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I.-  INTRODUCION: 
  La llegada del siglo XXI nos advierte  cambios de paradigmas que se han 
venido gestando en los últimos 30 años y que empiezan a consolidarse en los 
noventa.  Por otra parte, se vislumbra un cambio en la concepción científica de la 
vida que, por cierto, afecta a la educación. Además todos los sectores políticos e 
intelectuales han llegado al consenso que debe dársele un sello más humanizador 
a la acción pedagógica mediante la transversalidad y el desarrollo de los aspectos 
axiológicos de la educación.  Todos estos factores invitan a reestructurar y a 
reformular la mirada que se tiene de los proyectos educativos y a las mallas 
curriculares que sustentan el quehacer pedagógico-formativo en nuestro país. 
 En este contexto, nuestro colegio “American College” ha hecho suya la 
Reforma Educacional Chilena desde sus inicios, promoviendo proyectos de 
mejoramiento educativo tendientes a elevar la calidad y equidad de la educación 
de sus alumnos.  Esto se puede visualizar en el hecho que nuestro colegio ha 
adoptado los planes y programas ministeriales en todos sus niveles, así mismo, ha 
desarrollado metodologías innovadoras en el ámbito de los aprendizajes de sus 
estudiantes.  En este sentido, nuestro plantel ha ejecutado las metodologías 
activo-participativas en enseñanza, sustentadas en una concepción constructivista 
del aprendizaje, donde el alumno es el centro de la acción pedagógica, y por lo 
mismo, es un ente activo, protagonista del proceso y preparado para enfrentar 
situaciones problemáticas y construir sus propios aprendizajes, no sólo 
aprendiendo contenidos, sino que también desarrollando habilidades y procesos 
de pensamiento. 
 
 Durante el año 2015 fue promulgada la ley 20.845 “De inclusión escolar que 
regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el lucro en la educación en los 
establecimientos que reciben aportes el estado”. En este contexto nuestro colegio 
actualiza su proyecto educativo, a la luz de las nuevas exigencias y desafíos  que 
demandan las reformas educacionales en nuestro país. 
 
 Hoy, nuestra unidad educativa, presenta a la comunidad escolar la 
reformulación del   Proyecto Educativo Institucional  (P.E.I) que, en el tiempo, ha 
de transformarse en un camino, una ruta trazada por donde han de transitar todos 
los saberes y los quehaceres posibles, dando un mayor y mejor desarrollo 
institucional, sentando las bases y principios rectores de la vida del American 
College.  Así, la visión, la misión y sobretodo,   los perfiles de la comunidad 
escolar han de enraizarse en cada uno de los integrantes de este plantel, de modo 
que cada cual desde su especificidad, asuma con responsabilidad su rol, 
contribuyendo a alcanzar la misión y los objetivos institucionales. 
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II.-  LA VISION: EL COLEGIO QUE SOÑAMOS: 
 

La   visión   de futuro de   nuestro   colegio  es impartir una   Educación 
Cristiana de 

calidad para todos sus alumnos y alumnas desarrollando en ellos valores 
esenciales como personas: honestidad, tolerancia, respeto, amor a sí mismo, al 
prójimo y al entorno. 
 
            Aspiramos a transformarnos en un colegio que alcance altos niveles de 
calidad en todos sus procesos, resultando de esta acción la incorporación a la 
Educación Superior, al área laboral y, en general, a la sociedad para un 
desempeño pleno. 
 
           También se espera que los alumnos, docentes y personal en general, se 
relacionen en un ambiente de respeto mutuo como también hacia los valores y 
principios determinados  por el colegio, que impere un espíritu de colaboración 
entre los distintos estamentos, que el trabajo se realice en forma coherente y 
armónica, respetando las diferencias individuales y la diversidad. 
 

 
III.- LA MISION DEL AMERICAN COLLEGE: BASE DEL 
PROYECTO EDUCATIVO. 
 

El American College es una institución particular subvencionada que 
imparte educación Humanístico-científica en los niveles de Pre-básica, 
Básica y Media, con principios cristianos basados en las sagradas 
escrituras. Desde una mirada inclusiva, respetando sus diferencias 
individuales y atendiendo a sus ritmos y estilos de aprendizajes, asimismo, 
considerando su formación desde la primera infancia (preescolar) para 
acentuar y preparar su inserción en la enseñanza básica 

Nuestro establecimiento tiene como misión proporcionar educación de 
calidad a los alumnos también en los aspectos académicos, morales, 
patrios, físicos, tecnológicos y culturales, dotándolos de una amplia 
formación integral y acentuando la preparación para enfrentar la Educación 
Superior. Así, al término de la enseñanza media nuestros alumnos deberán 
estar capacitados para ingresar y desarrollarse en la educación superior 
y/o en la vida  del trabajo, desempeñándose como personas integrales y 
útiles en la sociedad en que viven. 

  
 



IV.-OBJETIVOS GENERALES DEL AMERICAN COLLEGE: 
 

El American College se compromete ante los Padres de sus alumnos y ante 
la comunidad que atiende, a alcanzar las siguientes objetivos generales: 
 
1.- Estimular constantemente a sus alumnos (as) en la búsqueda de los valores 
cristianos que le permitan desarrollarse como personas integras y útiles a la patria, 
a la sociedad y a la  familia.  
 
2.- Estimular en la familia del alumno (a), un trabajo integrador con el colegio, que 
permita coordinar todas las acciones formativas que ayuden al crecimiento integral 
de los alumnos. 
 
3.- Facilitar al máximo, el crecimiento integral de los alumnos (as), capacitándoles 
para establecer relaciones personales que favorezcan la convivencia, la 
comunicación empática y la adaptación a las diferentes situaciones que les toque 
vivir.  
 
4.- Fomentar el espíritu crítico de los alumnos (as), las actitudes propias  de la 
curiosidad intelectual y del rigor científico.  
 
5.- Desarrollar en el alumno (a)  la sensibilidad frente a las manifestaciones 
artísticas,  culturales y humanas.  
 
6.- Desarrollar en los alumnos (as) hábitos y destrezas que le capaciten para la 
adquisición, asimilación y organización de conocimientos y conductas de 
comportamiento social, de acuerdo a los objetivos transversales de educación 
básica y media según lo establece el Mineduc. 
 
7.- Capacitar al alumno (a) para el trabajo en equipo, dotándoles de adecuadas 
técnicas y fomentando actitudes de apertura hacia las ideas y la labor de los 
demás.  
 
8.- Capacitar al alumno (a) en el Lenguaje Computacional y las técnicas 
informáticas básicas que le permitan desarrollarse en el mundo competitivo que 
hoy vivimos.  
 
9.- Capacitar al alumno (a)para que al término de la enseñanza media, pueda 
seguir estudios superiores o desenvolverse en el mundo del trabajo con eficiencia 
y responsabilidad. 
 
10.- Capacitar al alumno (a) en el dominio oral y escrito del idioma inglés como 
herramienta práctica  de trabajo y de estudio en la Educación Superior. 
 



 6 

11.- Capacitar al alumno(a) para entender las diferencias existentes en el ser 
humano, sin importar raza o cultura, desenvolviéndose en un mundo inclusivo e 
integrador. 
 

 
V.- MARCO TEORICO-FILOSOFICO: 
 

FILOSOFIA EDUCACIONAL DEL COLEGIO: 
 
 
 

El Colegio American  College entiende la educación como un proceso que 
debe ser asumido desde dos dimensiones: una asimilación moral y cultural, y al 
mismo tiempo, como un proceso de superación individual. 
 

Es un proceso de asimilación moral y cultural, dado que por su intermedio 
las generaciones adultas, tanto en el sistema formal como informal, actúan sobre 
los educandos con el fin de que la persona en crecimiento llegue a identificarse y 
participar de los bienes culturales, así como integrarse en las formas sociales 
predominantes de una sociedad, esto es, sus costumbres y tradiciones, valorando 
la diversidad y el respeto por el otro.  
 

Por otra parte, la educación es un proceso de superación individual, puesto 
que con ello se intenta que el sujeto vaya desarrollando y haciendo efectivas sus 
propias potencialidades y posibilidades, que vaya descubriendo sus propias 
limitaciones y los tipos de actividades, relaciones y manifestaciones más acordes 
con sus características personales. 
 

Nuestro colegio, en definitiva, concibe la educación como un proceso 
dinámico y perfectible, que se caracteriza por su acción y su forma sistemática y 
científica, cuyo fin permite el desenvolvimiento integral de las potencialidades más 
significativas y distintivas del ser humano, en el desarrollo de su afectividad, su 
intelecto y sus destrezas psicomotoras. 
 

Al mismo tiempo, la educación es una acción formativa valórica, cuya 
intención es lograr que la persona- alumno, adquiera y asimile activamente, un 
profundo conocimiento y comprensión del medio cultural y natural en que vive, 
para que participe de ellos, conforme a nuestra concepción cristiana de la vida.  
 
En conclusión, creemos que la educación no es una mera transmisión de 
contenidos culturales, ni una instrucción especializada, sino una interacción 
dinámica, para que el alumno pueda descubrirse, asumirse y ejercer como 
persona, entrando en una interrelación responsable y creativa con su medio y con 
la sociedad que le tocó vivir. 
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VI.- SELLOS Y FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES AMERICAN COLLEGE 
 
 

  American College de Villa Alemana, reformula el presente proyecto 
educativo institucional que, respetando las libertades fundamentales consignadas 
en la constitución política de la República y eliminando toda discriminación 
arbitraria, intenciona  una mirada formativa basada en los sellos que se describen 
y que dan cuenta de nuestra propuesta educativa, permitiendo a nuestro colegio 
tener una dirección clara y organizada, establecer normas y evaluar en cada 
momento el mejoramiento de la institución. 
 
  La comunidad American College está  integrada por alumnos, 
apoderados, profesores, asistentes de la educación y Directivos es una 
agrupación de personas  inspiradas en el propósito común que contempla el PEI 
donde el gran sello es su carácter cristiano - valórico. Este gran objetivo es 
contribuir a la formación y al logro de los aprendizajes de  los y las alumnos y 
alumnas,  propendiendo a asegurar el pleno desarrollo espiritual, ético, moral, 
afectivo, intelectual, artístico y físico. 
 
  El propósito y cultura compartida por los miembros de la comunidad 
se expresa en la adhesión al proyecto educativo, sus reglas de organización, 
funcionamiento y convivencia establecidos en el reglamento interno y en su 
ideario. 
 
Sellos institucionales: 
 

 El sello American College es la huella que deja la experiencia de estudiar 
desde PK a 4M en nuestro colegio, impregnando en los jóvenes egresados 
de cuarto medio una identidad en la dimensión espiritual, socioemocional y 
cívica. Nuestro proyecto educativo busca que cada niño y joven; conozca y 
se eduque en un  ambiente de  valores cristianos y todo  a lo que ello 
conlleva, una visión de mundo que le permite vivir, desarrollarse y resolver 
los conflictos desde un prisma cristiano. Por ello, aspiramos a que cada 
niño, niña y jóvenes: 

 Se sientan valorados en su originalidad  pero siempre vistos como hijos de 
Dios. 

 Que cada uno viva un encuentro personal con Dios y desde ahí proyecte su 
vida. 

 Se comprometa al servicio de los demás como profesional competente 
futuro y ciudadano responsable en la sociedad que le toque vivir. 

 
Valores y virtudes que promueve el American College: 
 
Los cambios acelerados que nos impone la sociedad actual rápidamente son 
reemplazados por otros cambios, un cambio que se mueve constante y que se 
transforma en lo único seguro. En este contexto, American College pretende 
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asegurar que nuestros egresados adquieran competencias que les permitan 
aprender en forma autónoma y forjen un carácter que les permita desenvolverse 
en distintas circunstancias y contextos culturales. Para esto, nuestro colegio  
promueve a los menos 10 valores esenciales en la formación de nuestros 
educandos, lo que los identifica como nuestros alumnos y lo que da pie a los 
perfiles de la comunidad escolar, particularmente, el tipo de persona que 
queremos formar, a saber: 
 

1. Amor a Dios por sobre todas las cosas. 
2. Responsabilidad en todo su quehacer. 
3. Honestidad en su actuar. 
4. Respeto consigo mismo y con los demás. 
5. Humildad: conocer sus propios límites y pedir y recibir ayuda de otros. 
6. Resiliencia frente a la vida. 
7. Rigor en todo lo que se emprende. 
8. Perseverancia. 
9. Solidaridad. 
10. Dominio de sí mismo. 

 
 
 
 
VII.- Modelo pedagógico: 
 
El modelo pedagógico de American College busca desarrollar en sus alumnos 
competencia y habilidades necesarias para enfrentar los desafíos  de su entorno 
proyectándolos hacia el mundo del trabajo y los estudios superiores. Para ello, el 
trabajo que se realice en nuestras aulas debe asegurar que cada alumno, sin 
importar sus condiciones iniciales, desarrolle sus talentos a través del logro de los 
aprendizajes esperados en el marco curricular nacional y los respectivos planes de 
estudios. 
 
Algunos principios que rigen nuestro modelo pedagógico: 
 

1. Educación de calidad. 
2. Desarrollo curricular (contenido, ritmo y profundidad) 
3. Organización centrada en el aprendizaje 
4. Clima propicio para el aprendizaje 
5. Evaluación permanente, justa y objetiva 

 
Perfiles de la comunidad escolar: 
 
Luego de una profunda reflexión y teniendo en cuenta nuestra visión,  misión y 
sellos institucionales, podemos señalar que a partir de esos sellos institucionales 
surgen los cinco perfiles de los miembros de la comunidad escolar, a saber: 
alumnos, apoderados, profesores,  asistentes de la educación y Directivos. 
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a) El alumno(a) que queremos formar. 
b) Qué  esperamos de nuestros padres y apoderados 
c) Qué esperamos de nuestros profesores y profesoras. 
d) Qué esperamos de nuestros asistentes de la educación 
e) Qué esperamos de nuestros directivos 

 
 
 
 
VIII.- PERFILES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR: 
 
1.- Perfil del Alumno: 
        

Dentro de los objetivos del American College y relacionados directamente 
con las capacidades que deben activar las diferentes técnicas y métodos 
didácticos del ejercicio docente, se destacan las siguientes capacidades que 
deben alcanzar los alumnos,  lo que les  llevarán a satisfacer su correspondiente 
perfil: 
 
a).- La capacidad de aprender a pensar: Esta capacidad comprende el 
desarrollo del amplio espectro de la actividad intelectual propia del hombre, cuyo 
punto culminante es alcanzar un conocimiento profundo de la realidad y lograr 
resolver la complejidad de los problemas que la vida le plantea. 
 
b).- La capacidad de aprender a aprender: El aprender a aprender se relaciona 
con la capacidad que adquiere el alumno para descubrir su personal modo de 
lograr aprendizajes significativos, utilizando sus particulares potencialidades y 
estilos de procedimiento de la información.  
 
c).- La capacidad de aprender a hacer: Esta capacidad implica tanto el 
desenvolvimiento de capacidades intelectuales, como operaciones que conducen 
a la resolución de problemas o saber hacer razonando. 
 
d).- La capacidad de aprender a ser: La capacidad de aprender a ser involucra 
educar las facultades intelectuales, las aptitudes para conocer y aprender, 
principalmente para obtener el conocimiento del bien y los valores cristianos, 
ayudando al alumno a transformarse en persona individual y única. 
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Cualidades personales del alumno (a): 
 

En relación a lo anterior, es posible determinar que el alumno del American 
College deberá alcanzar las siguientes cualidades personales a través del tiempo 
y del proceso educativo en sus diferentes etapas: 

 
Alumno (a): 

 Respetuoso: Consigo mismo y con todas las personas con las que  se 
relacione. 

 Responsable: En sus quehaceres escolares y vida futura. 
 Honesto: En todas las acciones que lleve adelante. 
 Perseverante: En la búsqueda de la verdad y en las metas que se plantea.. 
 Solidario, espíritu de servicio: En todas sus acciones. 
 Crítico (constructivo), reflexivos: En su proceso de pensamiento sobre la 

realidad. 
 Tolerante: Con sus pares y adultos. 
 Espíritu de superación: En relación a los objetivos de vida que se 

planteen. 
 Empático: Con los demás en todo sentido. 
 Cooperador: En todo el sentido de la palabra. 
 Consecuente: Entre lo que  dice y lo que se hace en la vida. 
 Creyente en Dios: Y respetuoso de la fe de otros. 
 Analítico: En su forma de pensar y actuar. 
 Bien presentado de acuerdo a la exigencia del colegio: Según Manual 

de Convivencia 
 Comprometido con su proceso escolar: Tanto en lo académico como en 

lo valórico. 
 Inclusivo: Con las diferencias de sus pares y personas del entorno. 
 Autónomos: En su quehacer escolar y en todos los ámbitos de la vida. 
 Participativos: En todas las actividades que promueve el colegio. 
 Veraces: Ser siempre verdaderos y decir la verdad en todo ámbito. 
 Motivados: En las actividades de clases y frente al aprendizaje en todas 

sus formas. 
 Reflexivos: Frente a los procesos que les toca vivir día a día. 
 Rigurosos: En todos sus trabajos, pruebas y todas las actividades que les 

toque enfrentar en la vida. 
 Disciplinados: En la sala de clases y en el patio y todas las actividades en 

que participe. 
 Positivos: Para pensar y actuar en las situaciones de la vida. 

 
Apoderado (a) debe ser: 

 Responsable: Con sus obligaciones contraídas con el colegio y las 
exigencias para su pupilo (a). 

 Respetuoso: Con todos los miembros de la comunidad escolar. 
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 Comprometido: Con el proceso educativo de su pupilo y la formación en 
casa. 

 Leal: Con el colegio y con todas sus relaciones internas. 
 Cooperador: En todo lo que vaya en beneficio de la formación de su 

pupilo. 
 Crítico constructivo: Entendiendo que su crítica siempre ha de ser un 

aporte para nuestro colegio. 
 Tolerante: En todas sus relaciones en general, tanto dentro como fuera del 

colegio. 
 Objetivo:  Ante la critica, frente a los reglamentos, a las sanciones que 

pudiere tener su pupilo (a). 
 Consecuente: Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en el 

ámbito escolar. 
 Empáticos: Ponerse en el lugar de los profesores y directivos o de 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 
 Participativos: En las actividades que promueva el colegio. 
 Comunicativos: Entre el colegio y el hogar y viceversa para no entorpecer 

las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad escolar. 
 Honestos: En su actuar frente a situaciones que les toque vivir con sus 

hijos en relación al trabajo escolar. 
 Formadores: Tener siempre la preocupación de enseñar “valores” a sus 

hijos. 
 Inclusivos: No caer en comparaciones entre alumnos, ni profesores, 

entendiendo que todas las personas son diferentes. 
 Veraces: Decir siempre la verdad ante todas las situaciones de la vida de 

modo objetivo y responsable. 
 Creyentes en Dios: Y respetuoso de la fe de otros. Respetar las 

ceremonias y ritos del proyecto educativo institucional. 
 
Docente debe ser: 

 Respetuoso: Con sus alumnos y la comunidad escolar en general.  
 Paciente: En su actuar pedagógico y profesional con alumnos, padres y 

apoderados y comunidad escolar en general. 
 Competente: En su área tanto en lo específico como en lo didáctico. 
 Justo: En todos los ámbitos de su quehacer educativo. 
 Receptivo: En relación a las problemáticas planteadas por algún miembro 

de la comunidad escolar. 
 Comprometido:  Con su quehacer profesional y los valores y principios 

que sustentan el Proyecto Educativo del American College. 
 Crítico constructivo – reflexivo:  En relación a los procesos vividos al 

interior del colegio. 
 Proactivo: En todos los procesos educativos tanto dentro como fuera del 

aula. 
 Objetivo: En todo su quehacer profesional. 
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 Responsable: En su quehacer profesional y labores encomendadas por la 
institución. 

 Consecuente: Coherente entre lo que dice y lo que hace. 
 Lider: Ejercer influencia positiva en sus alumnos de acuerdo a los 

principios del colegio. 
 Tolerante: En todas sus relaciones interpersonales. 
 Optimista: Frente a sus alumnos en sus expectativas futuras. 
 Empático: Con sus alumnos, pares, directivos y apoderados. 
 Amable: Con todas las personas con que se relacione. 
 Innovadores: En sus clases, metodologías y formas de enseñar y evaluar. 
 Tecnológicos: Competentes con la tecnología al servicio de la enseñanza 

y aprendizaje. 
 Facilitador: Del aprendizaje de sus alumnos. 
 Creativos: En la planificación y diseño de clases. 
 Inclusivos: Respetando las diferentes formas de aprender de sus alumnos 

y respetando sus diferencias individuales. 
 Motivadores: En sus clases con una actividad modélica frente a sus 

alumnos 
 Orientador: De sus alumnos y guía en sus procesos formativos. 
 Formal: En su lenguaje  y actuar frente a sus estudiantes. 
 Exigente: En el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Creyentes en Dios: Y respetuoso de la fe de otros y del proyecto educativo 

institucional. 
 
 

Asistentes de la educación  deben ser: 
 

 Tolerantes: Con los niños en su actuar dentro y fuera del aula. 
 Pacientes: Con las diferentes situaciones que le toca vivir y con los 

apoderados. 
 Comprometidos: Con las actividades del colegio y el PEI. 
 Proactivos: Ir siempre un paso adelante en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos y en las situaciones de aula. 
 Acogedores: Con los niños y niñas de su aula. 
 Prudentes: En su actuar en general. 
 Amables: Con los niños, apoderados y todas las personas que le rodean. 
 Responsables: En sus tareas de aula y responsabilidades estipuladas en 

su perfil de cargo. 
 Honestos: En su actuar frente a todas las situaciones que le toque vivir 

dentro y fuera del aula. 
  Creyentes en Dios: Y respetuoso de la fe de otros y del proyecto 

educativo institucional. 
 Objetivos: En su actuar tanto frente a alumnos, apoderados, profesores y 

directivos. 
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Directivos deben ser: 
 Responsables: En todas las gestiones directivas y tareas propias de su 

cargo. 
 Líderes: Frente a todos miembros de la comunidad escolar. 
 Persuasivos: Con el personal, los alumnos y los apoderados en bien del 

interés superior del alumno. 
 Comunicativos: Comunicar  a tiempo y en forma adecuada todo lo relativo 

a su gestión directiva y humana. 
 Presentes: En todas las actividades del colegio que le competen. 
 Efectivos: En la toma de decisiones. 
 Gestores: De recursos financieros, materiales y humanos para el logro de 

los objetivos educacionales. 
 Receptivos: Con lo que escuchan y ven desde la realidad de su cargo. 
 Resolutivos: En la toma de decisiones directivas. 
 Delegadores: Delegar tareas en sus subalternos para lograr el 

cumplimiento de metas y objetivos. 
 Asertivos: En la comunicación y en su actuar. 
 Autocríticos: Con el trabajo que realiza. Estar en constante revisión y 

reflexión profesional. 
 Comprometidos: Con todas sus tareas directivas y con el proyecto 

educativo institucional. 
 Accesibles: A todos quienes deseen plantear un problema. 
 Justos: En su actuar frente a todas las decisiones que le corresponda. 
 Participativos: En todas las actividades del colegio. 
 Creyentes en Dios: Y respetuoso de la fe de otros y del proyecto educativo 

institucional. 
 Sabios: En la toma de decisiones. 
 Respetuosos: De sí mismo y de los demás. 
 Objetivos: Frente a Situaciones de conflicto. 

 
 
 

 


