celebración de la eucaristía semanal por cursos 

 Celebraciones eucarísticas de la Comunidad Educativa durante el año, destacando 

fiestas litúrgicas de la Iglesia y de la familia salesiana. 

 

5.5.   DIMENSION SOCIAL Y DESARROLLO DE LA SOLIDARIDAD DESDE EL EVANGELIO: 

Los recursos educativos del sistema preventivo favorecen la maduración de las jóvenes 

como ciudadanas responsables abiertas al amor solidario, potencian la sensibilidad social 

en la comunidad educativa, implementando experiencias e instancias graduales de 

solidaridad para desarrollar un sentido de compromiso sociopolítico, que genere en los 

jóvenes la vivencia de la ciudadanía evangélica.  

Mencionamos algunas de las actividades que se realizan en el desarrollo de la solidaridad 

y que encuentran la participación de las alumnas, profesores, padres y apoderados, como 

expresión de solidaridad e inserción en el territorio: 

 Experiencia de oratorio y colonias de verano. 

 Visita a hogar de ancianos y niños. 

 Campañas solidarias.  
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 Experiencias de servicio y de proyectos solidarios por cursos en conjunto con la 

clase de Cultura Religiosa. 

 Cada estamento de la comunidad educativa lleva a cabo un apostolado solidario 

durante el año.  

 

5.6 DIMENSIÓN ASOCIATIVA: MOVIMIENTO JUVENIL SALESIANO (MJS) 

La experiencia de la dimensión asociativa y de grupo es una oportunidad metodológica 

riquísima que ofrece la educación salesiana porque es respuesta a las necesidades y 

exigencias de la edad juvenil, por lo tanto se constituye como espacios privilegiados de 

formación integral y de relación educativa, donde educadores y jóvenes viven la 

familiaridad; ambiente donde se hace experiencia de los valores evangélicos y salesianos 

y espacio donde se promueve el protagonismo de los jóvenes.  

 

Los grupos que nuestra comunidad educativa ofrece son en las áreas de cultura, 

deportiva, artística, científica y de compromiso cristiano, como:  

 Juventud salesiana misionera (JUSAM)  

 Acólitas 

 Misioneras. 

 Asociación de María Auxiliadora (ADMA Juvenil, Salesianas Cooperadores). 

 

Mediante el Movimiento Juvenil Salesiano pretendemos ayudar a nuestros destinatarios a 

crecer en: 

 

 La capacidad de percibir y vivir en profundidad el valor del otro y de la comunidad. 

 La disponibilidad a participar, intervenir y comprometerse en el propio ambiente y el 

entorno social. 

 La experiencia de Iglesia como comunión y servicio, madurando en ella la propia 

opción vocacional. 

 El reconociendo de lo positivo de cada joven, de sus potencialidades y su capacidad de 

corresponsabilidad. 

 

5.7. INSTANCIAS ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN Y ENCUENTROS EN EL ÁREA PASTORAL: 

Desde el nivel central de la red de colegios de la Congregación de las Hijas de María 

Auxiliadora en Chile se organizan y realizan diferentes instancias de encuentro y 

capacitación en el área de pastoral, algunas de estas instancias son: 

 Cursos de capacitación para profesores de religión y cultura religiosa 

 Cursos y talleres de espiritualidad salesiana y sistema preventivo. 
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 Jornadas semestrales para los coordinadores pastorales y los equipos de coordinación 

pastoral 

 Cursos y talleres para coordinadores y animadores de los grupos del MJS 

 Campamentos y retiros para niñas y jóvenes pertenecientes a los grupos de 

compromiso cristiano y salesiano 

 Retiros para miembros de las comunidades educativas: profesores, asistentes de la 

educación. 

 Encuentros de reflexión pastoral para padres y apoderados 

 

5.8. PROSPECTIVA COMUNICATIVA- EDUCOMUNICACIÓN: 

La comunicación, hoy, debe tener en cuenta sobre todo el novum de las tecnologías, que 

no solamente se reducen a instrumentos, sino que influyen en la mentalidad y en la vida 

cotidiana. 

Los lugares de encuentro y de intercambio cada vez con mayor frecuencia son lugares 

mediáticos: desde la pantalla TV que sirve como polo de unión, hasta los sitos de internet 

donde se juega a interpretar diversos roles. Nuestra relación con los otros, nuestra misma 

experiencia de lo real y de nosotros mismos están influenciados en gran parte por los 

instrumentos de la comunicación. 

Por tal razón, es necesario resaltar que la pedagogía del sistema preventivo, se enriquece 

con la prospectiva comunicativa que favorece la relación y el encuentro, para superar 

barreras y conflictos interpersonales atendiendo las exigencias comunicativas de las 

jóvenes y educándolas hacia la apertura al otro, orientando a la utilización positiva de los 

medios de comunicación social como recurso humanizador. 

 

A la interrelación entre educación y comunicación le llamamos educomunicación, siendo 

esta una nueva mirada que nos orienta a considerar con inteligencia y competencia la 

nueva cultura digital para ofrecer una aportación significativa respecto a la calidad de la 

comunicación. Algunas de las formas concretas de desarrollar esta tarea son: 

 Existencia de un Equipo de Comunicación Social. 

 Grupo ECOS juvenil 

 Radio Escolar 

  Página web institucional 

 Boletín Mensual  

 Instancias formativas que fomenten las relaciones humanas por medio de una 

efectiva comunicación. 
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6. LA ALIANZA ENTRE LA ESCUELA, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD. 
 
6.1 EL COMPROMISO DE EDUCAR: 
Como miembros de la Comunidad Educativa es importante la participación en la reflexión 

sobre las necesidades formativas de las jóvenes, es por esta razón que consideramos 

como un factor fundamental en la realización de las propuestas educativas la 

incorporación de los Padres y madres como los primeros y principales responsables de la 

educación de sus hijas. Esta responsabilidad se manifiesta en el compartir el Proyecto 

Educativo Institucional que constituye un terreno de diálogo, de acercamiento y de 

colaboración para entender y desarrollar el proyecto de vida de la joven. 

 

La adhesión al Proyecto Educativo Institucional por parte de padres y apoderados 

requiere un compromiso de participación activa en las actividades en que el 

establecimiento convoca a la familia. La Institución educativa reconoce a las familias, 

especialmente a los padres y apoderados, y asume la labor de complementar esta 

formación y reforzar valores que son fundamentales para el éxito de la propuesta 

educativa. 

Los padres, madres y apoderados educan en alianza con los lineamientos del 

establecimiento, implicándose activamente para que podamos alcanzar nuestra misión. 

 

La familia está llamada a: 

 Mantener siempre un elevado nivel de expectativas respecto al desempeño que 

pueden alcanzar sus pupilas en el proceso de aprendizaje. 

 Acompañar y reforzar el ejercicio de los valores y actitudes propios de la formación 

católica que ofrece el colegio. 

 Acompañar y reforzar hábitos de estudio en el hogar y responsabilidades escolares 

como puntualidad, presentación personal y asistencia diaria. 

 Ayudar al desarrollo de la identidad personal, presentándose los padres y apoderados 

como modelos concretos de vida. 

 

6.2 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE PADRES: 

El Centro de Padres es el órgano representativo de los padres, madres y apoderados, cuya 

principal misión es favorecer que los padres y apoderados conozcan, se vinculen, apoyen 

y aporten al fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional. Está orientado por los 

siguientes objetivos: 

 Vincular estrechamente el hogar de las estudiantes con el Establecimiento y propender 

a que se mantengan y perfeccionen hábitos, aptitudes e ideales que hacen posible su 

educación según el carisma salesiano. 
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 Participar y cooperar en todas las actividades formativas del Establecimiento. 

 Mantener un vínculo permanente con la Dirección, por medio de una comunicación 

permanente y fluida. 

 Orientar sus recursos preferentemente para colaborar con la infraestructura e 

implementación de recursos educativos, como también patrocinando la realización de 

instancias formativas, recreativas y de solidaridad. 

 Directiva del Centro de Padres y apoderados, elegida por medio un proceso 

eleccionario informado y transparente que involucra a sus miembros con la emisión de 

voto directo. 

 Sub Centros: Conformado por las directivas de cada curso. 

 Asamblea General de padres, madres y apoderados 

 Los padres como estamento, colaborador y de apoyo del colegio canalizan su 

participación a nivel nacional a través de la Unión Nacional de Centros de Padres María 

Auxiliadora (UNCEPAMAUX). 

 

Entre las actividades más significativas que realiza el centro de Padres del Establecimiento 

se cuentan: 

 Integrar una red mayor que reúne a los centros de padres de los colegios de las Hijas 

de María Auxiliadora a nivel nacional (UNCEPAMAUX). 

 Organizar el trabajo de las directivas de padres y apoderados de cada curso (sub- 

centro.) 

 

6.3 PERFIL DEL APODERADO: 

Los apoderados del I.P.M.A., son colaboradores activos de la labor educativa, por tanto, 

adhieren, cumplen respetan y promueven al Proyecto Educativo Institucional, 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) y demás normativa interna del 

establecimiento, manifestando compromiso, participación y acompañamiento a los 

procesos de enseñanza- aprendizaje y formación valórica de sus pupilas. 

 

La alianza escuela familia contribuye al logro de los objetivos desarrollar diversas 

actividades que comprometen la participación de los padres y apoderados, algunas de 

éstas son: 

1. Encuentros formativos para padres y apoderados. 

2. Reuniones de curso de forma sistemática. 

3. Formación sacramental de las estudiantes. 

4. Participación en campañas solidarias. 

5. Entrevistas con profesionales del establecimiento. 
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6.4 VÍNCULO CON LA COMUNIDAD: 

Las Orientaciones de la Congregación a la que pertenece nuestro Instituto Politécnico, nos 

invitan a:  

 

 Consolidar la mentalidad en red, potenciando el intercambio con las organizaciones e 

instituciones eclesiales y civiles comprometidas en la educación y en la evangelización 

de las jóvenes, especialmente recorriendo caminos de colaboración y de intercambio 

con Instituciones educativas, con la Iglesia y con la Familia salesiana. 

 

Una manera de concretizar estas orientaciones son las políticas y procedimientos que se 

implementan para conocer, comunicarnos e integrarnos con la comunidad externa, por 

medio de compromisos de solidaridad con instituciones y grupos que benefician a 

sectores vulnerables, participación en actividades conjuntas con otros colegios, convenios 

con entidades públicas y privadas con el objetivo de mejorar nuestra oferta educativa y 

también para aportar a nuestro entorno.  

Se firman convenios de colaboración mutua con instituciones y otros organismos 

particulares o públicos que se ocupan de la defensa de la vida y de la formación integral. 

Así mismo se trabaja en estrecha relación con la diócesis, las parroquias y los grupos de la 

familia salesiana. 
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7. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA , DOCENTES Y DE ASISTENTES 
DE LA EDUACION  

 

 
7.1 COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: 
Como se ha mencionado, la Comunidad educativa es una realidad dinámica, en 
construcción y en crecimiento, aquí nos referimos en particular al Equipo de Gestión 
Escolar , docentes y asistentes de la educación, quienes viven la riqueza carismática de la 
espiritualidad salesiana, logrando la complementariedad entre  personas convocadas por 
una misión común, comprometidas por un continuo crecimiento, que orienta 
personalmente a todos, a partir del rol que le corresponde, no sólo a educar, sino sobre 
todo a educarse. 
 
7.2 EQUIPO DE GESTIÓN ESCOLAR: 
La comunidad de docentes directivos, compuesto por profesionales de la educación, 
católicos, que manifiestan una clara adhesión a los principios que impulsa la 
Congregación Hijas de María Auxiliadora, se denominan Equipo de Gestión Escolar. Ellas 
conforman el equipo directivo responsable de la animación, gestión y conducción del 
establecimiento, gestionando la convergencia y la continuidad de intervenciones 
educativas para implicar a las jóvenes, a los educadores y a los padres en el Proyecto 
Educativo Institucional. 
 
El Equipo de Gestión realiza su misión según los lineamientos de la Congregación de las 
Hijas de María Auxiliadora, a través de prácticas de liderazgo efectivas, movilizando a la 
Comunidad Educativa hacia la trayectoria de mejoramiento continuo,  caracterizado por 
la corresponsabilidad, cultura colaborativa y las altas expectativas , asignando tanto roles 
como niveles de participación diversificados y complementarios . 
 
7.3 OBJETIVOS QUE ORIENTAN LA GESTIÓN DIRECTIVA: 
Esta gestión tiene como propósito principal velar por la identidad de la Comunidad 

Educativa. 

Los objetivos que orientan la Gestión Directiva durante este periodo son: 
 

 Favorecer la comunicación de los integrantes de la Comunidad Educativa 
comprometiéndola con la realización del P.E.I., a través de una metodología de la 
colaboración y procedimientos que aseguren la convergencia y complementariedad de 
las intervenciones educativas. 

 
 Desarrollar una gestión institucional caracterizada por el análisis y reflexión de los 
procesos y resultados para la toma de decisiones que afiancen la mejora continua. 
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7.4 ACCIONES: 
Estos objetivos del equipo directivo se operacionalizan en las dimensiones de la gestión 
escolar y los procesos educativos afines, cada uno de los cuales cuenta con profesionales 
responsables que los animan y coordinan.  
 
El directivo del I.P.M.A., es un profesional que se enmarca con su liderazgo en el 

desarrollo de la coherencia interna entre la misión y la visión del P.E.I., se adhiere al estilo 

Salesiano, moviliza a todos los actores de la comunidad escolar, abordando la convivencia 

con sentido preventivo, acogiendo las necesidades de todas sus estudiantes, 

promoviendo la corresponsabilidad y participación activa de todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 
La Dirección Pedagógica, responsable de liderar el Proyecto Educativo Institucional, 
coordina los procesos educativo- pastorales del establecimiento implementando un 
conjunto de acciones, entre ellas se detallan las más relevantes: 
 
 Articular y sistematizar las prioridades y las metas educativas del establecimiento de 

acuerdo a las definiciones del Proyecto Educativo Institucional, la Ley de Inclusión, los 

Objetivos Generales de la Educación, los objetivos de aprendizaje del currículum 

vigente y el Plan de Mejoramiento Educativo SEP. 

 Garantizar la adecuada coordinación de los estamentos y los procesos educativos en 

convergencia con el Proyecto Educativo Institucional. 

 Promover constantemente una cultura de altas expectativas mediante el aumento 

progresivo de las exigencias en todos los ámbitos, incentivando el trabajo en equipo, 

reconociendo el esfuerzo y los logros de los integrantes de la comunidad educativa. 

 En conjunto con la Representante Legal, desarrolla estrategias efectivas de selección 

de profesores y asistentes de la educación con capacidades y actitudes acordes a lo 

descrito en el Manual de competencias profesionales de los colegios de las Hijas María 

Auxiliadora en Chile, a las necesidades y a la cultura del establecimiento. 

 Gestionar la inserción de profesores, estudiantes y familias nuevas, velando por la no 

discriminación arbitraria, como también promoviendo su adhesión y compromiso con 

la orientación, las prioridades y las metas educativas del establecimiento. 

 Implicarse en los temas académicos y formativos del establecimiento, reuniéndose 

periódicamente con Representante Legal, con el Equipo de Gestión y en particular con 

Coordinadoras y los equipos que dirigen los distintos procesos. 

 Mantener una presencia activa en el establecimiento: recorriendo los distintos 

momentos de la rutina escolar, conversando con estudiantes y docentes, observando 

clases, participando en las actividades relevantes de la vida escolar. 
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 Velar por la participación de los docentes y los asistentes de la educación en 

experiencias pastorales, jornadas, talleres, perfeccionamientos y capacitación, retiros, 

encuentros, perfeccionamientos y otras. 

 Conducir el establecimiento en busca de la excelencia, promoviendo la identificación 

de aspectos que deben mejorarse y abordando las dificultades como oportunidades de 

mejora. 

 Recopilar y sistematizar continuamente los datos sobre las características, los 

resultados educativos, los indicadores de procesos relevantes, la satisfacción de 

apoderados del establecimiento, como también analizar y utilizar los datos recopilados 

para tomar decisiones educativas y monitorear la gestión. 

 
7.5 DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
Los educadores, profesores y asistentes de la educación ofrecen a la Comunidad 

Educativa, como laicos, una visión de la vida y de la realidad desde su experiencia familiar, 

profesional y ciudadana, contribuyendo de manera convergente a la inculturación y al 

desarrollo del carisma salesiano. Ellos asumen y comparten corresponsablemente la 

finalidad evangelizadora del sello de escuela católica salesiana con enfoque integral. 

 
7.6 PERFIL DE DESEMPEÑO DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN: 
 Conoce, adhiere, cumple, respeta y promueve el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Es responsable de los compromisos contraídos con el Colegio, respetando tanto las 

normas del establecimiento, como los derechos de las estudiantes. 

 Investiga, expone y enseña los contenidos curriculares correspondientes al nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

 Es exigente consigo mismo(a) en la actualización y perfeccionamiento profesional. 

 Es capaz de trabajar en equipo e individualmente, con el fin de garantizar el clima de 

familia propio del carisma, valorando la comunicación serena, el respeto, el diálogo y 

el logro de metas compartidas. 

 Actitud de diálogo constructivo que persuade y lleva a la solución pacífica de los 

conflictos. 

 Es creativo(a), propositivo(a) y constructivo(a) en las tareas que se le asignan, en la 

animación pastoral y en la búsqueda de sistemas metodológicos consistentes y 

sostenidos en el tiempo, que impacten positivamente la calidad de los aprendizajes. 

 Asume los cambios institucionales como una oportunidad de mejora profesional y 

comunitaria. 

 Mantiene un trato personalizado con cada estudiantes y establece relaciones 

educativas de cercanía, amabilidad y firmeza, sin perder su calidad de educador(a). 
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 Propone e implementa estrategias pedagógicas pertinentes a la diversidad de 

estudiantes que atiende. 

 Participa de los encuentros de formación propuestos por la Institución, reconociendo 

en ellos una instancia de formación personal y profesional tales como retiros, jornadas 

formativas, talleres cursos de perfeccionamiento, entre otros. 

 Acompaña a sus estudiantes y apoderados en actividades propias de la organización de 

la escuela como Buenos días, desfiles, retiros, eucaristías entre otros. 

 Participa de las actividades celebrativas, recreativas, ceremonias, licenciaturas, 

premiaciones que la Institución ha programado para el año entre otras. 
 

Por lo tanto, El docente del I.P.M.A., educa con adhesión al Sistema Educativo Salesiano, 

con un claro testimonio de vida católico-cristiana, a través, del amor, del diálogo y de la 

búsqueda de lo trascendente, demostrando compromiso en su hacer pedagógico, 

considerando la diversidad de las jóvenes como fuente de riqueza, planificando e 

innovando estrategias efectivas en el aula, para asegurar que las estudiantes, dada su 

diversidad, logren los aprendizajes esperados.  
 

7.7 PERFIL DE DESEMPEÑO IDEAL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN: 

 Conoce, adhiere, cumple, respeta y promueve el Proyecto Educativo Institucional. 

 Manifiesta compromiso y profesionalidad en su trabajo diario. 

 Posee capacidad de servicio, disponibilidad y creatividad frente a las tareas que se les 

confían. 

 Sabe trabajar en equipo, valorando las capacidades de cada uno. 

  Es flexible frente a los imprevistos que se van produciendo en la vida escolar. 

 Manifiesta capacidad de diálogo, comunicativo con sus pares, con los docentes, 

dirección y demás miembros de la comunidad educativa. 

 Es respetuoso, amable y cordial con las niñas, jóvenes y con las personas que llegan a 

nuestro colegio. 

 Participa de los encuentros de formación propuestos por la Institución, reconociendo 

en ellos una instancia de formación personal y profesional tales como retiros, jornadas 

formativas, cursos de perfeccionamiento, entre otros. 

 Colabora en la organización de las actividades propuestas por el establecimiento, entre 

ellas día de las alumnas, profesor, ceremonias conmemorativas propias, Buenos Días, 

Retiros de las estudiantes. 

 

Por lo tanto, el Asistente de la Educación, colabora, resguarda y apoya el ambiente 

educativo, con claro testimonio salesiano, facilitando la tarea de los demás miembros de 

la comunidad educativa, acompañando a las jóvenes y mostrando claro sentido de 

pertenencia y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional. 
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8. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS 
 
8.1 PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: 
El Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), es la carta de navegación para la Comunidad 

Educativa del Instituto Politécnico María Auxiliadora, actúa como instrumento de 

planificación y gestión, constituye el principal referente para el mejoramiento continuo y 

para todas las intervenciones educativas y pastorales desarrolladas a través de los 

procesos y áreas de gestión de la comunidad Educativa. 

Su implementación se logra principalmente: 

 

 Diseñando líneas de acción que se operacionalizan en torno a criterios, principios, 

objetivos comunes y los sellos que nos definen como escuela católica salesiana. 

 Expresando unidad orgánica, complementariedad, corresponsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, implicándose cada uno desde su rol y 

función en la misión de “formar buenas cristiana y honestas ciudadanas”. 

 
8.2 INSTANCIAS DE PROFUNDIZACIÓN DEL PEI: 
Este es un real instrumento orientador de la gestión en la medida que la Comunidad 
Educativa haga un proceso sistemático de instalación de sus orientaciones , haga vivencia 
cotidiana de sus principios y valores, lo difunda , profundice sus contenido y evalúe su 
incidencia. 
Para tal efecto se implementan diversas instancias de conocimiento, reflexión y 
seguimiento del Proyecto Educativo Institucional como: 
 

 Programas de inducción del PEI para apoderados, alumnas y profesores nuevos. 

 Jornadas y reuniones  para los equipos de coordinación como: consejo escolar, 

consejo profesores, centro de alumnas, centros de padres y asistentes de la 

educación 

 Se difunde a demás en la agenda escolar institucional, cuaderno institucional del 

profesor, en la página web del colegio, entre otros. 

 Se revisa y actualiza con el aporte de los distintos estamentos de la Comunidad 

Educativa. 

 
8.3 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: 
La planificación estratégica constituye un proceso por el que se camina hacia la Visión 
declarada en el P.E.I., que vincula los distintos instrumentos de planificación institucional. 
El Instituto Politécnico María Auxiliadora sistematiza los principios y orientaciones del 
P.E.I. en el desarrollo de los planes de gestión anuales de los procesos de: Dirección 
Pedagógica, Orientación, Convivencia Escolar, Administración, Comunicación, Pastoral y 
UTP. 
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El Equipo de Gestión elabora, planifica, monitorea y evalúa el Plan de Mejoramiento 
Educativo (SEP) y las acciones que permiten profundizar y sistematizar los lineamientos 
del Proyecto Educativo Institucional en las distintas dimensiones de gestión escolar. 
 
8.4 LIDERAZGO COMPARTIDO: 
El desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y la realización del Plan de 
Mejoramiento Educativo, requieren de un fuerte liderazgo que estimule la sinergia, la 
corresponsabilidad y un clima organizacional caracterizado por la comunicación y el 
trabajo en equipo.  Es por este motivo que nuestra Institución opta por la coordinación 
para la comunión como estilo de gestión que hace emerger más claramente núcleos de 
convergencia. 
 
Esta coordinación es una forma de liderar que tiende a implicar a las personas según un 
procedimiento circular, de manera que favorezca el intercambio de recursos humanos y 
materiales, compartir experiencias entre las comunidades educativas de la Congregación 
en Chile, como también, a nivel local entre todos los actores y estamentos del Instituto 
Politécnico María Auxiliadora. 
 
Por lo tanto podemos hablar de un liderazgo compartido que en la práctica se ejerce 
desde el sostenedor Hijas de María Auxiliadora en Chile, que delega la administración en 
la Representante Legal y la gestión pedagógica en la Dirección del Establecimiento, hasta 
la coordinación de los diferentes equipos y la gestión de las áreas de procesos a través de 
la cuales se desarrolla la misión educativa pastoral en la Comunidad Educativa. 
 
8.5 GESTIÓN DE RECURSOS Y RESULTADOS: 
La finalidad de la gestión de recursos financieros y materiales es asegurar la 
sustentabilidad del Proyecto Educativo Institucional, lo cual implica el uso eficiente y 
responsable de los recursos recibidos, el cumplimiento de la normativa y la obtención de 
beneficios provistos por los programas de apoyo disponibles y las redes existentes. 
 
La institución avanza en la cultura evaluativa, que establece criterios de evaluación 
sistemática para garantizar la calidad de la propuesta educativo - pastoral y su mejora 
continua, para ello la gestión de resultados considera a la totalidad de la persona. En 
consecuencia, nuestra atención se focaliza tanto en los resultados académicos como en la 
asimilación de los valores cristianos y salesianos y en el fortalecimiento de la autoestima 
académica y motivación escolar, el clima de convivencia escolar, participación y 
formación ciudadana, los hábitos de vida saludable y en los indicadores de eficiencia 
interna. 
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8.6 OBJETIVOS QUE ORIENTAN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 Asegurar una administración efectiva de todos los recursos económicos de la 
Institución para garantizar la sustentabilidad del Proyecto Educativo Institucional y 
aportar a la formación de las estudiantes. 

 
  Fomentar la organización eficiente de los recursos humanos y materiales para 
implementar adecuadamente los procesos educativo -pastorales. 

 
 Ser una administración que trabaja con responsabilidad y compromiso en la 
administración de los recursos proporcionados por el Estado: rendiciones 
transparentes, claras y oportunas, cumplimiento en el pago de los sueldos y 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y otros propios de la función 

 
8.7 ACCIONES: 
La institución sostenedora , Congregación de las Hijas de María Auxiliadora en Chile, 

cuenta con una coordinación central , que anima e intensifica un trabajo en red entre las 

Comunidades Educativas de su dependencia, lo que implica aportes e intercambios 

humanos, materiales y financieros por medio de acciones como : 

 

 Implementación de cursos de perfeccionamiento para docentes pertenecientes a 

distintas Comunidades Educativas. 

 Contratación de asesorías jurídicas destinadas a diseñar, actualizar e implementar 

políticas y documentos requeridos para ajustarse cabalmente a la normativa 

educacional. 

 Jornadas y encuentros nacionales o zonales que promuevan tanto la formación y 

vivencia de la espiritualidad salesiana, como el desarrollo de competencias 

profesionales acordes a los roles que se desempeñan distintos integrantes de cada 

Comunidad Educativa. 

 Administración de recursos financieros de manera centralizada para crear estrategias 

dinámicas que beneficien y den sustentabilidad a todas las Comunidades Educativas. 

 Diseño y publicación de documentos, textos, material gráfico y otros con los cuales se 

difunden los lineamientos institucionales. 

 Procesos de seguimiento, acompañamiento, formación y evaluación, especialmente a 

los directores, a los equipos de coordinación pastoral y de finanzas y administración 

entre otros. 

 Monitoreo de los resultados de aprendizaje que tienen relación con las evaluaciones 

externas, como a sí mismo de los avances en los procesos que tienen relación con la 

formación integral de las estudiantes. 
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Por lo tanto, el liderazgo de la Representante Legal está orientado a la realización del 

Proyecto Educativo del Instituto Politécnico María Auxiliadora, a la viabilidad del 

establecimiento y a la organización eficiente de los recursos humanos y materiales para 

Implementar adecuadamente los procesos educativos - pastorales. Por lo tanto, entre las 

acciones de su competencia y responsabilidad están: 

 

 Apoyar la elaboración y realización tanto del Proyecto Educativo Institucional como del 

Plan de Mejoramiento Educativo (SEP) y del presupuesto anual. 

 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente y del logro de los estándares de 

aprendizaje y de los indicadores de calidad, analizando información sobre: los 

resultados de aprendizajes, evaluación de desempeño del personal, logros y desafíos 

en el desarrollo de los procesos educativos. 

 Comunicar altas expectativas a la Dirección Pedagógica, en relación con el logro de las 

metas académicas y formativas, el funcionamiento del establecimiento y el 

desempeño de los miembros de la comunidad educativa. 

 Introducir los cambios estructurales necesarios para asegurar la viabilidad y buen 

funcionamiento del establecimiento, revisando con el Equipo Directivo y 

administrativo el funcionamiento del establecimiento en la infraestructura, como así 

mismo en los recursos humanos y financieros. 

 Generar canales fluidos de comunicación con la Dirección Pedagógica, con el equipo 

directivo y con la comunidad educativa, participando en las reuniones semanales del 

Equipo Directivo, mensualmente en las reuniones del directorio del Centro de padres y 

en reuniones de directivas de cursos. 

 Implementar diferentes instancias de formación, monitoreo, análisis y evaluación de 

los resultados en todos los niveles de aprendizajes y en los procesos que contribuyen a 

la formación integral de las estudiantes. 

 Promover, monitorear y evaluar constantemente los procesos organizacionales y 

personales, con el objeto de acompañar, potenciar y tomar decisiones. 

 Potenciar habilidades y competencias del personal, impulsando el perfeccionamiento y 

formación continuos a nivel personal y profesional. 

 Implementar estrategias que contribuyen a un clima laboral de apoyo, colaboración y 

respeto, donde las personas se sienten valoradas y reconocidas, como también se 

promueve un ambiente de trabajo desafiante, motivador y con sentido. 

 Promover y facilitar espacios y momentos de recreación y convivencia del personal, 

que favorezcan el espíritu de familia y la identidad con la Institución.(celebraciones, 

aniversario del colegio, día del profesor y asistentes de la educación , fiestas patrias, 

navidad y otros). 
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CONCLUSIÓN 
 
 
Al terminar este documento que contiene las directrices que dan vida a la Propuesta 
Educativa del Instituto Politécnico María Auxiliadora, es importante mencionar los 
conceptos claves que cada integrante que compone la comunidad educativa debe 
conocer, entender y adherir para ser parte de este Proyecto. Entre ellos destacan 

 Educación Salesiana 
 Sistema Preventivo 
 Educación inclusiva 
 Formación integral 
 Espíritu de familia  
 Liderazgo compartido 
 Presencia/ asistencia activa 
 

 Agradecemos a todas las familias que eligen nuestro Proyecto Educativo como opción 
válida para la educación de sus hijas. De igual forma reconocemos a todos los 
colaboradores laicos que deciden desarrollar su vocación de educador en esta casa 
salesiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Puerto Montt; Enero 2018. 


