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Presentación 

El presente documento de carácter académico, formativo y 

administrativo tiene como finalidad dar a conocer a los padres de 

familia y alumnos la organización y los objetivos del colegio durante 

el presente año, tomando como base la educación presencial. 

Contar con un modelo pedagógico de carácter personalizado 

conlleva conocer a profundidad nuestra organización: misión, visión, 

principios educativos, cauces para la comunicación, entre otros; de 

modo tal que facilite y fortalezca la unidad que debe existir entre 

colegio y familia. 

Los padres -al elegirnos- establecen con nosotros un vínculo de 

confianza reconociendo que, siendo ellos los primeros educadores, 

nosotros nos constituimos como sus principales aliados en la 

formación integral de la persona: en sus aspectos humanos, 

intelectuales, culturales, deportivos, estéticos, sociales y espirituales. 

Tenemos la seguridad de que contar con esta Guía ayudará a que 

la información y comunicación fluya de manera más eficaz y 

eficiente durante el presente año. 

 

Juan Carlos Rivera Velazco 

Director 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

El colegio Nuestra Señora del Pilar es una institución educativa, 

fundada en el año 1961, perteneciente al Arzobispado de 

Arequipa. Desde 1999, hasta el presente, la gestión 

administrativa y educativa ha sido encomendada a la 

Asociación Vida y Familia. Brinda una educación mixta y 

atiende los tres niveles de Educación Básica Regular: inicial, 

primaria y secundaria. 

En el Colegio Del Pilar se pretende el avance armonioso de 

todos los agentes de su comunidad. Hacer realidad la visión 

educativa de la Asociación Vida y Familia, quien propone una 

educación centrada en la persona, a partir de la idea de que el 

hombre es un ser perfectible, con inteligencia, voluntad, libertad 

y con la dignidad propia de hijo de Dios. 

Es nuestra intención trazar lineamientos de corto y mediano 

plazo, buscando lo mejor para nuestros educandos, aspirando a 

que nuestros egresados no solo logren “tener éxito en la vida” en 

el plano del prestigio profesional, sino que desarrollen su 

existencia con “sabiduría”, basándose en los valores cristianos, 

para su bien y el de los demás. 

El fortalecimiento permanente de nuestro Proyecto Educativo es 

el resultado del aporte de los Directivos, Docentes y Padres de 

Familia, quienes reconocen en nuestro colegio a una institución 

cuyo mayor aporte radica en la formación integral de la 

persona. 

1.1. MISIÓN  

Somos un colegio católico que busca la excelencia personal 

de cada alumno a través de su desarrollo armónico, basado 

en la práctica de las virtudes y en la exigencia del trabajo 

académico que lo capacite para construir su Proyecto de 

vVida, ayudando a los padres en su rol de primeros 

educadores. 

El Colegio Nuestra Señora del Pilar, con una educación 

centrada en la persona –entendida como un ser único e 

irrepetible y desde una concepción antropológica 

fundamentada en la Ley Natural– busca formar 

integralmente a sus alumnos, tanto en el conocimiento 

como en el desarrollo de los valores cristianos, dentro de un 

ambiente de trabajo, libertad y responsabilidad; 

secundando de este modo a los padres de familia en su 

importante misión de primeros y principales educadores de 

sus hijos. 

 

1.2. VISIÓN  

 El Colegio Nuestra Señora del Pilar busca ser el mejor aliado 

de los padres, en la formación humana y cristiana de sus 

hijos; y un referente en nuestra sociedad para la 

construcción de un mundo mejor. 

El hombre es el gran protagonista de la historia.  Dotado de 

un cuerpo animado por un alma espiritual en una unidad 

sustancial, es un ser libre, responsable, social, abierto a la 

trascendencia, llamado a la felicidad, con un fin 

sobrenatural y un destino eterno. 

Somos una institución educativa innovadora y eficiente, 

conformada por directivos, docentes y estudiantes 

inspirados por la cultura de la exigencia. Brindamos un 

servicio educativo, fomentando el máximo desarrollo de las 

potencialidades intelectuales, emocionales y volitivas, 

promoviendo la auto-exigencia que lleva a la realización 

personal y compromiso trascendente con los retos y 

necesidades del mundo globalizado, y así cumplir mejor el 
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fin que Dios les ha señalado y poder servir más eficazmente 

a los demás.  

El Colegio Nuestra Señora del Pilar anhela ser la segunda 

institución educativa –después de la familia – subsidiando y 

complementando la tarea de ésta, sobre todo en etapas 

cruciales de la vida como son la infancia y la adolescencia. 

Consideramos que es nuestro mejor aporte a la familia, a la 

sociedad y, por tanto, a la construcción de un mundo mejor. 

1.3. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

Singularidad: Educación centrada en la Persona. 

Principio educativo que distingue a una persona de otra, 

pues cada persona es única. Nadie existe, ni podrá existir, 

igual a ella. Cada uno es irremplazable e irrepetible. Todo lo 

que haga, lo que piense, lo que ame, lo que aporte o deje 

de aportar estará teñido siempre por su radical singularidad. 

La educación, entendida así por nuestro colegio, ha de ser 

capaz de mirar el fondo de cada uno de nuestros alumnos y 

descubrir sus posibilidades y limitaciones.  

Protagonismo de los Padres: Los padres, principales 

educadores. 

La familia es una comunidad basada en el amor; y en ella se 

da continuamente la actividad educativa en todas sus 

múltiples facetas. Tiene, pues, una misión insustituible: por 

naturaleza es comunidad de vida y de educación. 

En la familia se generan los primeros estímulos educativos 

para la persona. Es el lugar donde los hijos aprenden a vivir 

la alegría, a tener una visión del mundo y de los hombres 

con tono optimista y adquieren actitudes positivas de 

confianza, de servicio, de aceptar ayudas, etc. 

Cuando familia y colegio coinciden en ser dos entornos 

equilibrados y coincidentes en valores, se están sentando las 

bases más firmes para una educación de calidad. 

Vida espiritual: Sentido cristiano de la vida. 

Resulta fundamental alimentar la inteligencia con la doctrina 

de la fe, ayudar al alumno a adquirir hábitos de conducta y 

de piedad personal y a poner el corazón y la ilusión en vivir 

de acuerdo con el querer de Dios. 

Todas las actividades de atención espiritual que se ofrecen 

en el colegio tienen carácter voluntario, con un delicado 

respeto a la libertad de las conciencias; esto presupone el 

deber fundamental de cualquier persona de buscar y 

aceptar la verdad: de formar su conciencia de acuerdo con 

la verdad y de seguir sus dictámenes. 

La Obra Bien Hecha: Trabajar, y trabajar bien. 

Para lograr una auténtica educación de calidad es 

indispensable conseguir que los alumnos trabajen y se 

esfuercen por aprender. El trabajo es un don de Dios, a 

través del cual el hombre se realiza a sí mismo. Es un medio 

educativo por excelencia, sin el cual no es posible conseguir 

la formación de la personalidad, ni el arraigo de los valores 

humanos; y el colegio es ante todo lugar de trabajo, donde 

los alumnos han de aprender a hacer rendir su tiempo y 

esfuerzo, buscando la mayor perfección humana en lo que 
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emprendan. Trabajar, y trabajar bien es el lema que ilumina 

nuestro quehacer educativo en el colegio del Pilar. 

2. PERFIL DEL ALUMNO EGRESADO  

En el colegio Nuestra Señora del Pilar entendemos la educación 

como perfeccionamiento que puede ser estimulado por otra 

persona; por ello todos nuestros esfuerzos están en conseguir que 

nuestros alumnos, a lo largo de su formación en el colegio, logren 

ser: 

- Buenos hijos de Dios. 

- Intelectualmente honestos en buscar y encontrar la verdad. 

- Hacedores del bien. 

- Capaces de apreciar la belleza. 

- Libres y responsables. 

- Serenos y equilibrados de carácter. 

- Sinceros y generosos. 

- Laboriosos y alegres. 

- Solidarios y serviciales. 

 

 

 

3. PERSONAL DEL COLEGIO 

3.1. Directivos 

Promotor Edwin Heredia Rojas 

Director Juan Carlos Rivera Velazco 

Director Adjunto Ricardo Enríquez Cáceres 

Sub Dirección María del Carmen Dongo V. 

Directora de Formación Karina Siu Nájar 

Directora de Actividades Guadalupe Valdez Santos 

Directora de Familia y 

Bienestar Estudiantil 
Pilar Chávarry Moscoso 

Director de Operaciones Manuel Salazar Roldán 

3.2. Coordinadores 

Coordinadora de Inicial Carola de la Cuba Ch. 

Coordinadora de Primaria Erika Menéndez B. 

Coordinadora de Secundaria Mirtha Loayza P. 

Coordinador de Bachillerato 

Internacional 
Ricardo Enríquez C. 
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3.3. Tutores 

INICIAL 

3 años 
A Carla Manrique Rivera 

B Andrea Choque Riveros 

4 años 
A Karla Vargas Starke 

B Cynthia Gordillo Gamero 

5 años 
A Birtha Arteaga Alarcón 

B Yelka Figueroa Valenzuela 

PRIMARIA 

1er. Grado 

A Erika Menéndez Bolaños 

B Elsa Lanchipa Valdivia 

2do. Grado 

A Fanny Gutiérrez Ampuero 

B Karla Choco Rodríguez 

3er. Grado 

A Carol Argote Mendoza 

B Gabriela Melgar Ortiz 

4to. Grado 

A Carmen Paredes Del Carpio 

B Noelia Neira Díaz 

5to. Grado 

A Rixa Velásquez Flores 

B Johanna Torres Chávez 

6to. Grado 

A Yobana Amézquita Espinoza 

B Carmen Ortiz Márquez 

SECUNDARIA 

1ro. 

A Alex Valverde Orozco 

B Cecilia Espinoza Andrade 

2do. 

A Mónica García Aguirre 

B Mónica Loayza Peñaranda 

3ro. 

A Edward Yépez Bernal 

B Kathia Mendoza Beltrán 

 

BACHILLERATO INTERNACIONAL 

4to. 

A Michael Angles Villantoy 

B María Jesús Álvarez Rivas 

C Mónica Esquivel Gonzales 

5to. 

A Mirtha Loayza Peñaranda 

B Carlos Herrera Cáceres 

C Karlo Lam Obregón 
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3.4.  Asesores de Área 

Comunicación María Jesús Álvarez 

Matemáticas Jimmy Cruz 

Inglés Mirtha Loayza 

Ciencias Sociales Kathia Mendoza 

Persona, sociedad y 

civismo 
Edward Yépez 

3.5. Personal Administrativo 

Administradora Eugenia Cárdenas 

Contabilidad y Tesorería Fernando Zegarra 

Departamento de 

Comunicación Institucional y 

Admisión 

María del Carmen Romero 

Recepción Margot Esquivel 

Secretaría General 

Janeth Rodríguez 

Marianela Pullchs 

Departamento de 

Orientación Familiar 

Gina Valdivia 

Javier Zevallos 

Enfermería Carmen Huamán 

4. CRONOGRAMA ANUAL 

I BIMESTRE 
Lunes 08 de marzo al  

viernes 07 de mayo 

VACACIONES Lunes 10 al viernes 14 de mayo 

II BIMESTRE 
Lunes 17 de mayo al  

viernes 23 de julio 

VACACIONES Lunes 27 de julio al viernes 07 de agosto 

III BIMESTRE 
Lunes 09 de agosto al 

 viernes 15 de octubre 

VACACIONES Lunes 18 al viernes 22 de octubre 

IV BIMESTRE 
Lunes 25 de octubre al 

 Jueves 16 de diciembre 

Graduación  

5to. Secundaria  
Martes 07 de diciembre 

Clausura del Año 

Académico 
Martes 21 de diciembre 

 

 

5. ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN 

5.1. Departamento de Orientación Familiar 

El Departamento de Orientación Familiar tiene por finalidad 

brindar a los padres de familia las herramientas de apoyo 

para la mejor educación de sus hijos y para su propia mejora 

personal, matrimonial y familiar, siendo su objetivo 

fundamental formar a los padres para hacer “Familias 

felices”, profesionalizando la tarea de ser padres, entendida 

desde la responsabilidad, libertad y amor. 

Para esta labor, brinda cursos integrales, configurados en 

base a las fases evolutivas de los hijos y del matrimonio. Estos 
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cursos están a cargo del IAF (Instituto de asesoramiento 

familiar) y del Centro de Orientación Familiar RAÍCES, 

instituciones que mantienen convenios con nuestro colegio 

desde hace muchos años. 

El departamento de Orientación Familiar brinda asesoría 

familiar, de un modo delicado y profesional, a los padres de 

familia que lo deseen. 

También cuenta con una biblioteca familiar, con títulos 

selectos en temas de educación de los hijos, matrimonio, 

familia, etc. 

5.2. Consejería 

La Consejería forma parte del Plan de Formación del 

Colegio y consiste en ayudar al alumno de secundaria a 

alcanzar su realización personal, a través de la formulación y 

concreción de un Plan de Mejora Personal que se plantea 

con la orientación del docente consejero. 

En la Consejería, el docente consejero, que es designado 

por el colegio, promueve una serie de encuentros 

coloquiales con el alumno, de una manera sistemática y en 

medio de un ambiente de confianza en el que la 

información compartida tiene carácter de estricta 

confidencialidad.  

La Consejería abarca diferentes temas: los académicos, las 

virtudes, las habilidades sociales, etc.  

5.3. Entrevistas con tutores 

En el Nivel Inicial y Primaria se realizan entrevistas con los 

padres de familia. En ellas se analizan y acuerdan, de 

manera conjunta, objetivos de trabajo y planes de acción 

para el enriquecimiento del Proyecto de Mejora Personal de 

cada alumno; para ello, se recomienda la asistencia de 

ambos padres de familia de manera puntual. La Tutora 

convoca a las familias en tres oportunidades a lo largo del 

año; en caso de ser necesario, se pueden realizar más 

entrevistas por citación de la Tutora o a solicitud de los 

padres de familia. Cabe señalar que en dichas reuniones se 

puede contar con la participación de la Coordinadora o de 

la Psicóloga del nivel. 

En el Nivel de Secundaria los tutores son el primer nivel de 

comunicación con los padres. Realizan y coordinan la 

orientación grupal a través del Programa Adolescentes con 

personalidad. 

5.4.  Departamento Psicopedagógico: 

El Departamento Psicopedagógico se encarga de optimizar 

el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los 

alumnos, sirviendo de guía y acompañamiento en la función 

pedagógica de cada profesor, mediante la orientación y 

ayuda no terapéutica y de carácter confidencial a los 

alumnos. 
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5.5. Capellanía  

Nuestro colegio entiende que la educación cristiana es un 

tema prioritario de la familia y que son los padres los 

primeros en trasmitir la fe a sus hijos. En tal sentido, la 

Capellanía ofrece un apoyo a la familia favoreciendo el 

acercamiento y trato con Dios de nuestros alumnos y 

padres. 

Brinda apoyo y acompañamiento espiritual personal a los 

estudiantes y sus padres; y administra diariamente los 

sacramentos de la Eucaristía y de la Confesión.  

Realiza un esmerado trabajo en la preparación de los niños 

de 2° de Primaria, quienes se acercan al Sacramento de la 

Reconciliación por primera vez. Y en 3° de Primaria 

desarrolla la catequesis de Primera Comunión, donde 

nuestros niños se disponen con mucha ilusión y amor a 

recibir a Jesús Sacramentado en sus corazones. 

En secundaria, se trabaja una amplia catequesis de 

Confirmación a lo largo de dos años. De esta manera, con 

pleno conocimiento y libre disposición, nuestros alumnos de 

3ro de Secundaria deciden convertirse en “Soldados de 

Cristo” para vivir, defender y transmitir su fe.  

Para las madres de familia ofrecernos un retiro espiritual 

una vez al mes. 

 

5.6. Consejos de Aula – Alumnos 

Es el órgano que permite la participación de los alumnos en 

la buena marcha del aula.  Apoya al tutor en todo lo que 

necesite para la conducción del salón en lo académico y 

formativo.   

 El consejo de aula estimula el sentido de responsabilidad, el 

compañerismo, el espíritu de servicio, la creatividad e 

iniciativa. 

Los miembros de Consejo de aula no son “representantes de 

los alumnos” en el sentido en que comúnmente se entiende 

esta expresión.  No presentan quejas o reivindicaciones, sino 

sirven a sus compañeros. 

Los modos prácticos de actuación y los asuntos de los que 

se ocupa el consejo de aula dependen de la edad de los 

alumnos.  Le corresponden las siguientes funciones: 

 

1. Ayudar en el buen funcionamiento de las clases y de la 

convivencia, de modo que la clase sea un ámbito de 

trabajo y alegría.  Velar por que se cumplan las normas 

de la convivencia. 

2. Promover la cooperación y la solidaridad entre los 

alumnos del grupo. Organizar las ayudas que unos 

alumnos pueden prestar a otros, para recuperar una 

asignatura o para adquirir determinadas destrezas. 

3. Buscar la unidad de los alumnos en el aula a través de un 

verdadero compañerismo y el desarrollo de lazos de 

amistad. 

4. Procurar la participación y la colaboración de los 

alumnos en los medios educativos previstos como son las 

reuniones de aula con el tutor, paseos, actividades del 

colegio, etc. 
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5. Conseguir que el salón esté integrado en la marcha de 

todo el colegio y lo sienta suyo. 

A partir de 4° de Primaria y hasta 5° de secundaria, cada 

sección cuenta con su consejo de aula, el mismo que está 

formado por seis miembros en Primaria y Secundaria -hasta 

3er año- y cinco miembros en Bachillerato. 

Los cargos que ocupan son los siguientes: Delegado, Sub 

delegado, Vocal de Estudios, Vocal de Formación y Vocal 

de actividades y deportes. En los años en que hay seis 

miembros, se designan dos vocales de Formación. 

 

Cualidades de los miembros de consejos de aula 

Buen rendimiento académico y buen comportamiento. 

Cultivar las virtudes humanas básicas, especialmente el 

espíritu de servicio y el compañerismo. 

 

 

5.7. Comités de Aula de Padres de Familia  

Nuestro colegio promueve la organización de los padres a 

través de pequeñas asociaciones llamadas Comités de Aula. 

Estos comités son elegidos por los propios padres de familia. 

Están conformados por un presidente, un vicepresidente y un 

secretario, a los que se suma el tutor como miembro asesor. 

Dichos comités dependen de la Promotoría y la Dirección y 

trabajan directamente con la Dirección de Familia y 

Bienestar estudiantil.  

Tienen como principales tareas: 

1. Apoyar a los padres en su compromiso de primeros y 

principales educadores de sus hijos a través del ejemplo y 

de la formación de hábitos buenos, que permitan la 

creación de un clima educativo que beneficie a todos los 

niños y jóvenes. 

2. Impulsar acuerdos y compromisos entre los padres de 

familia que ayuden a la tarea formativa del colegio. 

3. Solicitar y coordinar con la Dirección de Formación la 

realización de actividades formativas con padres, tales 

como cursos, conferencias o cine-fórums que respondan 

a las necesidades que los padres observan en su labor de 

educadores. 

4. Elaborar su plan de trabajo anual, que deberá ser 

presentado a la Dirección para su aprobación. En su 

elaboración es fundamental la participación del tutor. 

5. Animar a los padres a participar en las distintas 

actividades que el colegio promueve. 

6. Favorecer la unidad de la promoción a través de algunas 

actividades comunes: día de confraternidad, 

celebraciones eucarísticas, proyección social, etc. 

6. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

6.1. Recepción  

Entre sus funciones principales están el recibir y atender a 

las personas que acuden al colegio por diversos motivos; 

proporcionar información del colegio a los padres de 

familia y público en general; establecer citas y entrevistas 

con los padres de familia; etc. 
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6.2. Secretaría General 

Dentro de las principales funciones de atención a los 

Padres de Familia de la Secretaría General se encuentran: 

- Preparar diariamente el parte de aula, tardanzas, 

permisos y justificaciones de asistencia de los alumnos. 

- Llevar el control de la asistencia a los talleres. 

- Elaboración y entrega de Constancias, Certificados de 

Estudios y de Comportamiento de los alumnos y ex 

alumnos. 

El horario de atención de la Secretaría General es de 7:30 h 

a 16:15 h. 

6.3. Tesorería 

La atención que se brinda a los padres en esta área es: 

- Abonos de pensiones de enseñanza 

- Abonos de talleres 

- Abonos de constancias, certificados, etc. 

Horario de atención de esta oficina es de 7:30 h a 16:15 h. 

 

6.4. Enfermería 

El servicio de enfermería que ofrece el Colegio brinda a los 

alumnos los primeros auxilios requeridos por situaciones 

accidentales durante el horario escolar, sobre todo a nivel 

evaluativo, para comunicar y orientar a los padres en la 

atención médica que sus hijos pueden requerir. En ningún 

caso se pretende reemplazar a la atención especializada 

que puedan necesitar. 

Por ello, consideramos importante tener en cuenta las 

siguientes definiciones: 

- Accidente escolar: lesión súbita que todo estudiante 

puede sufrir durante el desarrollo de sus actividades 

escolares en el colegio. 

- Enfermedad: proceso que involucra el deterioro de la 

salud. 

- Primeros auxilios: acciones inmediatas in situ para 

preservar la vida, estabilizar o proteger de un daño 

mayor. 

 

Procedimiento de atención: 

Los alumnos acuden a la enfermería, cuando la situación lo 

amerita. Se recomienda que acudan acompañados por 

un profesor o un compañero. 

- Si un alumno se siente mal o se lesiona, deberá 

comunicar al profesor, quien lo derivará a la enfermería 

para recibir atención. 

- En la enfermería se realiza una evaluación básica y se 

brinda las primeras atenciones; en algunos casos será 

necesario comunicar a los padres para que los recojan 

y trasladen a un centro de salud especializado. 

 Protocolo: según los casos. 

1. Ocurrencias en las que el alumno vuelve al aula. 

Los accidentes leves como escoriaciones, heridas simples, 

hemorragia nasal, erosiones, corte superficial de la piel, 

caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto o 
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persona, serán atendidos en la enfermería y el alumno 

prosigue con sus actividades normales. Se procede de 

modo similar ante dolores leves de cabeza, estómago, 

etc. 

 

2. Estados de salud en los cuales el alumno debe 

retirarse a casa para una atención médica. 

Enfermedades eruptivas propias de la infancia, vómitos, 

diarrea, fiebre alta, procesos gripales y tos, dolor 

abdominal persistente, etc.  

Accidentes moderados tales como: contusiones donde la 

valoración radiológica sea necesaria para detectar 

posibles fracturas, esguinces, fisuras, heridas abiertas que 

requieran puntos de sutura, contusiones en la boca con 

rotura parcial o pérdida de algún diente, cuerpos 

extraños en el globo ocular, oídos y nariz, etc. 

En estos casos, se auxilia al alumno en la enfermería, 

donde se practican las primeras atenciones, e 

inmediatamente se comunica a los padres para que 

recojan al alumno y lo trasladen a un centro de salud. 

 

3. Accidentes graves. 

Se trata, por ejemplo, de fracturas abiertas con 

hemorragia arterial; caídas con golpes en la cabeza con 

pérdida de conocimiento; convulsiones con o sin pérdida 

de conciencia, etc. 

Requieren tratamiento médico inmediato (emergencia) 

Se comunicará a los padres el traslado del alumno al 

centro asistencial más cercano al colegio para que se 

haga presente a la brevedad posible en dicho lugar. 

Información obligatoria 

Todo alumno deberá tener una ficha de datos de su 

estado de salud actualizada en la Enfermería. 

El horario de atención de la Enfermería es de 7:30 h a 

16:15 h. 

 

6.5. Comedor  

Los alumnos pueden hacer uso del comedor donde el 

personal especializado brinda los alimentos con una 

dieta balanceada, teniendo en cuenta las 

características del consumo de calorías y necesidades 

nutritivas de los alumnos en sus distintas edades.  

La suscripción al menú de almuerzo es de libre elección 

de los padres de familia, siendo el horario de atención 

desde las 12:00 hasta las 15:00 h.  

Las familias de los niños de Educación Inicial pueden hacer 

uso del comedor del Colegio a partir de las 14:00 h. 

Al inicio de cada mes se publican los menús en la 

página web del Colegio. 
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Cafetería saludable 

El Colegio cuenta con 2 cafeterías que venden 

alimentos y bebidas saludables -de acuerdo con las 

normas vigentes del Ministerio de Salud- que 

contribuyen a mejorar la nutrición y el rendimiento 

escolar. 

7. SERVICIOS Y ORIENTACIONES ACADÉMICAS: 

7.1. Biblioteca  

Nuestra biblioteca cuenta con un aproximado de 5,000 

libros de diversas áreas y especialidades: Matemática, 

Biología, Física, Química, Literatura, Artes, Filosofía, 

Geografía, enciclopedias, diccionarios, cuentos infantiles, 

fábulas y obras literarias clásicas. También contamos con el 

plan lector de aula y de casa -que funcionan desde 

primero hasta sexto grado de Primaria-, el plan lector de 

Inicial denominado “Papito vamos a leer un cuento” y el 

plan lector del Bachillerato, con novelas y obras elegidas 

de autores clásicos. 

El sistema de préstamos de libros funciona con el carné de 

biblioteca, el cual ha sido entregado de forma gratuita a 

toda la secundaria. 

El horario de atención de la Biblioteca es de 7:30 h a 

15:30 h. 

7.2. Plan Lector 

Formar lectores en el siglo XXI exige atender como mínimo 

a una triple dimensión: 

Formar personas que puedan leer, disfrutar con la lectura y 

que puedan utilizarla para pensar y aprender. 

 

- El plan lector en la Primaria es proporcionado por el 

Colegio, con dos juegos de obras. Una de lectura en 

clase, con el cual se enseña desde la lectura expresiva 

hasta el nivel inferencial, guiados por las profesoras de 

Comunicación. El otro juego, va a casa por un periodo 

de 15 días como mínimo y debe ser monitoreado por los 

padres y luego verificado por las profesoras a través de 

fichas de lectura. 

 

- Paralelamente, existe un material adicional en la 

biblioteca del Colegio y que puede ser solicitado con su 

carné. Es para aquellos alumnos que han avanzado 

más en sus habilidades y gusto por la lectura. 

 

- En la Secundaria, los alumnos empiezan con el análisis 

literario de obras escogidas, preparándose para el 

Bachillerato Internacional. Leen ocho libros al año y son 

evaluados a través de informes, exámenes, fichas de 

lectura y ensayos. 

 

- En el Bachillerato Internacional, el plan lector considera 

12 obras de una lista cuidadosamente seleccionada. 

Comprende todos los géneros, corrientes literarias y 

estilísticas, diferentes épocas e idiomas. El Colegio les 

brinda todas las obras seleccionadas.  

 

 

7.3. Talleres 

Los talleres que ofrece el colegio buscan potenciar las 

habilidades y destrezas de nuestros alumnos. 
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Es importante considerar: 

- Los alumnos pueden inscribirse hasta un máximo de tres 

talleres. 

- Los talleres se realizarán con el uniforme (buzo) del 

colegio (según corresponda). 

- Los pagos se realizan hasta la primera semana de 

iniciado el mes. Los padres deben conservar el recibo 

después de presentado al profesor del taller. 

- Los talleres se inician a las 14:30 h y tienen una 

tolerancia de 15 minutos. 

- Ante cualquier duda, sugerencia o inquietud, pueden 

dirigirse a la Dirección de Actividades. 

 

El colegio, ofrece los siguientes talleres: 

 

Talleres artístico-culturales Talleres musicales 

 

• Impresión en 3D 

• Minichef 

• Ajedrez 

• Teatro 

• Danza niñas 

• Coro  

 

• Violín 

• Viola 

• Chelo 

• Contrabajo 

• Saxo alto 

• Saxo tenor 

• Flauta traversa 

• Trompeta 

• Trombón 

• Clarinete 

• Órgano 

• Guitarra 

• Mandolina 

 

Talleres deportivos 

• Fútbol   

• Vóley 

• Básquet 

• Atletismo 

• Tenis de Mesa              

 

 

 

 

7.4. Plan de estudios – Inicial 
 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

- Módulo de Lengua. 

- Audición Musical. 

- Inglés. 

- Grupo Coloquial: 

Comunicación, 

Matemática, 

Ciencia y 

Tecnología, 

Personal Social y 

Religión. 

- Actividad Lúdica. 

- Plan Lector. 

- Plan de Formación. 

- Motricidad Fina. 

- Grafomotricidad. 

- Circuito 

Neuromotor. 

- Lectura: 

Estimulación y 

Terapia Preventiva 

del Lenguaje. 

- Rincones de 

Aprendizaje: 

Comunicación, 

Matemática, 

Ciencia y 

Tecnología, 

Personal Social, 

Religión y Arte. 

 

- Módulo de 

Lengua. 

- Audición Musical. 

- Inglés. 

- Grupo Coloquial: 

Comunicación, 

Matemática, 

Ciencia y 

Tecnología, 

Personal Social y 

Religión. 

- Actividad Lúdica. 

- Plan Lector. 

- Plan de 

Formación. 

- Motricidad Fina. 

- Grafomotricidad. 

- Circuito 

Neuromotor. 

- Lectura: 

Estimulación, 

Conciencia 

Fonológica y 

Eficacia Visual. 

- Rincones de 

Aprendizaje: 

Comunicación, 

Matemática, 

Ciencia y 

Tecnología, 

Personal Social, 

Religión y Arte. 

- Módulo de 

Lengua. 

- Audición Musical. 

- Inglés. 

- Grupo Coloquial: 

Comunicación, 

Matemática, 

Ciencia y 

Tecnología, 

Personal Social y 

Religión. 

- Actividad Lúdica. 

- Plan Lector. 

- Plan de 

Formación. 

- Motricidad Fina. 

- Grafomotricidad. 

- Circuito 

Neuromotor. 

- Lectura: Niveles, 

Conciencia 

Fonológica y 

Eficacia Visual. 

- Rincones de 

Aprendizaje: 

Comunicación, 

Matemática, 

Ciencia y 

Tecnología, 

Personal Social, 

Religión y Arte. 
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7.5. Plan de Estudios - Primaria y Secundaria 

 

 

  PRIMARIA SECUNDARIA IB 

ÁREAS CURRICULARES CURSOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° B D 

MATEMÁTICA 

Matemática  8 8 7 7 7 7 7 7 6     

Ajedrez 1 1 1 1 1 1           

Matemática 

Análisis IB SL 
                  6 6 

COMUNICACIÓN 
Comunicación 8 8 6 6 7 7 5 5 5     

Literatura IB HL                   6 6 

INGLÉS 

English 7 7 8 8 7 7 6 7 6     

English B High level 

/ Standar level 
                  6 6 

CIENCIAS SOCIALES 

Personal Social 2 2 2 2 2 2           

Historia Geografía 

y Economía 
            5 3 3     

Historia IB HL                   6 6 

EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

Cómputo     2 2 2 2 2 2 2 1 1 

CAS IB                       

Gestión 

empresarial IB SL / 

HL 

                  5 5 

TISG IB SL/HL                   5 5 

Zonas 4 4 4 2 2 2           

ARTE Y CULTURA 

Arte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

Música 2 2 2 2 2 2           

Visual Arts IB SL / 

HL 
                  5 5 
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PRIMARIA SECUNDARIA IB 

ÁREAS CURRICULARES CURSOS 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° B D 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Ciencia y 

Tecnología 
2 2 2 2 2 2 5         

Science       2 2 2           

Biología               2 2     

Física               3 3 3 3 

Química               2 4 2 2 

Biología IB Nivel 

Medio 
                  5 5 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Educación Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Motricidad 1 1 1 1 1 1           

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 
Religión 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 

DESARROLLO 

PERSONAL 

CIUDADANÍA Y 

CÍVICA 

DPCC             1 1 1     

Niños con 

personalidad 
  1 1 1 1 1           

Crecer en valores 1                     

Adolescentes con 

personalidad 
            2 2 2  1 1  

Saber amar             1 1 1     

Desarrollo personal             1         

Monografía                       

TOK IB                   3 3 

TUTORÍA Y 

ORIENTACIÓN 
Tutoría     2 2 2 2 3 3 3 3 3 

TOTALES 42 42 44 44 44 44 45 45 45 62 
62 
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7.6. Uso de Intranet. 

 

Los padres de familia reciben, al inicio del año escolar a 

través de sus hijos, su usuario y contraseña para el acceso a 

la intranet del Colegio. 

Allí podrán encontrar las comunicaciones oficiales del 

Colegio y tendrán acceso a los reportes virtuales de las 

evaluaciones de sus hijos por unidad de avance 

programático. 

En caso de que los perdieran u olvidaran, podrán solicitar 

un nuevo usuario y contraseña acercándose personalmente 

a la secretaría general. 

 

7.7. Asesorías académicas. 

Los profesores de todas las materias brindan a los alumnos 

espacios para consultas en el tiempo de permanencia en el 

Colegio. 

Los alumnos pueden buscar a los profesores para asesorías 

individuales en horas de recreo, entradas y salidas. 

Por otro lado, de manera sistematizada, se ofrecen cursos 

de reforzamiento en las áreas de: 

Inglés, a partir del segundo bimestre, y en un horario 

especial a las horas de salida. Matemática y Ciencias en 

Secundaria, de acuerdo con la necesidad verificada por los 

profesores de las materias. Pueden ser algunos días a la 

salida o bien los sábados. 

Matemática, Biología, TOK, y Monografía, en Bachillerato, 

tienen programadas sesiones de estudio o producción 

dentro del horario escolar y en los periodos vacacionales 

Inter bimestrales. 

Están establecidos, dentro del programa del Diploma y se 

ha extendido a la Secundaria, los asesoramientos 

individuales para la elaboración de ensayos, trabajos de 

investigación, papers y presentaciones. 

 

7.8. Tareas  

Un tema recurrente que preocupa a las familias es el de las 

tareas. Se hace imprescindible que tengamos claro qué es 

lo que se pretende con las tareas escolares y su utilidad 

para el éxito académico y formativo. 

 

Algunos lineamientos que el Colegio tiene en este tema son: 

 

1. El Colegio considera la tarea escolar como una valiosa 

herramienta para la formación de nuestros alumnos: 

desarrolla hábitos de estudio y de trabajo 

independiente; favorece el desarrollo de virtudes (orden, 

laboriosidad, autonomía) y fomenta la disciplina, 

responsabilidad e iniciativa personal. 

 

2. La tarea suele tener uno o más propósitos. El propósito 

más común es poner a los estudiantes a practicar el 

material ya presentado en la clase. También: 

 

- La tarea de preparación:  para dar una introducción 

del material que se presentará en futuras lecciones.  

- La tarea de extensión: pide a los estudiantes aplicar 

las aptitudes que ya poseen a nuevas situaciones. 
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- La tarea de integración: requiere que el estudiante 

aplique diversas aptitudes en un solo trabajo, como 

por ejemplo las reseñas de libros, los proyectos de 

ciencia o la creación literaria. 

 

3. El volumen de tarea asignado deberá considerar la 

edad del alumno. 

 

4. Toda tarea es monitoreada y supervisada. El profesor da 

las indicaciones y absuelve todas las dudas que al 

respecto tengan los alumnos. Igualmente, la revisión y 

retroalimentación a partir de los resultados son 

imprescindibles. 

 

 

7.9. Criterios para la promoción y repitencia 

El  proceso evaluativo en la educación a distancia se basa 

en las normas emitidas por el Ministerio de Educación como 

RVM n° 094-2020 "Norma que regula la Evaluación de las 

Competencias de los Estudiantes de Educación Básica" y la 

RVM n° 193-2020  "Orientaciones para la evaluación de 

competencias de estudiantes de la Educación Básica en el 

marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19" 

 

En la educación presencial al término del año académico 

según el rendimiento mostrado por los alumnos, se pueden 

presentar tres situaciones: La promoción al grado inmediato 

superior, la participación en la evaluación de recuperación y 

la repitencia. 

 

 

Promoción: 

- La promoción al grado inmediato superior es automática 

en el nivel Inicial y en 1er grado de Primaria. 

- De 2do a 4to grado de Primaria, deberá obtener un 

calificativo mínimo de “A” en las áreas de Comunicación 

y Matemática y además mínimo “B” en todas las demás 

áreas incluyendo talleres. 

- En 5to y 6to de Primaria, deberá obtener un calificativo 

mínimo de “A” en las áreas de Comunicación, 

Matemática Personal Social y Ciencia y Tecnología y 

además mínimo “B” en todas las demás áreas incluyendo 

talleres. 

- En 1ro y 2do de Secundaria, se promueven los alumnos 

que obtengan mínimo el calificativo “B” en todas las 

áreas. 

 

Participarán en la evaluación de recuperación en los 

siguientes casos: 

- De 2do a 4to grado de Primaria, si obtienen “B” o “C” en 

el área de Comunicación o Matemática. Obtienen “C” en 

otras áreas o talleres. 

- En 5to y 6to de Primaria, si obtienen un calificativo de “B” o 

“C” en las áreas de Comunicación, Matemática Personal 

Social y Ciencia y Tecnología. Obtienen “C” en todas las 

demás áreas incluyendo talleres. 

- En 1ro y 2do de Secundaria si obtienen “C” hasta en tres 

áreas o talleres, incluyendo área o taller pendiente de 

recuperación. 
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Repitencia: 

-  De 2do a 4to de Primaria haber obtenido “C” al final del 

año escolar. No haber obtenido “A” en Matemática y 

Comunicación en la evaluación de recuperación. 

- En 5to y 6to de Primaria haber obtenido “C” en 

Comunicación y Matemática al final del año escolar. No 

obtener “A” en las áreas de Comunicación, Matemática, 

Personal Social y Ciencia y Tecnología en la evaluación de 

recuperación. 

- En 1ro y 2do de Secundaria, si obtiene “C” en cuatro o 

más áreas al término del año escolar. Si luego de la 

evaluación de recuperación persiste con “C” en dos o tres 

áreas. 

Si un alumno repitiera no podrá continuar en el Colegio. 

 

7.10. Criterios para la Graduación 

 

Un alumno de nuestro Colegio debe llegar al último año de 

la Secundaria, dando muestras de la cuidadosa formación 

y nivel académico que procuramos impartir. Por ello, para 

graduarse, será necesario cumplir con dos requisitos: 

 

- Haber mostrado una conducta correcta en todos los 

años de su formación. 

- Cumplir con los requisitos de promoción señalados 

anteriormente. 

 

 

8. Horario de Clases 

 

Nivel Inicial 

 

Horario por edad 

 

3 años 

Hora de entrada 8:00 h 

Refrigerio 10:00 a 10:30 h 

Recreo 10:30 a 11:00 h 

Hora de salida 13:25 h 

 

4 años 

Hora de entrada 8:00 h 

Refrigerio 10:30 a 11:00 h 

Recreo 11:00 a 11:30 h 

Hora de salida 13:45 h 

 

5 años 

Hora de entrada 8:00 h 

Refrigerio 11:00 a 11:30 h 

Recreo 11:30 a 12:00 h 

Hora de salida 13:45 h 
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       DISTRIBUCIÓN DE HORAS VERANO      

     BACHILLERATO       SECUNDARIA       PRIMARIA 3-6       PRIMARIA 1-2 

 TUT 30' 07:40-08:10   TUT 35' 07:40-08:10   TUT 20' 07:50-08:05       

 1 45' 08:10-08:55   1 45' 08:10-08:55   1 40' 08:05-08:45   1 40' 08:00-08:40 

 2 45' 08:55-09:40   2 45' 08:55-09:40   2 40' 08:45-09:25   2 40' 08:40-09:20 

 3 45' 09:40-10:25   R 15' 09:40-09:55   R 15' 09:25-09:40   3 40' 09:20-10:00 

 R 15' 10:25-10:40   3 45' 09:55-10:40   3 45' 09:40-10:25   4 40' 10:00-10:40 

 4 45' 10:40-11:25   4 45' 10:40-11:25   4 40' 10:25-11:05   R 25' 10:40-11:05 

 5 45' 11:25-12:10   R 15' 11:25-11:40   R 15' 11:05-11:20   5 40' 11:05-11:45 

 R 15' 12:10-12:25   5 45' 11:40-12:25   5 40' 11:20-12:00   6 40' 11:45-12:25 

 6 45' 12:25-13:10   6 45' 12:25-13:10   6 40' 12:00-12:40   R 15' 12:25-12:40 

 7 45' 13:10-13:55   AL 30' 13:10-13:40   AL 30' 12:40-13:10   7 50' 12:40-13:30 

 AL 30' 13:55-14:25   7 35' 13:40-14:15   7 40' 13:10-13:50   8 50' 13:30-14:20 

 8 40' 14:25-15:05   8 35' 14:15-14:50   8 40' 13:50-14:30       

 9 40' 15:05-15:45   9 40' 14:50-15:30                

 10 30' 15:45-16:15                        
            

       DISTRIBUCIÓN DE HORAS INVIERNO     

     BACHILLERATO       SECUNDARIA       PRIMARIA 3-6       PRIMARIA 1-2 

 TUT 30' 07:55-08:20   TUT 30' 07:55-08:20   TUT 15' 08:05-08:15        

 1 45' 08:20-09:05   1 45' 08:20-09:05   1 40' 08:15-08:55   1 40' 08:15-08:55 

 2 40' 09:05-09:45   2 45' 09:05-09:50   2 40' 08:55-09:35   2 35' 08:55-09:30 

 3 40' 09:45-10:25   R 15' 09:50-10:05   R 15' 09:35-09:50   3 35' 09:30-10:05 

 R 15' 10:25-10:40   3 40' 10:05-10:45   3 40' 09:50-10:30   4 35' 10:05-10:40 

 4 45' 10:40-11:25   4 40' 10:45-11:25   4 35' 10:30-11:05   R 25' 10:40-11:05 

 5 45' 11:25-12:10   R 15' 11:25-11:40   R 15' 11:05-11:20   5 40' 11:05-11:45 

 R 15' 12:10-12:25   5 45' 11:40-12:25   5 40' 11:20-12:00   6 40' 11:45-12:25 

 6 45' 12:25-13:10   6 45' 12:25-13:10   6 40' 12:00-12:40   R 15' 12:25-12:40 

 7 45' 13:10-13:55   AL 30' 13:10-13:40   AL 30' 12:40-13:10   7 50' 12:40-13:30 

 AL 30' 13:55-14:25   7 35' 13:40-14:15   7 40' 13:10-13:50   8 50' 13:30-14:20 

 8 40' 14:25-15:05   8 35' 14:15-14:50   8 40' 13:50-14:30         

 9 40' 15:05-15:45     40' 14:50-15:30                 

 10 30' 15:45-16:15                         
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9.  La Educación a Distancia 

 

En el marco de las disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Educación, nuestro Colegio implementa un rico trabajo 

educativo a distancia, de modo que se garantice el logro de 

los aprendizajes y las competencias que corresponden a cada 

alumno de acuerdo a su edad. 

 

Nuestra educación a distancia se construye respetando el 

desarrollo armónico de cada alumno, lo que implica una 

atención del intelecto, de la voluntad, de la afectividad, de la 

apertura a Dios y a los demás y el cuidado del cuerpo. 

Asimismo, se continúa brindando un conjunto de medios de 

formación para padres que garanticen su protagonismo en la 

educación de sus hijos. 

 

Todos los maestros y alumnos trabajarán con una cuenta de 

correo institucional a través de la cual se utilizará la Plataforma 

Educativa del Colegio. 

 

Las sesiones de trabajo se clasificarán en sincrónicas y 

asincrónicas, que serán organizadas en los horarios que se 

entregan a padres y alumnos al inicio de las labores escolares. 

 

Las horas de trabajo sincrónico son aquellas en las que se 

realizan las sesiones de aprendizaje remoto en tiempo real, 

también denominadas Meets. Dichas sesiones son grabadas y 

entregadas a los alumnos para poder realizar repasos. 

 

Las horas de trabajo asincrónico permiten al alumno consolidar 

sus aprendizajes a través de tareas y actividades que realiza de 

modo autónomo o, si es pequeño, con la ayuda de sus padres. 

Aunque se sugiere en qué momento se pueden realizar, cada 

alumno y sus padres tienen libertad para organizarlas en otro 

horario. 

 

Al igual que en el sistema presencial, se organiza una primera 

reunión de padres con los tutores al inicio del año escolar. En 

ella se brinda información sobre todos los aspectos del trabajo 

educativo y se absuelven las posibles dudas. 

 

El proceso evaluativo en la educación a distancia se basa en 

las normas emitidas por el Ministerio de Educación como la 

RVM N° 094-2020 "Norma que regula la Evaluación de las 

Competencias de los Estudiantes de Educación Básica" y la 

RVM N° 193-2020 "Orientaciones para la evaluación de 

competencias de estudiantes de la Educación Básica en el 

marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19" 

El trabajo evaluativo es realizado tomando en consideración las 

edades de los alumnos y las características de los aprendizajes 

que se desean verificar. Para ello se emplea la observación de 

los desempeños, las fichas de comprobación y las pruebas 

objetivas y de desarrollo. Los trabajos de retroalimentación de 

los aprendizajes fundamentales se realizan periódicamente. En 

el inicio del presente año escolar se realizará el primer trabajo 

de retroalimentación, referido a los principales aprendizajes del 

año anterior.  Se concluirá dicho trabajo con una evaluación. 

 

Tratando de superar la distancia, el Colegio enviará las 

comunicaciones necesarias a los padres y facilitará las 

entrevistas a distancia que se pudieran requerir. 

 

El trabajo educativo a distancia será continuamente evaluado 

y mejorado de modo que podamos alcanzar todos los objetivos 

que nos hemos propuesto. 
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