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El presente documento es el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) del Cole-
gio San Ignacio de Concepción. En él 
queremos expresar lo que somos y 
deseamos ser como comunidad. Con-
tiene elementos del pasado, de nuestra 
historia, además de nuestros sueños y 
deseos, y la forma en que buscamos 
que se concrete en el futuro. Lo que se 
plasma en estas páginas es una invita-
ción a toda la comunidad escolar para 
construir el colegio que queremos ser. 
Estamos convencidos de que cada uno 
desde el rol que tiene en la comunidad 
puede contribuir activamente para ha-
cer vida este proyecto educativo.

 Educadores, estudiantes, padres y apo-
derados sacaremos inspiración de es-
tas páginas en medio de experiencias 
y vivencias, en planificaciones y pro-
yectos, en pausas y evaluaciones. De 
este modo, no quiere ser un documen-
to cerrado, sino que, en permanente 
diálogo con la vida misma de nuestra 
comunidad, donde su lectura y análisis 
nos anima a ser coherentes con nues-
tros horizontes comunes. Por lo tanto, 
una y otra vez podemos releer y traba-
jar estas páginas a lo largo del camino. 
 
Este PEI es fruto de un largo ejercicio 
de diálogo y trabajo en común, reali-

NUESTRO PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL
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zado durante el primer semestre de 
2021. Animados por deseos y decisio-
nes estratégicas (como el ingreso del 
colegio a la ley SEP y la consiguiente 
construcción del PME), que están mo-
viendo al colegio hacia una mayor in-
clusión de toda familia penquista que 
quiera ser parte de la comunidad es-
colar, convocamos a estudiantes, edu-
cadores y familias a colaborar en esta 
actualización del proyecto que databa 
del año 2015. Es así como, por medio 
de encuestas, diálogos, conversaciones 
y encuentros interestamentales, pudi-
mos soñar juntos el colegio que que-
remos para el futuro. Con todo esto, 
e inspirados en la tradición pedagógica 
ignaciana y los lineamientos de la Red 
Educacional Ignaciana de Chile, de la 
cual somos parte, logramos construir 
el presente proyecto educativo, el cual 
nos guiará por el período comprendi-
do entre los años 2021 a 2027. 

Las páginas que siguen se estructuran 
en tres grandes partes: a) Contexto, b) 
Ideario y c) Evaluación y Seguimiento. 
En la primera parte, se recoge nuestra 
historia y contexto geográfico y social. 
La segunda es el cuerpo del documen-
to, donde se presentan nuestra visión, 
misión, sellos educativos, valores y per-
files de los actores de la comunidad. En 
la última parte se expresan los modos 
en que continuaremos haciendo se-
guimiento y evaluando nuestros hori-
zontes y deseos, algo tan central en la 
espiritualidad y pedagogía ignaciana.   

Nuestro colegio tiene una tradición de 
más de 130 años formando personas 

El Colegio San Ignacio, originalmente 
situado en la ciudad de Concepción y 
hoy emplazado en la comuna de San 
Pedro de la Paz, se funda el 1 de mayo 
de 1887, bajo el nombre de “Escuela 
Sagrado Corazón”. Desde entonces 
se ha cimentado sobre tres pilares im-
portantes: la comunidad de sacerdo-
tes jesuitas residentes en Concepción, 
acompañados por un nutrido grupo de 
laicos y la labor educadora del Estado. 
Pese a la natural renovación genera-
cional de estos grupos, el compromiso 
por la educación no ha disminuido con 
los años, ni siquiera ante los múltiples 
avatares que la naturaleza ya nos tiene 
acostumbrados. Por el contrario, du-
rante el desarrollo de estas dificulta-
des, es cuando el colegio ha mostrado 
un mayor crecimiento y expansión.

Cuando atardecía el siglo XIX, se le-
vanta el baluarte de contar con una 
escuela primaria de inspiración jesuita. 
Sueño que encabeza el Padre Carlos 
Infante SJ y que se hace realidad en ese 
frío invierno de 1887, convirtiéndose 
así en su primer director. Comenzó 
con sesenta alumnos, los que fueron 

A. CONTEXTO

A.1 Reseña Histórica

para los demás, quiera el buen Dios 
que los sueños y compromisos que 
aquí se plasman sean buenos medios 
para la construcción de una sociedad 
más justa y fraterna. AMDG.
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aumentando con los años. Por esto, los 
demás jesuitas de la comunidad local 
debieron ir asumiendo labores de edu-
cadores. Y desde entonces, la sucesión 
de la dirección del colegio, fue releva-
do por algún sacerdote jesuita.

Pese a lo anterior, las funciones y ta-
reas propias del colegio no fueron ex-
clusivamente de los clérigos. El hecho 
de que la escuela fuese una realidad se 
debió en gran parte a que contó con 
el apoyo de laicos reunidos en la “Her-
mandad del Sagrado Corazón”, de 
quien hereda su primer nombre.

De esta manera, tanto la comunidad 
jesuita como la hermandad serán quie-
nes sostendrán por décadas el colegio. 
Hasta que, en el año 1936, el Estado la 
declarará “cooperadora”. Esto traerá 
varias consecuencias positivas, como 
completar la educación primaria, au-
mentar la matrícula a 300 alumnos y 
percibir una subvención; lo que posi-
bilitó la construcción de más salas de 
clases.

Cuando el colegio ya contaba con mil 
estudiantes, se produce el terremoto 
de 1939. A pesar de la destrucción que 
éste provocó, el Estado seguirá apos-
tando por el colegio, permitiéndole 
abrir sus aulas al año siguiente y exten-
der la enseñanza hasta el primer año 
de humanidades. El número de jesuitas 
no permitía responder a este desafío, 
por lo que la planta docente aumentó 
en número de laicos. Debido a que im-
partía cursos de humanidades, el año 
1946 el establecimiento pasa a llamar-

se “Escuela Superior Nº3 San Ignacio”. 
Sin que esto significara ser colegio, 
porque no impartía toda la enseñanza 
secundaria, esto le permitió impartir 
clases vespertinas, tanto para hombres 
como para mujeres.

El colegio se encontraba en esta bo-
nanza, cuando nuevamente la natu-
raleza en el año 1960 nos azota con 
otro terremoto. Los intentos de re-
construcción vinieron de la mano de 
una debacle económica, por lo que el 
colegio debió recurrir a la generosidad 
de las familias, las que comenzaron a 
pagar una pequeña mensualidad.

Ya superada esta crisis, deviene la di-
rección de los dos últimos jesuitas que 
dirigieron el colegio. Nos referimos a 
los sacerdotes Luis Davies SJ y Carlos 
Hurtado SJ. En sus gestiones desta-
camos la incorporación definitiva de 
mujeres, la extensión a la enseñanza 
media y la instalación del método de 
educación personalizada.

Estas metas trazadas estaban escritas 
con mayúsculas, lo que obligó una ma-
yor participación de los laicos. Esto se 
evidencia el año 1996, cuando se crea 
la “Fundación San Juan del Castillo”, 
que viene a reemplazar a la “Corpo-
ración Iñigo de Loyola”, fundada dos 
años antes y que era la sostenedora 
del establecimiento hasta ese momen-
to. Esta nueva institución confiará a la 
profesora Silvia Vásquez la dirección 
del colegio, siendo la primera laica en 
asumir la rectoría de un colegio jesuita 
en Chile. 
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Bajo la dirección del profesor Miguel 
Hernández, y el apoyo de la comunidad 
jesuita, esta nueva institucionalidad de-
cide trasladar el Colegio San Ignacio a 
la comuna de San Pedro de la Paz. En 
marzo de 2008 se iniciaron las clases 
en la nueva ubicación de Avenida Los 
Batros. La llegada del colegio a esta 
comuna no fue un hecho aislado, se 
articuló con el arribo de más colegios 
desde Concepción, motivados por la 
creciente demanda que estaba tenien-
do el servicio educacional al sur del río 
Biobío. Cada uno de estos colegios re-
cién llegados, conservarán el carácter 
de particular pagado, excepto el Cole-
gio San Ignacio, que mantendrá la sub-
vención otorgada por el Estado. Con la 
nueva sede logró rápidamente consoli-
darse como una gran opción educativa 
en la naciente comuna de San Pedro 
de la Paz. De casi 1100 alumnos que se 
tenían en el antiguo colegio, el nuevo 
iniciaba con más de 1700.   

Ya son más de 130 años en que el San 
Ignacio ha sido un espacio de educa-
ción ignaciana para tantos y tantas de 
nuestra ciudad, siempre desde su vo-
cación de apertura e inclusión de los 
más pobres. Desde ese lejano día en 
que se abrieron las puertas de aquella 
antigua escuela de madera para los hi-
jos de los miembros de la Hermandad 
del Sagrado Corazón, muchas historias 
se han escrito en nuestras aulas. Tantos 
exalumnos y exalumnas pueden dar fe 
del cariño y dedicación que maestros, 
maestras, educadores y jesuitas les han 
entregado con espíritu de amor y ser-
vicio.

El Colegio San Ignacio de Concepción 
es una institución de la Compañía de 
Jesús en Chile. Su entidad sostenedora 
es la Fundación San Juan del Castillo 
y forma parte de la Red Educacional 
Ignaciana (REI). Es un colegio particu-
lar subvencionado, católico e ignacia-
no, y cuenta con un currículum cientí-
fico-humanista. Su matrícula actual es 
de 1736 alumnos, distribuidos desde 
prekinder hasta 4º año de enseñanza 
media. Existiendo 3 cursos por nivel 
de enseñanza, lo que da por resultado 
un promedio de 41 alumnos por curso. 
Con este tamaño es el colegio con ma-
yor número de alumnos de la comuna 
de San Pedro de la Paz. 

Para los fines educativos que el colegio 
tiene, como lo son las clases, activida-
des, experiencias y procesos adminis-
trativos, contamos con más de 170 
funcionarios: docentes, asistentes de 
la educación, administrativos y auxilia-
res. Los profesionales se organizan en 
las áreas de trabajo que les son afines 
a sus roles, es así como existen tres 
grandes áreas: Área de Formación 
Académica, Área de Formación de la 
Persona, y Área de Administración. 
Además, el colegio cuenta con un Pro-
grama de Integración Escolar (PIE) que 
tiene más de 25 profesionales. Para 
lograr que cada uno pueda ejercer 
su trabajo con calidad, dedicación y al 
estilo ignaciano, contamos con cursos 
de inducción, espacios de formación 
espiritual y profesional, como también 

A.2 Información Institucional
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momentos y programas de acompaña-
miento para los educadores. 

Los estudiantes se organizan en tres 
ciclos que se nombran según las eta-
pas de la vida de San Ignacio de Loyola: 
a) Loyola, que contiene los cursos de 
prekinder a 2° Básico, b) Manresa, con 
los cursos de 3° a 6° Básico, c) Roma, 
que cuenta con los cursos de 7° Bási-
co a 4° Medio. Cada ciclo cuenta con 
un equipo de profesionales que guían 
y acompañan, junto con sus profeso-
res, el camino de aprendizaje de los 
estudiantes en las diferentes áreas de 
la educación integral: académica, pasto-
ral-religiosa y socio-afectiva. 

En nuestro colegio, queremos que la 
experiencia educativa se realice en 
un ambiente de respeto, con un trato 
empático y tolerante entre todos los 
miembros de la comunidad educativa, 

valoración de la diversidad, y ausencia 
de discriminación. Junto con el equipo 
de convivencia escolar, buscamos te-
ner normas claras, conocidas, exigidas 
y respetadas por todos, a través de 
mecanismos positivos de resolución 
de conflictos. Es en este contexto en 
que todos los aprendizajes declarados 
en nuestro currículum buscan llevarse 
a cabo, y lo hacemos mediante: 

a. Clases de las asignaturas de: Len-
guaje y Comunicación, Matemáticas, 
Religión, Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales, Inglés, 
Artes Visuales y Musicales, Educación 
Tecnológica, Educación Física y Salud, 
Orientación. 

b. Experiencias y actividades que bus-
can desarrollar los aprendizajes y habi-
lidades de la espiritualidad y desarrollo 
personal de los estudiantes: capellanías 
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de cursos, catequesis para sacramen-
tos, retiros y jornadas espirituales, ce-
lebraciones de la fe, experiencias de 
servicio y apostolado, etc. 

c. Movimientos religiosos y apostóli-
cos optativos: Movimiento Eucarístico 
Juvenil (MEJ), Comunidad de Vida Cris-
tiana (CVX), Grupo Scout. 

d. Horas de libre disposición para for-
talecer el conocimiento y las habilida-
des de los estudiantes (JEC) en que se 
desarrolla el Programa de actividades 
de libre elección (ACLE) que comple-
mentan el currículum básico y obliga-
torio para los estudiantes, buscando 
desarrollar sus talentos y habilidades.

Todo lo anterior se realiza promovien-
do y cuidando una adecuada alianza 
familia-colegio, ya que entendemos 
que la familia, y en particular los pa-
dres, son los principales animadores y 
responsables en la formación de sus 
hijos e hijas. Como colegio queremos 
colaborar con su misión de ser los 
primeros educadores, promoviendo la 
creación de una comunidad educativa, 
no solo para los estudiantes, sino para 
sus padres, madres o tutores. Lo an-
terior se realiza mediante: reuniones 
de padres y apoderados, compromi-
so con el Centro General de Padres 
y Apoderados, instancias generales de 
formación para padres y apoderados, 
comunidades ignacianas de padres 
(CIP), catequesis pastoral, delegaturas 
de cursos y voluntariados de servicio 
y acompañamiento. 

Nuestro colegio se ubica en una de las 
comunas más nuevas de la región del 
Biobío, San Pedro de la Paz, que es par-
te de la Provincia de Concepción. Tie-
ne una superficie de 112,5 km2, con 14 
kilómetros son de costa con el océano 
Pacífico y 22 kilómetros corresponden 
a la ribera sur del río Biobío, cuyo ma-
yor potencial hídrico lo constituyen 
tres importantes lagunas de agua dul-
ce: Grande, Chica y La Posada.

Una de las razones que llevaron a San 
Pedro de la Paz a convertirse en co-
muna fue su sostenido crecimiento po-
blacional, siendo la segunda densidad 
demográfica más alta de la región, lue-
go de Talcahuano, y una de las de ma-
yor crecimiento poblacional del país. 
En la comuna viven 145.000 personas, 
de ellos 70.000 son hombres y 75.000 
mil son mujeres. La tasa de pobreza 
multidimensional de San Pedro al año 
2017 es de casi un 16%, teniendo tam-
bién un 14% de hogares hacinados. La 
comuna está dentro de las cinco co-
munas de Chile con mayor desigualdad 
socioeconómica (según el coeficiente 
de Gini).

Este crecimiento ha significado una 
ocupación periurbana, que ha traído 
como consecuencia la disminución de 
espacios naturales y una falta de iden-
tidad local, junto con la marginación 
de las poblaciones que se ubican hacia 
la costa. En aquel sector se concen-
tran los barrios de menores ingresos 
y mayor vulnerabilidad: Boca Sur, Mi-

A.3 Características del entorno
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chaihue y Lomas Coloradas. Es hacia 
esos sectores, en la ruta 160 a Coro-
nel, donde la comuna sigue creciendo 
habitacionalmente y donde su oferta 
educacional es sostenida por una ali-
caída administración municipal e ins-
tituciones educacionales particulares 
subvencionadas.

De esta manera, el número de estable-
cimientos educacionales en San Pedro 
de la Paz es de más de 40. A los 10 
colegios municipalizados, los colegios 
particulares subvencionados los dupli-
can en número, llegando éstos a más 
de 20. Por su parte, los colegios par-
ticulares pagados de la comuna son 
4 y están emplazados en el sector de 
Andalué.  Así, el 68% de la matrícula 
comunal es atendida por colegios par-
ticulares subvencionados, como el San 
Ignacio de Concepción.  

B. IDEARIO

B.1 Sellos Educativos

Los sellos educativos son los elemen-
tos que caracterizan, sintetizan y refle-
jan la propuesta formativa y educativa 
que como comunidad queremos desa-
rrollar. De esta manera, se constituyen 
como los elementos que le otorgan 
identidad, particularidad y distinción a 
nuestro colegio en medio de la socie-
dad en la cual vivimos.

A. Buscamos una formación integral 
de personas capaces de aprender per-
manentemente, de dialogar, de servir, 

de ser agentes de cambio y progreso 
en nuestra sociedad. La formación que 
ofrecemos intenta incluir de una ma-
nera integral las distintas dimensiones 
de la persona: su espiritualidad y reli-
giosidad, inteligencia y competencias 
académicas, ética, libertad y proyecto 
de vida, sensibilidad, corporalidad. Se 
trata, en síntesis, de llevar a cabo un 
proceso de formación que integre la 
dimensión cognitiva, socio-afectiva y 
espiritual-religiosa de cada estudiante. 
Buscamos, de esta manera, que tanto 
las personas que se forman en nues-
tro colegio, como los educadores y 
las familias de los estudiantes, puedan 
crecer en su humanidad, valores cris-
tianos, compromiso y sentido social. 
 
B. Propiciamos una educación de 
calidad de personas que lleguen a ser 
conscientes, competentes, compasivos 
y comprometidos. Estas características 
de la excelencia ignaciana se hacen po-
sibles a través de experiencias educati-
vas significativas: religioso-espirituales, 
de conocimiento y compromiso con 
la sociedad en que vivimos, de desa-
rrollo de saberes científicos-huma-
nistas, de formación del pensamiento 
crítico, de expresión de habilidades 
deportivas, culturales y artísticas. En 
estas experiencias se esperan resulta-
dos de aprendizaje de calidad, gracias a 
una interacción de recursos y actores 
con sentido de responsabilidad, altas 
expectativas y que buscan siempre lo 
más y mejor (magis ignaciano). Propi-
ciamos una educación que entregue 
herramientas y que desarrolle habili-
dades y dones para que estudiantes de 
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diversas condiciones sociales, econó-
micas y cognitivas puedan contribuir a 
la construcción de una sociedad inclu-
siva, justa y solidaria. 

C. Somos una comunidad educativa 
donde niños, niñas, jóvenes, educa-
dores y familias comparten y colabo-
ran empática y solidariamente en pos 
de la misión que compartimos. Busca-
mos ser una comunidad abierta que 
valora la diversidad de sus miembros 
y de la sociedad, una comunidad que 
aboga por la inclusión, el respeto y la 
colaboración, una comunidad católica 
que intenta hacer vida el Evangelio y 
los valores de Jesús. Conformamos una 
comunidad escolar que inserta, abierta 
y conectada con su entorno desea ser 
un aporte para la construcción de un 
San Pedro de la Paz y un Gran Con-
cepción más justos, equitativos y hu-
manos. De esta manera, deseamos que 
cada miembro de la comunidad entien-
da su vida como una oportunidad de 
vivir “para y con los demás”. 

D. Somos un colegio de la Com-
pañía de Jesús, que colabora con la 
misión educativa de la Iglesia Católica. 
Con nuestra acción buscamos exten-
der los valores del Evangelio al mundo 
de hoy y a la vida cotidiana de nuestra 
sociedad, haciendo nuestra la opción 
de Jesús por la inclusión, los empobre-
cidos y su reino de justicia, paz y amor. 
En colaboración con las familias de 
nuestros estudiantes, queremos que 
ellos y ellas conozcan más a Jesús y el 
proyecto de vida que Él tiene para cada 
ser humano. De esta manera, acogien-

do y valorando la diversidad de cami-
nos personales de cada uno, podamos 
hacer vida el Evangelio de Jesús, bus-
cando el desarrollo integral de la per-
sona. Somos una comunidad que busca 
renovar la Iglesia mediante el servicio 
educativo que es evangelización cuan-
do acogemos, incluimos, y hacemos 
comunidad desde la rica diversidad 
que Dios propicia en el mundo. 

B.2 Visión

Soñamos con un Chile inclusivo, diver-
so e integrado, y con una Iglesia que 
anime y acompañe estos sueños. Por 
eso, aspiramos a que nuestro Colegio 
San Ignacio de Concepción sea una 
comunidad donde se formen personas 
íntegras que promuevan la fe, la justicia 
y la solidaridad, reflejando y valorando 
la diversidad (social, económica, cultu-
ral y cognitiva) de nuestro país. 

B.3 Misión

Como colegio católico e ignaciano, 
nuestra misión es entregar formación 
integral de calidad a estudiantes de 
diversas condiciones sociales, econó-
micas y cognitivas, para que estén al 
servicio de una sociedad y una Iglesia 
inclusiva, justa, solidaria y fraterna. Bus-
camos formar mediante espacios co-
munitarios y experiencias educativas 
significativas: académicas, pastorales, 
culturales y deportivas.  Estamos com-
prometidos con que esta formación 
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ignaciana promueva la integración en 
cada persona de una excelencia aca-
démica, espiritual, valórica y humana, 
posibilitando así el desarrollo pleno de 
todas sus habilidades y dones.  

Las definiciones y sentidos institucio-
nales corresponden a principios de 
acción que surgen de los sellos edu-
cativos y son coherentes con ellos, 
permitiendo direccionar una serie de 
comportamientos y prácticas institu-
cionales. Éstos actúan como ejes de 
política institucional, le ponen límite y 
alcance a la institución siendo conse-
cuente con sus propias declaraciones 
identitarias y estratégicas, y permitien-
do desarrollar un horizonte para todo 
el proceso educativo. Contienen los 
principios y enfoques educativos que 
nos inspiran y los valores y competen-

B.4 Definiciones y Sentidos
Institucionales

cias que buscamos propiciar en nues-
tros estudiantes.

a. PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS

Nuestro proyecto educativo en-
cuentra sus bases en la antropo-
logía cristiana, la espiritualidad ig-
naciana y las fuentes pedagógicas 
de la tradición educativa jesuita. 
Buscamos una educación que sea 
transformadora de toda la perso-
na humana, en su relación con los 
demás, la creación y con Dios; por 
medio de la búsqueda activa de la 
verdad, el bien y la belleza. 

El fin último de toda educación ig-
naciana es el crecimiento armónico 
de toda persona en sus aspectos 
espirituales, intelectuales, actitudi-
nales, socio-afectivos, relacionales, 
deportivos, artísticos y culturales. 
Por lo anterior, nuestro estilo de 
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acompañamiento pedagógico debe 
ser cercano y afectivo-efectivo 
(como el proceso de acompaña-
miento en los Ejercicios Espirituales 
de San Ignacio), que facilite expe-
riencias significativas, estimule ca-
pacidades personales y promueva la 
acción desde el contexto de la per-
sona. Buscamos que cada estudiante 
pueda desarrollarse integralmente y 
que de esta forma pueda encontrar 
y comenzar a delinear su proyecto 
de vida. Queremos ayudar al creci-
miento de seres humanos conscien-
tes de su condición de hijos e hijas 
de Dios y de su vocación a la frater-
nidad, conscientes de sí mismos, de 
sus talentos y límites; conscientes 
de su cultura, de su país, su historia 
y su entorno. Personas competentes, 
capaces de aprender, desaprender 
y reaprender, hábiles para hacer y 
transformar, capaces de dialogar, de 
proponer y de incidir, agentes de 
cambio y de progreso, con cantidad 
y variedad de recursos personales 
para servir. Personas compasivas, 
capaces de escuchar y acoger, con 
sentido de gratuidad y reciprocidad, 
sensibles, atentas a las necesidades 
y dolores de los demás, solidarias y 
tolerantes. Personas comprometidas 
con su propio crecimiento con un 
marco de valores asumido libre-
mente, con metas colectivas, con 
quienes sufren la pobreza o la ex-
clusión, con la construcción de una 
sociedad más justa y fraterna. 

Buscamos un ambiente favorable 
para el aprendizaje que deberá ase-

gurar un ambiente sano y de calidad 
para el logro de estos aprendizajes 
integrales de niños, niñas y jóvenes, 
y que permita formar un sentido 
de identidad y vínculo de los es-
tudiantes con el colegio. Así, las fa-
milias y todo educador del colegio 
deben hacerse parte de la comu-
nidad escolar, formando un grupo 
humano donde haya comunicación 
y participación de cada cual, según 
la formación, madurez y las funcio-
nes que cumplan en la comunidad. 
Entendemos que para este objeti-
vo ayudará el cultivo de la justicia 
en las relaciones interpersonales, 
el mutuo aprecio, la honestidad, la 
caridad fraterna, el ejercicio dialo-
gante y acogedor de la autoridad, la 
solidaridad con los más débiles y la 
colaboración concreta y oportuna.

Por todo lo anterior, optamos por 
un currículum científico-humanista 
centrado en la persona, entendién-
dola como un ser abierto a Dios 
(principio de trascendencia), único 
(principio de singularidad), comuni-
tario (principio de relación), libre y 
creativo (principio de autonomía). 
Lo anterior requiere tomar en 
cuenta constantemente el contexto 
del estudiante y su familia en el pro-
ceso de aprendizaje. De esta mane-
ra, ser capaces de dialogar con las 
culturas para conocer, comprender 
y valorar el mundo, desde lo inme-
diato de la cultura infantil y juvenil, 
hasta lo más amplio como las ma-
nifestaciones urbanas, populares y 
nacionales. 
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Nuestro currículum se basa en las 
regulaciones oficiales del Ministerio 
de Educación, como también en ac-
tividades y experiencias pastorales, 
espirituales, apostólicas y sociales, 
y en actividades de libre elección 
que enmarcan nuestros objetivos de 
aprendizaje. Lo anterior, considera 
el principio de flexibilidad curricular; 
es decir, la opción de introducir ade-
cuaciones diversas según tiempos, 
lugares y personas, necesario para 
responder a los requerimientos del 
saber sistematizado como a las ne-
cesidades e intereses de cada grupo 
de estudiantes, según sus contextos 
y características. 

De esta manera, propiciamos una 
formación integral del estudiante 
en las dimensiones: cognitiva (pensa-
miento metacognitivo, pensamien-
to crítico y pensamiento creativo 
y proactivo), socio-afectiva (relación 
consigo mismo, con los demás y con 
el mundo) y espiritual-religiosa (vida 
interior de la persona, vida eclesial 
comunitaria y celebrativa y la vida 
apostólica testimonial y de servicio). 

Nuestro estilo pedagógico se basa 
en los elementos claves de la peda-
gogía ignaciana. Esta pedagogía pro-
fundamente humanista busca acom-
pañar al estudiante en experiencias 
educativas que toman en cuenta su 
contexto vital, promueven en él y 
ella la reflexión y la acción, y lleva 
finalmente hacia la evaluación. Este 
paradigma pedagógico ignaciano, que 
impregna todo momento y espacio 

del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, marca las relaciones educati-
vas y le exige a quienes educan un 
continuo y permanente crecimien-
to personal y profesional. A la base 
de nuestro estilo pedagógico están 
la confianza y las altas expectativas 
en la capacidad de los estudiantes y 
docentes para aprender y enseñar. 
Como también la relación de acom-
pañamiento del educador hacia el 
estudiante, que tiende a cuidar de 
aquel camino de vida que Dios ha 
soñado para cada persona y que el 
estudiante es invitado a buscar, en-
contrar y desarrollar con todas sus 
habilidades y dones. 

Por lo tanto, nuestro estilo peda-
gógico se caracteriza por: a) una 
pedagogía activa del aprender ha-
ciendo y reflexionando, b) el cui-
dado personal y relación educativa 
donde cada estudiante sienta que 
es importante, c) una educación 
para la libertad donde los estudian-
tes se comprometan con su propio 
desarrollo y con los demás, d) la 
búsqueda de la excelencia personal 
y sus potencialidades al máximo, e) 
una multiplicidad de experiencias, 
ambientes y agentes educativos que 
ayuden a las personas a encontrar 
sentido a todo lo que viven y a va-
lorar positivamente el encuentro 
con los otros, y por último, f) una 
necesaria alianza educativa fami-
lia-escuela. 

En esta propuesta pedagógica par-
ticular, nuestra didáctica es la con-
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creción de nuestra propuesta edu-
cativa y el acto pedagógico en o 
fuera de la sala de clases. Una pues-
ta en escena de acciones y recur-
sos pedagógicos con intención de 
enseñar y mediar para alcanzar los 
aprendizajes significativos de los es-
tudiantes. Didáctica que se expresa 
en los pasos del paradigma pedagó-
gico ignaciano (PPI) que contempla: 
a) un modo y orden que incluye la 
pre-lección o presentación de lo 
que se persigue en la clase o ex-
periencia educativa, como también 
acciones y experiencias diversas 
que comprometan profundamente 
las distintas potencias y facultades: 
memoria, entendimiento y voluntad, 
y modos de aprender acorde a los 
estudiantes, su edad y etapa de de-
sarrollo; b) una enseñanza contex-
tualizada y centrada en la persona 
que asume con flexibilidad diversos 
espacios, tiempos y actividades; c) 
experiencias educativas que asuman 
y desarrollen la libertad, el discerni-
miento tendiente a tomar decisio-
nes y realizar acciones, y que incluye 
el conocimiento, la conciencia, los 
afectos y la creatividad.          

b. VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Nuestro proyecto educativo anhe-
la desarrollar conocimientos, habi-
lidades, actitudes y competencias 
para la vida; en lo espiritual, ético, 
moral, solidario, afectivo, intelectual, 
artístico y físico de los estudiantes; 
mediante la transmisión y el cultivo 
de valores, conocimientos y destre-

1. La solidaridad, como alternativa 
al individualismo y la competencia.
2. La empatía, por todos y todas 
desde lo que cada uno es.
3. El amor y la preocupación por el 
otro en un mundo muchas veces 
egoísta e indiferente. 
4. El respeto, la tolerancia y la no 
discriminación, reconociendo la 
dignidad de toda persona, por ser 
hijos e hijas de Dios. 
5. La inclusión, valorando toda 
diversidad de nuestra sociedad.
6. El compromiso social desde la 
justicia, frente a tantas formas de 
injusticia y exclusión.
7. La colaboración con otros y 
otras, en la construcción de un 
mundo y una Iglesia nueva.
8. La paz y el diálogo, en oposición 
a la violencia. 
9. La sobriedad, en oposición al 
consumismo. 
10. La honestidad, en todas las 
acciones, buscando la coherencia y 
transparencia.
11. La contemplación y la fe, como 
sentido de trascendencia, conoci-
miento de Dios y del ser humano.
12. La gratuidad del servicio, en 
contraste con el pragmatismo y 
utilitarismo. 
13. El saber y gusto por el conoci-
miento en los distintos ámbitos del 

zas, enmarcados en las libertades 
fundamentales y en el respeto a los 
derechos personales y sociales. Los 
valores que queremos desarrollar y 
formar en nuestros estudiantes son 
los siguientes: 
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saber (científico, humanista, artísti-
co, deportivo y religioso).
14. El esfuerzo y la autodisciplina 
constante como excelencia perso-
nal. 

Las competencias específicas que 
queremos desarrollar se enmarcan 
en los objetivos de la adquisición de 
conocimientos, desarrollo de habi-
lidades y ejecuciones que se tradu-
cen en un saber hacer y saber ser, 
tales como: 

1. Capacidad de detenerse, hacer 
pausa, discernir, evaluar. 
2. Pensamiento crítico, analítico y 
reflexivo. 
3. Desarrollo y capacidad espiritual 
y religiosa.
4. Capacidad de adaptabilidad y fle-
xibilidad ante un mundo cambiante.
5. Relacionarse de manera justa 
con Dios, la naturaleza y los demás 
seres humanos. Desarrollando 
habilidades emocionales de vincula-
ción con los demás.
6. Formulación de proyectos y 
resolución de problemas, vinculán-
dose con otros desde el servicio y 
el compromiso. 
7. Curiosidad, iniciativa personal, 
proactividad y creatividad. 
8. Acceso y uso de la información 
y tecnologías de manera reflexiva, 
eficaz y comprensiva. 
9. Conocimiento del contexto 
histórico, geográfico, humano y 
sociocultural. 
10. Valoración de la ciudadanía, a 
través de la participación activa en 
la vida democrática. 

11. Conocimiento y valoración del 
entorno natural y sus recursos, 
como contexto del desarrollo 
humano y cuidado del medio am-
biente. 
12. Habilidades y actitudes de inves-
tigación científica para conocer y 
comprender procesos y fenómenos 
fundamentales del mundo natural y 
de aplicaciones tecnológicas. 
13. Comunicación efectiva en 
lengua castellana (oral y escrita) y 
comprensión y utilización de una 
lengua extranjera.
14. Conocimiento y apreciación de 
expresiones artísticas de acuerdo a 
la edad y expresarse a través de la 
música y las artes visuales.
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El siguiente apartado establece las 
características de los actores que ne-
cesitamos para que nuestro proyecto 
educativo sea posible de implementar 
y lograr la visión y misión declarada. En 
este sentido, cada uno de los siguientes 
perfiles explicitan los valores, habilida-
des y competencias que requerimos 
desarrollar y promover para ser pro-
tagonistas del camino que queremos 
recorrer juntos.

A. Estudiantes:
El estudiante del Colegio San Ignacio 
se educa para “en todo amar y ser-
vir”, entendiéndose como una perso-
na “para y con los demás”, desde la 
búsqueda y realización de su propio 
proyecto de vida, que es expresión del 
llamado de Dios para cada persona.

Ellos y ellas aprenden para adquirir 
habilidades y competencias en un con-
texto de asimilación de conocimientos 
de diversas disciplinas, tomando en 
cuenta la realidad inmediata y el con-
texto social. Por lo tanto, son capaces 
de generar vínculos y trabajo colabora-
tivo. Se involucran en sus procesos de 
aprendizaje que les permiten desplegar 
sus talentos, dones e intereses de ma-
nera comprometida y proactiva, y por 
medio de ellos se muevan a actuar. Po-
seen una visión global de conocimien-
to científico-humanista, evidenciando 
resultados de excelencia. Aprenden a 
desarrollar un pensamiento propio y 
crítico frente a las realidades de la so-
ciedad que les toca vivir. 

B.5 Perfiles Un ignaciano e ignaciana es compasi-
vo y comprometido con su entorno. 
Es una persona solidaria, empática y 
respetuosa con los demás, valorando 
toda diversidad desde la inclusión y 
la participación. Demuestra interés y 
preocupación por su entorno natural y 
social a través de una consciencia res-
ponsable y una participación ciudadana 
activa. Participa de la sociedad y quiere 
contribuir a construirla y transformar-
la, valorando la democracia y el diálogo 
como forma de progreso y resolución 
de conflictos. 

B. Equipo Directivo:
Es responsable de animar y dirigir a la 
comunidad educativa, comunicando e 
inspirando una misión común y senti-
do de cuerpo, en consonancia con la 
visión y misión del colegio que se ex-
presa y desarrolla en el presente PEI. 

Los directivos deben ser idóneos hu-
mana y profesionalmente, íntegros, 
consecuentes, respetuosos, dialogan-
tes, con capacidad de trabajo en equi-
po y con buen sentido pedagógico y 
administrativo. Hombres y mujeres 
abiertos a Dios y a un sentido religio-
so de la vida, comprometidos a hacer 
comunidad. Son personas con cono-
cimiento y manejo de la pedagogía y 
espiritualidad ignaciana y su aplicación 
en nuestro contexto. 

Su misión es analizar y tomar decisio-
nes para gestionar las prácticas y los 
cambios que demandan las exigencias 
de calidad de los procesos académicos, 
pastorales y administrativos del cole-
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gio. Para esto, son competentes pro-
fesionalmente, creativos y proactivos, 
con capacidad de adaptación y libertad 
ante los cambios, valorando la diversi-
dad, la integración e inclusión, ponien-
do en el centro siempre a los estudian-
tes y su desarrollo humano, espiritual y 
académico. 

C. Educadores/as:
En nuestro colegio toda persona adul-
ta que trabaja en él es considerado un 
educador (docentes, directivos, asis-
tentes de la educación). Desde el rol 
de cada uno, todos están comprome-
tidos con la visión y misión del colegio. 

El educador sabe que todo espacio, ex-
periencia y momento del día es peda-
gógico y un lugar de aprendizaje, y, por 
lo tanto, se entiende siempre como un 
acompañante del estudiante. De esta 
manera, está consciente permanente-
mente de su labor pedagógica, es abier-
to a la presencia de Dios en el mundo 
y a la experiencia religiosa espiritual y 
valora la adquisición de conocimiento 
y el aprendizaje integral. Por otra par-
te, el educador del Colegio San Ignacio 
valora la diversidad, la inclusión y la in-
tegración de todos y todas desde su 
particularidad, comprometiéndose con 
el cuidado y promoción de la dignidad 
de todo ser humano. Debe ser compe-
tente y actualizado en el rol profesio-
nal que realiza en el colegio, promotor 
y responsable de prácticas pedagógi-
cas innovadoras en el aula y en todo 
espacio educativo, con cultura amplia, 
abierta y humanista, y capacitado en la 
pedagogía y la espiritualidad ignaciana. 

Está siempre dispuesto a colaborar, 
trabajar en equipo, perfeccionarse e 
incluso a aprender de sus mismos es-
tudiantes. Debe ser una persona com-
prometida con el acompañamiento de 
los estudiantes y con altas expectativas 
en sus capacidades y aprendizajes. 

Sus características humanas principa-
les se pueden sintetizar en: integridad, 
consecuencia, respeto, honestidad, ca-
pacidad de escucha y diálogo, empatía, 
capacidad reflexiva y crítica, apertura 
al mundo que lo rodea y compromiso 
en el servicio.  

D. Padres, madres y apoderados/as:
El apoderado del Colegio San Ignacio 
se entiende como el primer animador 
y responsable de la formación de sus 
hijos e hijas. Está comprometido seria 
y formalmente con los fines educativos 
que el Colegio San Ignacio promueve, 
conociendo y adhiriendo activamente 
a la visión y misión del colegio. 

Por lo anterior, la participación de los 
padres y apoderados en las activida-
des propias del colegio, sus deberes 
y derechos, se entienden de manera 
obligatoria ya que son los medios para 
estar comprometidos con la comuni-
dad escolar. Esto último está conteni-
do en el Reglamento de Convivencia 
del Colegio San Ignacio, en el Contrato 
de Prestación de Servicios, entre otros 
documentos. Central para su partici-
pación en la comunidad escolar es el 
vínculo con los docentes de sus hijos, 
el Área de Pastoral Familiar y el Cen-
tro General de Padres y Apoderados 
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del colegio. 
Se espera que los padres y apoderados 
se esfuercen por ser personas ínte-
gras, respetuosas, buscadoras del bien 
común, con valores y espíritu religioso, 
con espíritu colaborativo, capacidad de 
diálogo, compromiso, proactividad, em-
patía y responsabilidad en su rol. Per-
sonas con costumbres y virtudes que 
les permiten conformar un hogar que 
garantice los derechos y deberes de 
los niños, niñas y jóvenes establecidos 
en la normativa legal vigente; y trabajar 
solidariamente en la construcción de 
la paz y el futuro de la sociedad.

C. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La gestión de nuestro proyecto educa-
tivo institucional, que nos guiará hasta 
el año 2027, será una labor colabo-
rativa donde todos los que compo-
nen nuestra comunidad escolar estén 
comprometidos. Para ello, propiciamos 
espacios, procesos y procedimientos 
que aseguren que nuestra institución 
alcance y haga realidad lo expresado 
en el presente documento. Todo esto 
lo hacemos en el marco del mejora-
miento continuo y el aseguramien-
to de los aprendizajes de calidad que 
promueve el MINEDUC con el Siste-
ma de Aseguramiento de la Calidad 
de la Gestión Escolar. Por otra parte, 
la creación, planificación y ejecución 
de un Plan de Mejoramiento Escolar 
(PME) será otra herramienta propicia 
para la evaluación y seguimiento de lo 
que nos proponemos. 

Desde el punto de vista del liderazgo, 
la gestión del PEI tiene como principal 
responsable al Equipo Directivo del 
colegio, con la conducción de la Rec-
toría, acompañando y dirigiendo las es-
trategias para conseguir los objetivos 
propuestos. Esto último en permanen-
te acompañamiento y seguimiento de 
parte del directorio del colegio, desde 
el plan estratégico y los lineamientos 
a mediano y largo plazo. Mientras que 
desde el equipo directivo se moviliza-
rá a los diferentes actores por medio 
de las áreas de gestión para analizar las 
condiciones, alcances y resultados de 
las planificaciones estratégicas de cada 
área en consonancia con el proyecto 
educativo.

Desde el punto de vista pedagógico y 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 
la convicción de llevar a la práctica lo 
expresado en el PEI es responsabilidad 
de todos los actores. Es por esto que 
nos esforzamos para instalar procesos 
y acciones que convoquen a educa-
dores, estudiantes y sus familias en la 
construcción de estrategias y metas 
comunes y la manera de conseguir-
las. Actores claves en estos procesos 
son los equipos del Área Académica y 
del Área de Formación de la Persona 
que lideran y acompañan a todos los 
actores, con el estilo pedagógico igna-
ciano y desde la espiritualidad que nos 
convoca. También desde la convivencia 
escolar, este proyecto conlleva la ge-
neración, mantención y promoción de 
ambientes sanos que garanticen para 
todos nuestros estudiantes su derecho 
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a una educación de calidad y el desa-
rrollo pleno de sus dones y habilidades.
Por último, la gestión de los recursos 
para llevar a cabo este proyecto y los 
planes que de éste emanan se realiza 
desde el liderazgo del Área de Admi-
nistración del colegio. Así como se ges-
tionan la implementación del Plan Es-
tratégico y el PME, para los próximos 
cuatro años en consonancia con lo de-
sarrollado en el presente documento. 

En consecuencia, nuestro PEI nos 
convoca a todos a participar de esta 
comunidad escolar en beneficio prin-
cipal de nuestros estudiantes y con 
la convicción que la visión, los sellos 
y valores aquí declarados nos ayuden 
en nuestra misión institucional. Para 
que todo el que se educa en nuestro 
colegio pueda “entrar para aprender y 
salir para servir”.    
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