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Es preciso visualizar este Proyecto Educativo Institucional como un
conjunto de acciones planificadas y
articuladas en función de dar cumplimiento a la visión establecida en
el mismo proceso de planificación. El
hecho de concebir este documento
como un conjunto de acciones5, requiere contar con un plan de control,
seguimiento y articulación de cada
acción planificada, con el propósito
de garantizar orden y sincronía al momento de la implementación del PEI,
sin perder de vista la visión y misión
del Instituto Claret de Temuco.
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Por ello, se ha diseñado un plan de
control, seguimiento y articulación, basado en un conjunto de evaluaciones
semestrales, las cuales contemplan la
participación de todos los estamentos que conforman la comunidad educativa del Instituto Claret, con el fin de
revisar, verificar y/o adecuar las estrategias definidas en este documento,
garantizando, de esta forma, la articulación entre los distintos componentes
del PEI (misión, visión, contexto escolar, perfiles, entre otros), así como también su articulación con otros procesos
de planificación (programas y proyectos) que existen en el establecimiento.

____________________________

Acciones que están establecidas en el PME del
Establecimiento.
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1.

Datos
del
Establecimiento
Nombre del
Establecimiento

INSTITUTO CLARET

Dirección

Zenteno 453

Comuna
Dirección

Temuco

Provincia

Cautín

Región

La Araucanía

Teléfono

452550400 – 452550300

Rol Base de Datos

5654-5

Dependencia

PARTICULAR SUBVENCIONADO GRATUITO

Área

EDUCACIÓN

Nivel de Enseñanza

EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA

Matrícula

3.403 ESTUDIANTES1

_________________________________________________________

La cantidad de matrícula varía en el año de
acuerdo a ingresos y retiros de estudiantes.
1
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2.

Presentan un estilo participativo y cordial, actúan en base a un comportamiento ético, son respetuosos, empáticos, solidarios, comprometidos,
responsables, tolerantes, abiertos a la
diversidad y la inclusión.
Se caracterizan por mantener una
convivencia armónica, trabajar colaborativamente e implementan las
estrategias en conjunto para trabajar
en beneficio de los estudiantes y sus
familias. Tienen un rol activo dentro de
la comunidad escolar.
Su formación espiritual se sustenta en
valores cristianos y en las enseñanzas
de San Antonio María Claret, aportando sustantivamente al desarrollo integral de los estudiantes. Son integrantes de la comunidad educativa que
tienen gran sentido de pertenencia y
participan de los valores de la institución.
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e) EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directivo del colegio participa y vive los valores de la Institución,
demostrando un gran sentido de pertenencia. Uno de sus objetivos permanentes es propiciar un clima favorable para toda la comunidad escolar,
considerando ante todo que el centro
del colegio es el estudiante, quien
debe formarse espiritual, valórica y
académicamente.
La principal fuente de energía de este
equipo es el carisma claretiano, lo que
los hace ser personas comprometidas, empáticas, con liderazgo social y
espiritual, agentes de cambio en pos
de la diversidad y la inclusión.
Para lograr en el estudiante la formación deseada, el equipo directivo
despliega y demuestra capacidades
como: definir, organizar y dirigir programas y proyectos; dirigir y acompañar con liderazgo; eficiente capacidad
de comunicación y abiertos al diálogo;
poseen la capacidad de tomar decisiones asertivas; además de orientación y coordinación de trabajo en
equipo, fortaleciendo la labor técnico
pedagógica y de gestión.

PRESENTACIÓN
El colegio claretiano es una
comunidad que brinda un espacio de
interacción educativa ordenada al pleno desarrollo de las personas e inspirada en el patrimonio cultural de la
humanidad y del Evangelio de Jesús.
Los
Colegios
Claretianos
son
parte de una red que está presente en varios países y se sustentan en la experiencia iniciada
y desarrollada por los Misioneros
Claretianos en Misión Compartida,
siguiendo las orientaciones de San
Antonio María Claret (1807-1870).

Profeta sensible a las necesidades del
hombre de su tiempo, fecundo escritor y hombre de acción, San Antonio
María Claret dedicó sus energías a
anunciar, con nuevos medios y nuevo ardor, el Evangelio de Jesús a una
sociedad en proceso de transformación y con crisis de valores, en los
umbrales de la era industrial. El suyo
fue, sobre todo, Ministerio de la Palabra, confió en ella como instrumento
de cambio, de generación de cultura
y de comunión entre los hombres y
con Dios. Adhirió a la Palabra que es,
en Jesús, Buena Nueva y mensaje de
Vida.
La herencia de San Antonio María Claret comporta una mística que hace de
la escuela una comunidad fraterna y
del quehacer educativo una vivencia
planificadora que mira a dar futuro a
las esperanzas más decisivas del corazón humano.
Gustavo Alonso, cmf
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Su calidad profesional se destaca por
el manejo de su disciplina, se encuentran en continuo perfeccionamiento,
mantienen una convivencia armónica
propicia para el aprendizaje, saben
trabajar colaborativamente e implementan las estrategias en conjunto
para el beneficio de los estudiantes
y sus familias: aportan ideas innovadoras, se presentan como gestores
y promotores de proyectos y estrategias de aprendizaje, tienen un rol activo dentro de la comunidad escolar,
lideran y motivan, son empáticos.
Su formación espiritual se sustenta en
valores cristianos y las enseñanzas se
inspiran en San Antonio María Claret,
aportando sustantivamente al desarrollo integral de los estudiantes. Son
trabajadores que tienen gran sentido
de pertenencia y participan de los valores de la institución.
c) APODERADOS
Tienen un rol primordial, los padres y/o
apoderados son los primeros responsables y educadores de los estudiantes, ellos preparan los cimientos de
la formación que el colegio afianzará.

Son conocedores del compromiso
que involucra matricular a su pupilo
en el Instituto Claret, lo que implica
respetar todas las políticas y desafíos
institucionales que posee el colegio.
Tienen claridad del proyecto formativo
para sus hijos, privilegiando las dimensiones académica, valórica y espiritual
que el carisma claretiano aporta.
Son personas sensibles y trabajadoras, que aspiran a una educación de
calidad como medio de movilidad social para sus hijos. Tienen sentido de
pertenencia y participan de los valores
de la institución.
d) ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN
Son el complemento necesario para
brindar una educación integral a los
estudiantes claretianos; deben ser
capaces de tener autonomía, proactividad y acompañar en los procesos
de crecimiento a los estudiantes, en
las dimensiones espiritual, valórica y
académica.
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3.

E. Perfiles
a) ESTUDIANTES
Una persona integral: de sólida formación espiritual, valórica y académica
que le permitirá afrontar y responder
de manera eficiente y autónoma los
diferentes desafíos que la sociedad
del conocimiento le exige. Cuenta con
una alta capacidad de escucha y comunicación, en armonía con una adecuada autorregulación de sus emociones, lo que le permite desarrollar
una apertura al diálogo. Actor ético,
respetuoso, solidario, comprometido,
responsable, perseverante, tolerante,
abierto a la diversidad y la inclusión.
Capaz de pensar en forma reflexiva
y crítica, siendo un ciudadano participativo que entiende y aprecia la
convivencia democrática y su propia
cultura, mostrándose dispuesto a relacionarse con otros y cuidar la naturaleza como patrimonio común de la
humanidad. Posee una perspectiva
interdisciplinaria del conocimiento,
que se expresa a través de conductas permanentes de autoaprendizaje,
potenciando sus capacidades y habilidades, buscando plantearse metas
superiores.
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Todo lo anterior es inspirado por el
carisma Claretiano, que lo transforma
en un hombre y mujer de fe, siendo
humilde, alegre, con liderazgo social
y espiritual, empático y con gran sentido de pertenencia por la institución.
b) DOCENTES Y PROFESIONALES
DE APOYO
Los docentes y profesionales de apoyo del colegio son capaces de ser autónomos, proactivos, acompañando
en los procesos de crecimiento a los
estudiantes, en las dimensiones espiritual, valórica y académica.
Presentan un estilo participativo y cordial, actúan en base a un comportamiento ético, involucran a la familia en
el proceso, entregando orientación y
apoyo; son respetuosos, solidarios,
comprometidos, responsables, tolerantes, abiertos a la diversidad y la
inclusión.

CONTEXTO

A. Introducción
El Proyecto Educativo del Instituto
Claret de Temuco contiene los aspectos fundamentales de la organización,
que sirven de referencia e iluminan el
quehacer institucional, y es el resultado de la participación profesional,
activa y responsable de todos los estamentos que lo conforman.
El Instituto Claret es una Comunidad
Educativa confesional, cristiano – católica, de carácter solidario, evangelizador y dependiente de la Congregación de Misioneros Claretianos,
fundada por San Antonio María Claret.
Fiel al carisma del Padre Fundador,
San Antonio María Claret, y en conformidad con su ideario, que propone expresamente la enseñanza como
un medio de apostolado, se asume
como comunidad la tarea evangelizadora mediante una formación integral
e inclusiva.

El Instituto Claret de Temuco está
distribuido en dos sedes: una en el
centro de la ciudad, que atiende estudiantes desde Educación Parvularia
hasta Sexto Básico, y otra ubicada en
el Campus Claret, que atiende a los
estudiantes desde Séptimo Básico a
Cuarto Medio. Bajo esta repartición,
ambas sedes están organizadas para
entregar una educación que converge
en principios de acción, que orientan
la tarea educativa y permiten direccionar comportamientos y prácticas institucionales declaradas en el presente
Proyecto Educativo Institucional.
Es necesario considerar que este documento indica datos y antecedentes
contextualizados al año 2015, información a considerar y actualizar en el
mes de marzo de cada año para acoger aquellos cambios tanto de matrícula, capital humano, resultados SIMCE, resultados PSU, retiro, repitencia
y otros. Datos que, por su naturaleza,
se modifican año a año.
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B. Información
Institucional
Para abordar el presente proyecto
educativo, el Instituto Claret presenta los
siguientes antecedentes:

Resultados SIMCE
2º
Básico

4º
Básico

8º
Básico

6º
Básico

2º
Medio

Comprensión
de Lectura

2013: 264 2013: 279 2013: 280 2013: 261 2013: 258
2014: 254 2014: 269 2014: 264 2014: 245 2014: 261

Matemáticas

2013: 271 2013: 282 2013: 270 2013: 290
2014: 257 2014: 271 2014: 258 2014: 281

Ciencias
Naturales

2013: 272 2014: 261 2013: 286 2014: 260

Ciencias
Sociales

2014: 260

2014: 268
2012: 45
2014: 52

Inglés

Resultados PSU
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3º
Medio

2013

2014

NEM

514

505

Lenguaje y Comunicación

523

534

Matemática

545

556

Promedio

534

545

Historia

515

528

Ciencias

520

533

Retiro Escolar
4. VALORACIÓN DEL MEDIO
NATURAL, AMBIENTAL Y SOCIAL

5. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y
TECNOLOGÍA

El estudiante reconoce el medio natural como parte de su entorno y es
consciente de su cuidado y preservación. Conoce y valora las manifestaciones de la cultura local y establece relaciones con su territorio.

El estudiante reconoce en los medios
de información una fuente de aprendizaje que usa frecuentemente para
actualizarse en temas de su interés.
Usa las tecnologías como medios que
le ofrecen oportunidades para su desarrollo personal y social y las emplea
a diario para comunicarse, plasmar
sus ideas y proyectarlas, considerando además sus riesgos y peligros.

Competencias Específicas:
1. Define conductas favorables a la
protección de medio ambiente
natural.
2. Define conductas que ayudan a
descontaminar el medio ambiente en
general.
3. Conoce su región e identifica las
principales expresiones y manifestaciones culturales propias del territorio.
4. Conoce los principales hitos históricos que ha tenido el desarrollo de la
región.
5. Identifica los principales centros
culturales y productivos de la región.
6. Comprende la problemática vigente con el pueblo mapuche y asume
una posición personal sobre el tema.

Competencias Específicas:
1. Evidencia competencias en el uso
de la información que sistematiza a
través de mapas conceptuales, esquemas conceptuales, bases de datos, entre otros.
2. Posee competencias para el uso
de software y los utiliza para apoyar
el desarrollo de sus aprendizajes.
3. Usa las TIC más adecuadas, según el contexto, fines y audiencia.

Curso

%

Repitencia

2013

2014

5,44

3,28

2,64

3,75

3º Básico

4,59

2,57

4º Básico

0,82

2,4

5º Básico

2,4

3,14

6º Básico

7º Básico

1,16

7,46

3,93

7,56

8º Básico

2,80

3,6

5,76

7,3

4,04

5,5

1º Básico

2º Básico

1º Medio

2º Medio

3º Medio
4º Medio

8,92

9,6

2,2

1,4

Curso

2014

0,68

3,65

3º Básico

4,59

2,73

1,13

1,47

4º Básico

1,2

2

1,23

0,78

7º Básico

0

0,41

14,09

7,56

8º Básico

7,51

5,88

1º Medio

18,77

6,64

2º Medio

7,32

3º Medio

1,37

11,42

4º Medio

4,8

1,8

0

1º Básico

2º Básico

5º Básico
6º Básico

Capital Humano
Estudiantes Enseñanza Básica

Nivel Transición 1 y 2
Estudiantes Enseñanza Media
Docentes

2046
488

869

150

Asistentes de la Educación

80

Técnicos en Sala

43

Profesores Ed. Diferencial

18

Fonoaudiólogos

2

Secretarias

Equipo Directivo
Psicólogos

27

%

2013

4

7
4
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C. Reseña Histórica
Los Misioneros Claretianos llegan a
Temuco un 12 de mayo de 1901 y
el 19 de marzo de 1903, el Superior,
Padre Saturnino Apellániz, bendice
el pabellón destinado para el colegio
“Corazón de María”. El 29 del mismo
mes comenzaron las clases con una
matrícula de 25 estudiantes, la que al
año siguiente llegó a 71; en 1905 ascendió a 114 y en 1906 150 estudiantes recibían Enseñanza Primaria. Las
décadas siguientes se caracterizaron
por variados períodos de inestabilidad
económica, sin embargo, lograron, a
partir de grandes esfuerzos, un crecimiento sostenido y una amplia presencia en la sociedad temuquense.
En 1937 se amplió con cursos de Enseñanza Secundaria y tomó el nombre actual de “Instituto Claret”. Con
el avance de los años llega la figura
femenina al colegio, constituyéndose
como establecimiento mixto desde el
año 1979.
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Durante los siguientes años la trayectoria del colegio sigue siendo fructífera, brindando cobertura educativa a
gran cantidad de estudiantes, lo que
es producto de su reconocida formación valórica y logros académicos.
En 1997 se adjudicó el Proyecto Montegrande con su propuesta
“Yo aprendo participativamente a
construir el futuro” y, promovida por
la Congregación Claretiana, se inicia
la construcción de dos edificios en el
Campus Claret, un recinto ubicado
al norte de Temuco con quince hectáreas de extensión, con moderna y
sólida infraestructura.
En el año 2003 se celebra el Centenario del Instituto, con diversas actividades que convocarían a la comunidad
temuquense. En el año 2005 se implementa el Proyecto de Integración
para estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales Transitorias y
Permanentes. Hoy atiende a 210 estudiantes desde el Nivel de Transición
1 a 4º año medio.

2. CONVIVENCIA Y HABILIDADES
INTERPERSONALES
El estudiante reconoce en el otro un legítimo otro, con capacidad de ser, actuar y pensar, con derechos y deberes
que deben ser respetados, con capacidad también para exigir el mismo
respeto cuando se sienta vulnerado.
Competencias Específicas:
1. Expresa su preocupación por los
demás asumiendo actitudes solidarias y poniéndose en el lugar del otro.
2. Establece una relación horizontal
con sus compañeros, exenta de discriminación.
3. Soluciona los conflictos con otras
personas a través del diálogo, aceptando cuando corresponde su responsabilidad en la generación de la
situación, con disposición a otorgarle
la razón al que efectivamente la tiene.
4. Respetuoso de las creencias y valores que sustentan otras personas.

5. Reconoce en la multiculturalidad
un valor del cual puede enriquecerse
como persona.
3. AUTOESTIMA Y AJUSTE
PERSONAL
El estudiante a través del autoconocimiento se percibe así mismo con
habilidades y fortalezas que puede movilizar para plantearse desafíos de alta exigencia y superar obstáculos o situaciones de fracaso.
Competencias Específicas:
1. Reconoce sus propias habilidades,
fortalezas y debilidades.
2. Reconoce la necesidad de plantearse metas superiores.
3. Se sobrepone a obstáculos y a situaciones de fracaso.
4. Posee habilidades para regular sus
emociones en situaciones que le afectan, canalizándolas positivamente.
5. Comprende la perspectiva emocional de los demás y se pone en su
lugar.
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Competencias

Competencias Específicas:

El Instituto Claret concibe las
competencias como un conjunto de conocimientos y habilidades fundamentales para desarrollar una tarea o una profesión.
Las competencias que el Instituto
Claret irá paulatinamente incorporando a su quehacer escolar son:

1. Evidencia una actitud positiva
hacia nuevos aprendizajes.

1. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
DEL APRENDIZAJE
El estudiante evidencia un desempeño autónomo, que se expresa a
través de conductas permanentes
de autoaprendizaje, en las que despliegue habilidades, recursos cognitivos y metodológicos que moviliza
en función de sus aprendizajes, haciendo que estos sean más efectivos.
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2. Busca información relevante
que apoya los nuevos aprendizajes.
3. En el desarrollo de trabajos,
incorpora planteamientos personales
como fundamento.
4. Define estrategias propias para
reforzar sus aprendizajes y trabajos
escolares.
5. Presenta rigurosidad conceptual
en sus planteamientos orales y
escritos.
6. Se plantea metas personales referidas al logro de aprendizajes.

En los años 2007 y 2010, la institución recibe la acreditación escolar
por parte del “Consejo Nacional de
Certificación de la Gestión Escolar”,
respaldado por Fundación Chile.

En este contexto, el establecimiento
recibe una diversidad de estudiantes que aportan y enriquecen el desarrollo y la formación de cada niño
y niña que asiste al establecimiento.

Según las normativas educacionales emanadas el año 2015 desde el
MINEDUC, el colegio se acoge a la
Ley de Inclusión Escolar, pasando
a ser un establecimiento Particular Subvencionado gratuito, lo que
está en concordancia con el carisma
claretiano presente en el Ideario
que se refleja en la Visión y Misión
que orientan el quehacer educativo.

El Instituto está compuesto en parte
importante por estudiantes con Necesidades Educativas Especiales,
quienes son atendidos a través de
estrategias de integración e inclusión que surgen principalmente del
Programa de Integración Escolar del
establecimiento, como también de
las estrategias de apoyo comprometidas a través de los recursos que entrega la Ley de Subvención Escolar
Preferencial. Dicha subvención está
enmarcada en el Convenio de Igualdad
de Oportunidades y Excelencia Educativa comprometido con el MINEDUC.

D. Síntesis de Antecedentes
del Entorno
El Instituto Claret se caracteriza por
recibir a estudiantes provenientes
de familias esforzadas, con alto nivel de vulnerabilidad socioeconómica, quienes apuestan por este
Proyecto Educativo con el fin de
aspirar a mayores oportunidades
tanto académicas, como humanas y laborales para los estudiantes.

Los estudiantes que asisten al
Instituto Claret son principalmente de la ciudad de Temuco, comuna
donde se encuentra una de sus dos
sedes. A la sede Campus llegan,
además, estudiantes de las comunas
de Lautaro, Curacautín y alrededores.
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Para esta última sede, se ofrece locomoción de acercamiento (tren), la
que permite facilitar el traslado y mejorar la asistencia de los estudiantes.
Por otro lado, se presenta una tasa
considerable de estudiantes Mapuche, quienes reciben un trato de
igualdad en la comunidad escolar.
También es importante señalar que,
en menor medida, el Instituto recibe
estudiantes extranjeros, los cuales
son incorporados como todos los estudiantes que se suman al Proyecto
Educativo Institucional, respetando
sus culturas y costumbres originarias.

El Instituto Claret de Temuco propone un Proyecto Educativo que se enmarca en la inclusión, en la formación
de estudiantes que contribuyan a su
entorno, según las diferentes opciones que se le otorguen. En muchos
casos, ellos son la primera generación de sus familias con oportunidad
de acceder a la educación superior.
Dentro de este entorno, la institución
presenta diferentes desafíos a considerar y trabajar, gran parte de ellos basados en la consolidación de entregar
una formación plasmada en una Política de Inclusión, que abarca las características descritas y que está sujeta a recoger los constantes cambios
que el mundo globalizado exige hoy.

Los Valores Claretianos son:
Solidaridad: El ser humano “por
naturaleza” tiende a responder a las
necesidades de su medio a través
de acciones de servicio realizadas
hacia el bien común, las que pueden ser canalizadas por medio de
individuos o instituciones solidarias
que lo faciliten, lo cual trae satisfacción y realización en su experiencia
humana en relación con su prójimo.
Respeto: El ser humano, al vivir en
sociedad, debe reconocer la legítima autoridad, en cuanto a designio
y ejecución y de ahí surge la necesidad de facilitar la práctica del respeto de manera equitativa y validación mutua, hacia el fortalecimiento
de la plenitud personal y comunitaria.
Responsabilidad: El ser humano
se desenvuelve en la relación “deber y derecho” en su ser y el interrelacionarse con los demás, con
ello la necesidad de una vida que
haga factible tal interacción, y así alcanzar tanto para sí como para la
familia y los otros, el bien anhelado.
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Pluralismo: El ser humano en la actual sociedad, caracterizada por una
convivencia democrática, está invitado a convivir y relacionarse con lo diverso, en donde a partir de su realidad
enriquece y es enriquecido tanto en el
plano individual y social, lo que trae
consigo una sociedad que es capaz de
convivir armónicamente en diversidad.
Amor: El ser humano tiene la necesidad de profunda comunión, la que se
realiza en el acto voluntario de darse a
Dios o al ser humano, generando con
ello no sólo su bien, sino también el
del otro, ya que en esencia amar es
darse sin esperar retribución egoísta,
por lo mismo es en el servicio mutuo,
de renuncia y sacrificio, donde se experimenta concretamente el amor.
Inclusión: El ser humano como ser social, está llamado a generar espacios
de convivencia desde las necesidades
educativas especiales, lo socio económico, cultural, religioso, étnico, entre
otros, con el fin de formar una sociedad más conciliadora consigo misma.
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Valores
La educación de los Colegios Claretianos está inspirada en la pedagogía de
Jesús, concebida como una educación de evangelización integral. Bajo
esta concepción el Instituto Claret
declara apoyar y acompañar los diferentes procesos vitales de los niños,
niñas, adolescentes y sus familias, de
forma tal que todos puedan conocer,
amar, servir y alabar a Dios Padre.
Los valores se encuentran en la base
de la misión educadora, los que deben ser compartidos por todos los
miembros de la comunidad educativa. Aquellos a los que alude el Instituto Claret se enmarcan en el Carisma
Claretiano, el que se caracteriza por
desarrollar, descubrir y aplicar en la
vida diaria, como: solidaridad, respeto
por la diversidad y entorno, responsabilidad con los compromisos asumidos, amor por la vida en comunidad
y por el desarrollo espiritual de todos
quienes componen la institución.
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En este sentido, los valores que se espera vivenciar e internalizar en las acciones de los estudiantes tienen por
objeto formar a ciudadanos responsables y constructores del bien común,
y para ello se insta a desarrollar habilidades socio afectivas que permitan
llevar a cabo el desarrollo consciente,
aprehendido y en una constante búsqueda de ser un ser humano integral.
Estas habilidades son aquellas que
-desarrollándolas- permitirán hacer de los valores una acción en el
diario vivir del estudiante claretiano.

4.
IDEARIO
A. Sellos Educativos

La comunidad claretiana se adscribe a valores que orientarán a los y
las estudiantes en su proceso formativo. En este sentido, el Instituto Claret acoge principios de acción
que orientan la tarea educativa y
que permiten direccionar comportamientos y prácticas institucionales.
En consideración de las referencias
teóricas utilizadas para el diseño de
la dinámica de reflexión “Sentidos
de Nuestro Proyecto Educativo”, a
continuación, se presenta el significado de las dimensiones de aprendizaje del ser, conocer, convivir y
hacer, dispuestas en el Informe a la
Unesco de la Comisión Internacional
sobre la educación para el siglo XXI,
presidida por Jacques Delors (1996)
“La educación encierra un tesoro”.
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A saber:
I. APRENDER A SER. El objetivo de
educar en esta dimensión es que florezca la propia personalidad de los
estudiantes, además de que presenten las condiciones del quehacer con
creciente capacidad de autonomía, de
juicio y de responsabilidad personal.
En consideración de este propósito,
se espera no menospreciar en la educación, ninguna de las posibilidades
de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades
físicas, aptitud para comunicar, etc.
Aprender a ser responsable,
asumiendo compromisos propios y con los demás: Se prioriza
este valor en el ámbito académico
-en relación a la motivación escolar- y en el entorno social, en el que
cada persona asume su participación como actor social consciente del llamado misionero a construir
un mundo más solidario, especialmente con los más desfavorecidos.

ENFOQUE EMPRENDEDOR
Se entiende como la necesidad de
acercar a los estudiantes a su proyecto de vida, considerando el emprendimiento como un factor que
influye en el entorno donde se desenvuelve, en ámbitos espirituales, recreativos, familiares o profesionales.

Por lo tanto, el proceso formativo
se orienta a reforzar una vida digna, promoviendo los valores de
respeto, compromiso, responsabilidad, amor e interés por el prójimo, que deriven en un estudiante sensible con su entorno social.

ENFOQUE EN EL CONTEXTO
SOCIOCULTURAL

ENFOQUE DE JUSTICIA Y PAZ

Este enfoque promueve y fortalece la
convivencia, el aprendizaje de servicio, la resolución no violenta de conflictos, de manera constante y amable con la diversidad cultural, social y
étnica. Considera la influencia cultural
del pueblo mapuche y todas sus implicancias culturales, como el arte, el
lenguaje, la historia y sus costumbres,
así como otras manifestaciones étnico-culturales existentes en la región.

Se entiende como el llamado a participar de la defensa de los deberes y
derechos de las personas, así como
su integridad humana. Promueve la
caridad y compasión con todas las
personas.
Los conflictos mundiales se ven como
oportunidades para fomentar la esperanza de una vida social armónica y
respetuosa, comprometiéndose a velar por el bien común, la transparencia,
la honradez y el servicio a los demás.

Es visto desde la perspectiva de una
sociedad de derechos, donde la comunidad educativa encuentre un espacio de realización con los otros, valorando al “ser” por sobre el “hacer”.
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En el modelo socio-cognitivo el
cómo enseñar, se subordina al cómo
aprende el que aprende y, desde esa
perspectiva, el aprender a aprender
supone el uso adecuado de estrategias de aprendizaje por parte del
aprendiz, con la mediación adecuada y oportuna del profesor/a, favoreciendo y respetando los procesos
cíclicos del aprendizaje a través de
recursos adecuados a la arquitectura
del conocimiento. Al mismo tiempo,
en esa mediación se debe facilitar el
aprendizaje cooperativo entre iguales.

Respecto a estudiantes que presenten
ritmos y estilos de aprendizajes diferentes e inteligencias múltiples, el enfoque de evaluación será la inclusión e
integración a través de la adecuación
curricular y la evaluación diferenciada-

ENFOQUE DE EVALUACIÓN

ENFOQUE ACADÉMICO

Consiste en vivir una cultura evaluativa en la comunidad educativa total,
entendiendo que cada grupo humano
debe preocuparse del análisis de sus
funciones y desempeños, con la mirada puesta en el desarrollo humano, implementando la práctica de la reflexión,
la crítica y autocrítica, contribuyendo a
la mejora de los aprendizajes y convivencia en la comunidad educativa.

Comprendiendo que los seres humanos están dotados de inteligencias
múltiples con ritmos de aprendizajes
distintos. el Instituto Claret atiende la
diversidad de capacidades con profesionales actualizados y comprometidos, adaptando e implementando
metodologías que apoyen los procesos de aprendizaje, integrando las
tecnologías de la información y comunicación de forma óptima como herramientas de aprendizaje y enseñanza,
además de entenderlas como herramientas de crecimiento espiritual,
valórico, académico y comunitario.
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ENFOQUE AMBIENTAL
Promueve la ecología integral de
respeto y protección del Medio Ambiente para vivir en plenitud y hermandad, desde la conexión existente en los pilares de la educación.

Aprender a ser flexibles y escuchar
las opiniones y críticas de otros:
Considerando el contexto educativo
y social, permeado por la diversidad
y en el que el Evangelio invita a dialogar con otros, aceptando la pluralidad y la particularidad de cada ser
humano, con sentido de servicio.
II.

APRENDER

A

CONOCER.

Esta dimensión de aprendizaje
combina la amplia cultura general,
con la posibilidad de ahondar en los
conocimientos en un pequeño
número de materias. Lo anterior,
supone de igual manera “aprender a aprender”, con el objetivo de
aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.
Aprender a conocer los derechos
humanos y los deberes que tenemos como ciudadanos: Para comprender y actuar en el entorno social
y promover la participación ciudadana
responsable.

Aprender a conocer la importancia
de la familia: Considerar a la familia
como uno de los pilares fundamentales para la formación de los y las
estudiantes. Su constante participación en el desarrollo social, académico y espiritual es el origen de una
formación en sana convivencia, promotora de paz y reconciliación, y responsable en la generación de hábitos
de vida saludable.
III. APRENDER A CONVIVIR. En
esta dimensión de aprendizaje se
plantea desarrollar la comprensión del
otro y la percepción de las formas de
interdependencia, realizar proyectos
comunes y prepararse para tratar los
conflictos respetando los valores de
pluralismo.
Aprender a convivir en la diversidad étnica, cultural y social: Es un
llamado a que cada miembro de la
comunidad educativa reconozca las
características del entorno educativo
y social, siendo capaz de identificar
aquellas capacidades individuales
que permitan potenciar
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la construcción de una sociedad
más justa y solidaria con el prójimo, comprendiendo que en la diversidad se construye un convivir en reconciliación y paz .
Aprender a convivir en base de la
justicia, solidaridad y generosidad:
En un mundo marcado por el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la globalización, el Evangelio de
Jesús invita a convivir en él desde el
reconocimiento del otro/a, sin olvidar
a los más desposeídos y a la justicia, como elementos centrales a la
hora de potenciar las habilidades de
cada uno de los y las estudiantes.
Aprender a convivir sin hacer uso
de la violencia para resolver problemas: Aprender a vivir relacionándonos con el otro con respeto y aceptación, considerando los problemas
como instancias de aprendizaje para
la formación íntegra de cada uno/a.
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IV. APRENDER A HACER. Educar en
esta dimensión tiene como propósito
que los estudiantes adquieran no sólo
una calificación profesional sino una
competencia que los capacite para el
quehacer frente a diferentes situaciones, así como involucrar en un trabajo
participativo a los distintos actores de
cada comunidad educativa, para la
definición de los aprendizajes que se
consideran esenciales. Estos constituyen los “sellos educativos” que
definen a la institución escolar y que
la singularizan en relación con otras.
Aprender a hacer trabajos en
equipo: Activar este sello es una invitación a comprender que el mundo actual requiere que conocimiento
y aprendizaje se construyan constantemente, reconociendo la necesidad de interactuar con otros(as).
Así, la formación de cada claretiano se caracteriza por promover las

Dimensión Valórica: reflejado en el
paradigma central valórico de la institución que se sustenta en una buena
convivencia, aceptando y respetando
a cada uno de sus integrantes, en el que
se manifiesta la solidaridad, respeto,
amor, integración y responsabilidad.
Dimensión Académica: considerando entregar a cada uno de sus estudiantes una educación de calidad,
abordando las distintas áreas del
saber humano, respetando las individualidades, conforme a las exigencias
que demanda el presente y futuro.
ENFOQUE PEDAGÓGICO
Orientado a la formación integral de
los y las estudiantes, basado en el Modelo Educativo Socio – Cognitivo, que
subsiste con elementos extraídos del
constructivismo y que implica cambios en los roles de los protagonistas,
de profesores/as transmisores de información, a profesores/as mediadores del aprendizaje de los estudiantes.

Por lo tanto, el desafío de cada profesor/a como mediador de la cultura
y como parte de la comunidad claretiana, es formar personas capaces de
vivir y convivir armónicamente en su
medio sociocultural. Esto supone retomar con claridad el para qué aprende un estudiante, al identificar las
capacidades y las destrezas potenciales a desarrollar, dándole sentido al
aprendizaje y -por ello- a la enseñanza. Esta mediación cultural genera un
modelo de educación que involucra
procesos cognitivos, afectivos y de
enculturación. Por otra parte, debe
subordinar la enseñanza al aprendizaje, para desarrollar en los aprendices
los procesos cognitivos y afectivos en
el marco de un modelo de aprender
a aprender - enseñando a aprender.
Desde este modelo de aprendizaje/
enseñanza, los profesores dan prioridad a los procesos de aprendizajes,
elaborando estrategias de enseñanza centradas en procesos, en formas de estrategias de aprendizajes
cognitivas, meta cognitivas y afectivas orientadas al sujeto que aprende.
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ENFOQUE BASADO EN
COMPETENCIAS

ENFOQUE INTEGRAL

La Comunidad Educativa del Instituto Claret ha propuesto desarrollar en
sus estudiantes una formación que
internalice sus máximas habilidades,
conocimientos y actitudes a través del
trabajo académico por “competencias”, las cuales sean pertinentes a las
necesidades que se requieren para
participar en la sociedad del conocimiento y en un mundo interconectado.

La tarea es promover una formación para una vida sana basada en
un crecimiento espiritual, valórico y
académico acordes al carisma claretiano. Bajo este enfoque se busca potenciar al máximo los valores y
competencias en las distintas áreas
del conocimiento, en todas y cada
una de las dimensiones educativas.

Los educandos desarrollan y cultivan
competencias en el ámbito de las dimensiones: Gestión del Conocimiento
y el Aprendizaje; Convivencia y Habilidades Interpersonales; Autoestima y
Ajuste Personal; Valoración del Medio
Natural, Ambiental y Social y, por último,
Medios de Información y Tecnología.
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Dimensión Espiritual: referido a su
formación en el Evangelio, teniendo
como modelo la vida de Jesús, según
el estilo de San Antonio María Claret;
quien se destacó por su entusiasmo
misionero, el servicio a la Palabra de
Dios y la devoción al Corazón de María.
El ser humano como ser relacional no
está ajeno a esta dimensión espiritual
la que le facilita el convivir con otros
seres humanos no sólo de una manera contingente, sino que también,
trascendente lo que bajo la concepción cristiana implica la relación básica
Dios/Hombre de la cual se desprenden
todas las otras y las enriquece, haciendo su existencia mucho más humana.

actividades en equipo, para que cada
uno de sus integrantes aporte, desde
esta competencia, en la construcción de una sociedad con apertura a
la realización de proyectos comunes.
Aprender a hacer uso de métodos
de resolución de conflictos: Para alcanzar un proyecto de vida en cada
claretiano, también se debe aprender
a aplicar formas asertivas de abordar
las tensiones, propias de interacciones sociales, familiares o personales,
como característica inherente al ser
humano que puede ser concebida
como oportunidad de aprendizaje.

B. Visión

Desarrollar en cada uno de los integrantes del Instituto Claret los valores necesarios para alcanzar la
plenitud de vida, teniendo como
fuente el Evangelio de Jesús y el
carisma claretiano; priorizando en
su formación la necesidad de crear
una sociedad más justa y solidaria.

C. Misión
La educación claretiana se focaliza
en entregar una formación integral en
espiritualidad y valores con las competencias necesarias para participar
de la sociedad del conocimiento en
un mundo interconectado, potenciando las capacidades de cada estudiante de la comunidad educativa.

D. Definiciones y
Sentidos
Institucionales

Principios

Los principios fundamentales que
sustentan el Proyecto Educativo
Institucional del Instituto Claret están contenidos en la Declaración del
XXV Capítulo General de la Congregación Claretiana, que fundamenta
su formación espiritual en el Evangelio, teniendo como modelo la vida
de Jesús, según el estilo de San
Antonio María Claret; quien se destacó por su entusiasmo misionero,
el servicio a la Palabra de Dios y la
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devoción al Corazón de María. En
este sentido se declara y promueve una Educación Humanizadora.
Estas declaraciones, explicitadas en
este documento, permean el currículum de la Comunidad Educativa
Claretiana a través de los principios
constitutivos de la educación del siglo XXI, en los pilares “del conocer”,
del hacer”, “del ser” y “del convivir”, los cuales son los siguientes:
PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN
GLOBAL
Este principio se construye sobre la
idea que somos una sola familia humana consciente de lo que está pasando en la “Madre Tierra”2, para
unir esfuerzos hacia un desarrollo
sostenible, justo e integral. Se requieren ciudadanos globales, formados, informados, activos, competentes, analíticos y actualizados.

PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Este principio favorece el aprendizaje
y la enseñanza al estilo de San Antonio
María Claret, que evangeliza y promueve la palabra como camino de diálogo
y de misión compartida, que acompaña con la ternura de María, promoviendo la cordialidad y la escucha de la
comunidad en sus diversos aspectos,
como las Necesidades Educativas
Especiales y los factores socioeconómicos, étnico - culturales, de género,
religiosos y académicos. El ser católico es reflejo de aceptar lo universal,
tomando en cuenta que “en el pueblo hay muchos rostros y carismas” 3
PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN
INTERCULTURAL
Este principio reconoce la diversidad
como un derecho, entendiendo la cultura como un proceso que se encuentra en continuo cambio, animando y
__________________________

Misioneros Claretianos, “Testigos-mensajeros de
la alegría del evangelio” Declaración del XXV
Capítulo General. Roma 2015.
3
Extraído del documento “El carisma de Claret
hoy”. http://www.claretianos.es/sites/default/files/
biblioteca/1cn_t_adjuntos_88.pdf
2
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viviendo la educación como un servicio. El Instituto Claret se identifica
como una comunidad humana incluyente, que se complementa, involucrando a todas las personas
que conviven e interactúan, con el
fin de aprender a relacionarse en
sociedades con diversidad cultural.
PRINCIPIO DE LA EDUCACIÓN
CIUDADANA
Según el apartado “El sueño de la paz
y la reconciliación”: “…la humanidad
ha mostrado en las últimas décadas
intensos deseos de unidad. Su conciencia de formar una sola familia crece y se manifiesta con especial fuerza
en las generaciones más jóvenes. La
búsqueda del difícil equilibrio entre la
unidad y la diversidad provoca bastantes tensiones, resueltas a menudo
dañando la paz”4. A este respecto, el
principio de Educación Ciudadana se
refiere principalmente a la convivencia
con otros; una convivencia que busca
una construcción social, armónica y
respetuosa entre todos. Una formación que comprometa el desarrollo
integral, el bien común, la transparencia, la participación y la democracia.

Enfoques Educativos
Los enfoques fundamentales que
sustentan el Proyecto Educativo
Institucional del Instituto Claret se
orientan en el aprendizaje de los estudiantes visto desde sus variados
ámbitos del saber. Es así que en este
proceso intervienen diversas corrientes psicológicas, antropológicas,
sociológicas, pedagógicas, éticas
y valóricas que se representan en:

_________________________
4

Misioneros Claretianos, “Testigos-mensajeros de
la alegría del evangelio” Declaración del XXV
Capítulo General. Roma 2015.
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