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1.- Contexto 

 

1.1. Introducción  

 

El Proyecto Educativo Institucional “Forjadores del Futuro” tiene una relevancia central ya 

que explicita cuáles son los sentidos y el sello que caracteriza a nuestra institución y el aporte 

que realiza al desarrollo de su comunidad.  Por lo mismo, es un instrumento de alto valor 

legal y educativo para la comunidad educativa, así también para las familias que nos 

eligen. Nuestro Proyecto Educativo Institucional “Forjadores del Futuro”, es un referente que 

permite proyectar y programar las acciones que aseguren la entrega de un servicio 

educativo de calidad a través de los diversos Reglamentos y Planes Institucionales. 
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1.2. Información institucional  

 

Establecimiento Colegio Hermanos Carrera de Maipú 

RBD - Reconocimiento Oficial 25385-5 

Dirección Luis Gandarillas 523 Maipú – Santiago 

Dependencia  Particular Subvencionado 

Niveles Educativos Pre-Kínder a 8° básico 

Jornadas Mañana y Tarde 

Teléfono 225346447 

Correo Electrónico colegio@hermanoscarrera.com 

Página Web www.hermanoscarrera.com 

 

 

1.3. Reseña histórica  

 

El Colegio Hermanos Carrera de Maipú comienza a funcionar en marzo del año 2001, bajo 

el lema “Forjadores del Futuro” la institución busca el logro de niveles de excelencia 

académica y valórica, en un ambiente que educa en el rigor, una labor bien desarrollada 

y el valor del esfuerzo. 

 

La institución cuenta con un equipo de profesionales y asistentes de la educación, quienes 

han asumido la importante labor de entregar un servicio educativo de calidad. 

 

Desde sus inicios el Colegio Hermanos Carrera de Maipú ha pretendido que sus estudiantes 

aprendan, en un clima de respeto y de orden, en el cual puedan desarrollar en plenitud sus 

conocimientos, habilidades y actitudes.  

 

En la trayectoria histórica de la institución ha vivenciado un proceso de consolidación 

institucional, lo que ha permitido ser reconocidos por el Ministerio de Educación con la 

Excelencia Académica durante los periodos 2012 al 2019. 

 

1.4. Entorno 

La institución se ubica en la comuna de Maipú, que es la segunda comuna más poblada 

de Chile, el sector donde se ubica el colegio es residencial y se encuentra cerca del centro 

de la comuna. 

Las familias que asisten a la institución en su mayoría pertenecen a diversos grupos socio 

económicos evidenciándose una diversidad en este aspecto, pero la tendencia general es 

hacia familias de sectores medios. 
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2. Ideario 

 

2.1. Sellos educativos  

 

Los sellos educativos del Colegio Hermanos Carrera son: 

✓ Excelencia Académica y Valórica 

✓ Ambiente Familiar  

Educamos en un ambiente familiar en donde nuestros niños y niñas pueden estar seguros, 

estamos convencidos que la forma de motivar a todos y todas nuestras estudiantes es por 

medio de una estrecha conexión humana, que provoca el logro de la excelencia 

académica y valórica. 

2.2. Visión  

 

El Colegio Hermanos Carrera de Maipú y su equipo de docentes y asistentes de la educación, 

pretende formar personas competentes, considerando a cada uno de sus estudiantes como 

seres íntegros, con la finalidad de desarrollar en plenitud sus conocimientos, habilidades y 

actitudes apuntando a la realización personal, siendo la familia el apoyo indispensable para 

una formación de excelencia. 

 

2.3. Misión  

 

El Colegio Hermanos Carrera de Maipú pretende lograr niveles de excelencia académica y 

valórica, en un ambiente que educa en el rigor, una labor bien desarrollada y el valor del 

esfuerzo, con la finalidad que nuestros estudiantes sean personas que aporten al 

mejoramiento de la sociedad. 

 

2.4. Principios y fundamentos 

 

El Proyecto Educativo del Colegio Hermanos Carrera de Maipú tiene un sustento basado en 

los aportes del Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 

el siglo XXI, presidida por Jacques Delors titulado “La Educación es un tesoro”, en el cual se 

evidencian los cuatro pilares de la educación que son: 

 

✓ Aprender a conocer 

✓ Aprender a hacer 

✓ Aprender a vivir juntos  

✓ Aprender a ser 

 

El fundamento teórico de nuestro proyecto educativo enfatiza en la Educación como 

medio indispensable para el progreso de la humanidad hacia el logro de los ideales de paz, 

libertad y justicia social.  
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2.5. Valores Institucionales 

 

Nuestra institución menciona en su misión tres valores principales de los cuales desprenden 

tres actitudes institucionales a trabajar y potencializar de forma transversal en el accionar 

del establecimiento, estos son: Rigor, Labor, Esfuerzo. 

 

Rigor Labor Esfuerzo 

Aplicación de exigencias 

académicas y valóricas 

acorde a la etapa de 

desarrollo de cada 

estudiante. 

Disposición a realizar de 

buena manera las acciones 

que le sean asignados 

apuntando al bien personal, 

de la comunidad y la 

institución. 

 

Afán de superación en busca 

de la mejora académica y 

valórica. 

 

2.6. Perfiles Institucionales 

 

2.6.1. Perfil del Estudiante 

 

El estudiante es una persona en desarrollo y en busca de conocimiento el cual debe 

respetar, asumir y practicar según los principios educacionales del proyecto educativo de 

nuestra institución, un estudiante de nuestra institución debe poseer las siguientes 

características: 

 

Respetuoso 

 

Es capaz de escuchar y aceptar a las personas que lo rodean, 

valorando incondicionalmente la dignidad de todos, no pierde su 

identidad tolera las diferencias y posturas distintas de la propia. 

Alegre Mantiene un equilibrio en sus emociones, siempre destacando lo 

positivo ante todo. 

Responsable Se compromete con sus deberes y obligaciones, siempre busca el 

cumplimiento de lo que se le va requiriendo y sugiriendo. 

Riguroso Realiza un trabajo eficiente y eficaz, valorando los tiempos, plazos y la 

calidad, ante todo. 

Solidario Reconoce y valora la realidad de cada persona, expresa conciencia 

del bien común.   

Curioso 

 

Busca la adquisición de conocimiento más allá de las propuestas 

generales. 

Autónomo 

 

Desarrolla en forma independiente las diversas fases propias de cada 

proceso y resuelve los problemas que se le presentan usando recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotrices personales. 

Creativo 

 

Expresa libremente opiniones y creencias, respetando al otro y 

proponiendo puntos de vista personales 
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2.6.2. Perfil del Docente 

 

El docente del Colegio Hermanos Carrera de Maipú asume como base los 4 dominios del 

Marco para la Buena enseñanza, pretendiendo generar en los estudiantes un desarrollo 

integral en las dimensiones del conocimiento, las habilidades y las actitudes. Dentro de las 

características relevantes del perfil docente de la institución podemos mencionar: 

 

Comprometido  Se compromete con sus responsabilidades administrativas, 

técnicas y pedagógicas en los plazos e instancias establecidos. 

Carismático Realiza su trabajo con dedicación y compromiso atrayendo a 

estudiantes y apoderados de tal forma que se sientan parte de la 

comunidad educativa 

Guía En su ejercicio profesional demuestra la capacidad de orientar 

educativa y formativamente a los estudiantes y a sus familias. 

Riguroso Evidencia un buen manejo de grupo y autoridad docente, sin 

perder cercanía y calidez. Genera niveles de exigencia en 

procesos eficientes y eficaces. | 

Motivador Promueve y entusiasma a estudiantes y apoderados fortaleciendo 

las virtudes y mejorando las dificultades. 

Respetuoso Infunde y transmite confianza a la comunidad educativa, su trato 

es cordial lo que genera la aceptabilidad del resto. 

 

2.6.3. Perfil del Apoderado 

 

El perfil de los apoderados del Colegio Hermanos Carrera de Maipú se resume en cinco 

características, las cuales se detallan a continuación: 

 

✓ Comprometido con el Colegio. 

✓ Poseedor de una actitud positiva. 

✓ Preocupado del Aprendizaje de sus hijos(as). 

✓ Responsable frente a los compromisos asumidos con la institución. 

✓ Promovedor de Valores Institucionales. 

 

2.6.4. Perfil del Asistente de la Educación 

 

El perfil de los asistentes de la Educación en nuestra institución se orienta a la idoneidad en 

cada una de las áreas que apoyan el desarrollo educativo de nuestro colegio, en ellos 

podemos mencionar los administrativos del área Administrativa y de Finanzas, del área de 

higiene y servicios y del área paradocente. 

 

Dentro de las características del perfil se detalla que los asistentes de la educación deben: 

 

✓ Ser comprometidos con la misión y la visión del colegio 

✓ Desde su rol aportar a los fines administrativos, técnicos pedagógicos de la institución 

✓ Preocupado de las necesidades de los integrantes de la comunidad educativa. 

✓ Responsables frente al desempeño adecuado de su labor. 

✓ Ser un ejemplo a nivel de convivencia al interior de la institución. 
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3. Difusión, Evaluación y Seguimiento 

 

El Proyecto Educativo Institucional debe ser conocido y adherido por toda la comunidad 

educativa, por lo mismo, el establecimiento cuenta con mecanismos de oportuna y 

completa difusión. 

 

Así también, será evaluado y actualizado según lo indique legislación educativa, el Mineduc 

y/o la Superintendencia de Educación, y conforme sucedan situaciones nuevas no previstas 

por el mismo o se manifiesten necesidades de la comunidad educativa. 


