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ANTECEDENTES

El colegio MonteSol 2 es una institución de educación particular subvencionada con
financiamiento  compartido  inserta  en  el  sistema  nacional  de  Educación  de  la
República  de  Chile,  y  tiene  por  finalidad  la  formación  integral  del  educando,
entendida como el  equilibrio y la  armonía del niño y joven consigo mismo, con la
naturaleza, y con su medio social y cultural. Su labor abarca los niveles de Educación
Inicial, Enseñanza General Básica y Enseñanza Media y se rige por las disposiciones
del  Ministerio  de  Educación,  con  las  adaptaciones  que  corresponden  al  proyecto
educativo del colegio.

En la década de los 90 se redacta el decreto 40/96 para la educación general básica      y
el 220/98 para la educación media los cuales definen el marco de la reforma educacional
y en los cuales se plantea la invitación a las instituciones escolares a generar sus propios
proyectos educativos. El colegio MonteSol 2 acogiendo esta invitación inicia su proyecto
educativo el año 1995, cuando un grupo de 11 familias acepta el desafío de entregar para
sus  hijos  una  oportunidad  de  cambio  y  mejora  en   las  experiencias  de  aprendizaje
escolar.

Bajos esa perspectiva la educación en el colegio MonteSol busca crear un ambiente de
aprendizaje donde los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar todo su potencial
creador, intelectual y afectivo. 

La  propuesta educativa del Colegio MonteSol es una invitación al cambio, a dejar de lado
los  supuestos  pedagógicos  tradicionales  y  convertir  al  niño  y  niña  en  el  verdadero
protagonista del proceso enseñanza aprendizaje. 

Los seres humanos bajo nuestra concepción son iguales en dignidad, derechos y deberes,
en el ejercicio de su libertad y en el pleno desarrollo de sus potenciales individuales. Pese
a presentar características comunes al género humano, cada persona es única y diferente
en sus experiencias personales, en sus singularidades emocionales, intelectuales y físicas,
en su percepciones y en la manera de  internalizar respuestas únicas e irrepetibles. Y por
tanto en la manera que cada individuo aprende y se desarrolla
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I.-     MISIÓN Y VISIÓN EDUCATIVA DEL COLEGIO  MONTESOL   2

I.-   Misión y visión educativa del Colegio Montesol 2

Visión: 

Entendemos el proceso educativo como aquel que busca el desarrollo cognitivo, afectivo y
moral de niños, niñas y jóvenes, a partir de las potencialidades de cada uno y cada una
teniendo como meta el logro de la plena autonomía, para así contribuir en la construcción
de una sociedad que permita a todos y a todas el desarrollo, en un contexto de respeto por
el ser humano y por el medio ambiente

Misión: 
Entregar una educación de calidad, capaz de responder  a las necesidades de aprendizaje y
desarrollo de niños, niñas y jóvenes en relación a conocimientos,  habilidades, valores y
actitudes, que les permitan vivir con dignidad, seguir aprendiendo, mejorar la calidad de
vida y contribuir en términos sociales, políticos y culturales al desarrollo de una sociedad
democrática.

II.- VALORES QUE IDENTIFICAN NUESTRO PROYECTO

Concepción valórica de la persona que se educa

“La intencionalidad de la educación no viene 

dada arbitrariamente sino que hunde sus raíces en las
necesidades propias de la naturaleza humana; 

se requiere por tanto esclarecer las demandas
y características fundamentales de la naturaleza 

del hombre a fin de orientar 
y legitimar al proceso educativo.

La educación debe ser fundamentalmente 
una tarea en la vida y en función de ella...”

(Paulo Freire, 1966)

Toda institución pedagógica debiera tener como punto de partida una concepción de
ser humano y familia a quién está dirigido el proceso educativo.

Los  seres  humanos  bajo  nuestra  concepción  son  iguales  en  dignidad,  derechos  y
deberes,  en el ejercicio de su libertad y en el pleno desarrollo de sus potenciales
individuales. Pese a  presentar características comunes al género humano, cada
persona es única y diferente en sus experiencias personales, en sus singularidades
emocionales, intelectuales y físicas, en su percepciones y en la manera de internalizar
respuestas  únicas  e  irrepetibles.  Y  por   tanto  en  la  manera  que  cada  individuo
aprende y se desarrolla.....“ En esta perspectiva la Educación como tal es un proceso
que sirve al logro del bienestar y convivencia humana y permite recuperar la armonía
fundamental  que  no  destruye,  que  no  abusa,  que  no pretende  dominar  al  mundo
natural  sino que quiere  conocerlo  en la  aceptación y  respeto  mutuo...” (Maturana
1990) y la cual debe ser asumida en dos grandes dimensiones.

1. Como un proceso que invite a la persona a ser cada día más humana en función 
de  su crecimiento personal y moral.
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Proceso que permita entregarle las posibilidades de desarrollar al máximo todas sus
potencialidades,  reconozca sus limitaciones y aprenda a vivir  con ellas,  que pueda
descubrir, valorar y respetar su sexualidad y la del otro, una persona vital que actúa
como un todo y en constante interacción con otros, generando un fenómeno social a
partir  de  la  aceptación  y  respeto  por  sí  mismo  tanto  como  en  la  tolerancia  y
aceptación empática con el otro.

"Debemos vivir nuestro educar, de modo que el niño aprenda a aceptarse, a respetarse a
sí mismo, a ser aceptado y respetado en su ser, porque así aprenderá a optar y respetar a
los otros……¿Cómo podría un niño mirarse así mismo si lo que ve no es aceptable y lo es,
es  porque  así  se  lo  han  hecho  saber  los  adultos  desde  los  padres  a  los  profesores".
(Maturana 1990)

2. Como un proceso que lo lleve a alcanzar competencias relacionadas con el 
conocimiento y valoración de nuestra cultura.

Pretende preservar en cierto modo al ser social, y en virtud de ello la persona que se
educa adquiere y descubre el lenguaje, la expresión a través de las artes, criterios de
valoración, ideas científicas, normas de comportamiento, conocimiento de idioma,
formas  sociales   prevalecientes en la comunidad en que vive para lograr un
desarrollo pleno de su proceso. El medio actual permite al hombre la comunicación
inmediata con cualquier parte del mundo. Pertenecer a una sociedad conectada que
interactúa permanentemente por los avances tecnológicos, hace prioritario generar
un ambiente educativo con apertura a las innumerables herramientas existentes en
nuestros días.

La  educación  de  hoy  es  el  resultado  de  valiosos  e  innumerables  esfuerzos,
generados  y  concebidos  en  otras  épocas.  Toda  doctrina  pedagógica  auténtica
constituye una anticipación al futuro, en donde la presencia tecnológica, los avances
científicos, la necesidad de una sociedad cada vez más positiva, más productiva en el
hacer, jugarán un papel fundamental junto con la constante búsqueda del desarrollo
integral de las personas y la sociedad.
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III.- FUNDAMENTOS TEORICOS DE NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA

La educación integrada u holística... 

”estimula la búsqueda creativa de 

nuevos caminos que conduzcan al estudiante a saber

que puede aprender de diferentes maneras 

elaborando diferentes alternativas de acción

y llegar a la comprensión que a un mismo problema 

le corresponden distintas soluciones... “ ( Pérez, 1993 )

Es  misión  de  la  Escuela  definir  las  teorías  de  aprendizaje  que
caracterizarán la acción pedagógica.

Particularmente,  nuestra  institución  ha  seleccionado  tres  teorías  de
aprendizaje contemporáneas como base conceptual y marco teórico de su
propuesta y quehacer educativo.

1.-La teoría constructivista de Piaget (1896 - 1980)

Es importante tener en cuenta en la teoría de Piaget que la inteligencia funciona por su
propio dinamismo y por el proceso de desequilibrio que se produce cuando las estructuras
intelectuales  que posee el  niño no sirven para manejar las nuevas informaciones que
recibe de su entorno. Sin  embargo, las estructuras antiguas  comienzan a adaptarse y a
avanzar hacia estadios más altos y complejos  en los cuales desaparece la contradicción
cognoscitiva o desequilibrio.

Piaget señala 2 procesos cognoscitivos:

 La  asimilación,  proceso  mediante  el  cual  la  persona  integra  nuevas  percepciones  y
experiencias a los esquemas ya existentes, este proceso permite a la persona adaptar su
conocimiento a su medio ambiente.

 La  acomodación,  implica  la  adaptación  intelectual,  acomodación  de  los  esquemas
asimilados.

El  aprendizaje  o  cambio  cognoscitivo  surge  de  situaciones  de  desequilibrio  entre  la
asimilación y la acomodación.

2.- La  teoría  socio - histórica cultural de Vygotsky ( 1896 - 1934)

Para Vygotsky, la actividad mental (percepción, memoria, pensamiento) es la característica
fundamental que distingue exclusivamente al hombre como ser humano. Esta actividad es
el resultado de un aprendizaje socio-cultural que implica la internalización de elementos
culturales. 

El aprendizaje se logra a través de la internalización  de los significados que tienen los
elementos culturales en contextos de interacción social.



Orientaciones metodologicas derivadas de la teoria de vygotsky

 Ofrecer modelos de imitación 
 Gratificación: Premiar las acciones bien realizadas por los niños.
 Retroalimentación
 Instruir: Las acciones de instrucción están construidas por ayudas que el profesor le
presta a los alumnos en las tareas en las cuales tienen dificultades de aprendizaje.
 Preguntas: Orientar el aprendizaje en forma de preguntas.
 Estructuración cognoscitiva: Como un medio para llevar el aprendizaje a la zona de
desarrollo próximo se deben utilizar estructuras para pensar y actuar: Tales estructuras
pueden consistir en explicaciones o en indicaciones claras referidas al tema que se está
desarrollando en la clase.

3.- La teoría del aprendizaje significativo del Ausubel   y Novak

El conocimiento se organiza a través de estructuras  y en las reestructuraciones  que se
producen por causa de las interacciones  entre las estructuras ya existentes y la nueva
información que  asimila  la  persona.  Para  que esto  suceda,  es  necesario  que exista  un
proceso de instrucción que presente en forma ordenada la nueva información  la cual va a
producir en esas estructuras existentes.

Esto quiere decir, el alumno que aprende encuentra sentido a lo que aprende. Y esto solo
es posible si se dan tres condiciones básicas:

 Partir  de las experiencias que el alumno tiene.
 Partir de los conceptos  y esquemas previos que el alumno posee.
 Presentar los nuevos conceptos, teorías  y principios a aprender por el alumno, de una
manera relacionada, para que, le resulten potencialmente significativos. 

IV.- SELLOS IDENTITARIOS

A partir de un profundo y serio trabajo de reflexión y debate realizado durante todo el año
2017,   con los  distintos estamentos de nuestra  comunidad escolar se han definido los
sellos o dimensiones mas significativos de nuestra propuesta educativa y cultura escolar.
Este  proceso  se  llevó   a  cabo  en  dos  cabildos  estudiantiles,  dos  sesiones  del  Consejo
Escolar,  en  las  reuniones  de  microcentros,  en  las  jornadas  de  reflexión  docente  y  en
reuniones con las directivas del Centro de Padres y Apoderados.
 En el siguiente cuadro se presentan las conclusiones que pasan a formar parte de nuestro
PEI:

DESCRIPCIÓN DE LOS SELLOS SELLOS REDACCION DE LOS SELLOS DE LA EDUCACION EN 
PALABRAS DE J.DELOR       
http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF



Consolidar la valoración de la 
diversidad en el Colegio 
MonteSol2, a través del 
respeto, equidad, justicia y 
aceptación de toda la 
comunidad educativa, 
elaborando e incorporando 
políticas institucionales y 
prácticas que permitan dar 
respuesta a una sociedad 
dinámica y más inclusiva.

Valoración 
de la 
Diversidad

Aprender a ser para que florezca mejor la propia 
personalidad y se esté en condiciones de obrar con 
creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar 
en la educación ninguna de las posibilidades de cada 
individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades físicas, aptitud para comunicar...

Promover  el  desarrollo
mental, emocional y motriz de
los estudiantes; por medio de
las  Artes,  valorándola  en  el
espacio  escolar  como  un
soporte  y  construcción  activa
de  los  estudiantes  en  su
comunidad ya que, de manera
natural,  estimulan  el  sentido
de identificación y pertenencia
comunitaria  y  les  permiten
una mejor  interacción con su
entorno social

Valoración 
de las Artes

Fortalecer el aprendizaje de 
calidad, desarrollando un 
conocimiento significativo que
se exprese en logros que 
conlleve a la mejora de los 
resultados académicos y los 
otros indicadores de calidad 
en nuestro establecimiento 
educativo.

Aprendizajes 
significativos 
y de Calidad

Aprender a conocer, combinando una cultura general 
suficientemente amplia con la posibilidad de 
profundizar los conocimientos en un pequeño número 
de materias. Lo que supone además: aprender a 
aprender para poder aprovechar las posibilidades que 
ofrece la educación a lo largo de la vida.

Fortalecer la metodología 
activo participativa y de 
aprendizaje colaborativo, con 
énfasis en la diversidad de 
estrategias que apunten al 
aprendizaje de todos los y las 
estudiantes.

Valoración 
del 
Aprendizaje 
colaborativo

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una 
calificación profesional sino, mas generalmente, una 
competencia que capacite al individuo para hacer frente
a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 
Pero, también, aprender a hacer en el marco de las 
distintas experiencias sociales o de trabajo que se 
ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 
espontáneamente a causa del contexto social o 
nacional, bien formalmente gracias al desarrollo de la 
enseñanza por alternancia.

Consolidar la permanencia en 
armonía con el medio 
ambiente, expresado entre lo 
cognitivo, lo valórico y 
medioambiental.

Valoración 
de Medio 
ambiente 
Natural y 
Social

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión 
del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia -realizar proyectos comunes y 
prepararse para tratar los conflictos- respetando los 
valores de pluralismo, comprensión mutua y paz



V.-LA COMUNIDAD ESCOLAR

En el proceso formativo a nivel escolar participan tres actores principales, los
docentes, los alumnos y alumnas y los padres y apoderados. Cada uno de ellos debe
identifcarse con los postulados y objetivos del proyecto educativo y poseer ciertas
características (perfil) que lo hacen un actor del proceso educativo.

Nuestros padres y apoderados

La Educación en su acción formativa tiene como primer agente a la familia. Son los
padres y madres quienes deciden libre y voluntariamente cual es el tipo de educación
formal y establecimiento educacional que desean para sus hijos e hijas.

Entendemos  que  todas  las  familias  son  diferentes,  y  que  su  diversa  y  particular
constitución enriquecen la pluralidad de la comunidad escolar. Consideramos núcleo
familiar a “los que viven juntos”, sin por esto dejar de lado a los que a la distancia
ejercen influencias de cualquier índole en este grupo humano.

Perfil:



El  colegio  MonteSol  requiere,  para  poder  alcanzar  las  metas  institucionales  con
relación a la formación de sus educandos, de una familia que presente las siguientes
características:

1.- Comprometida y presente, capaz de participar de la formación de su hijo (a) en 
cuanto a:
 Compartir  la formación valórica del colegio.
 Participar activamente del proceso Enseñanza – Aprendizaje
 Asistir a reuniones – Charlas y actividades curriculares.
 Mantener una comunicación fluida con el colegio, representado éste por sus 
profesores (as), paradocentes y administrativos.
 Supervisar el cumplimiento de trabajos asignados al hogar.
 Apoyar el trabajo en casa, si esto fuese   necesario.
 Derivar a especialistas si les es solicitado y cumplir con tratamientos si son  
requeridos.
 Participar de las actividades de la comunidad educativa.
 Comprometerse a apoyar la participación de su hijo/a en las actividades (salidas a 
terreno) que se programen de orden académico.
Conocer y compartir el proyecto educativo. 2.- Respeto:
A sí mismos:
 Entendiéndose como el estar dispuesto a pensar de manera independiente y a 
tener el coraje de atender a los propios juicios y percepciones.

A sus Hijos:
 Cumpliendo con la palabra empeñada.
 Escuchándolos / comunicándose verazmente.
 Preocupándose de satisfacer sus necesidades básicas de: Alimentación, educación,
salud, seguridad,   y  las necesidades  de afecto y protección.
 Dándoles tiempo para compartir y   recrearse.

A los otros:
 Respetando la diversidad de opiniones, formas de vida, credos, razas, nivel socio- 
cultural.
 Apoyando las medidas que el educador, tome con relación al proceso de sus hijos.

Al Colegio:
 Aceptar las normas de convivencia del colegio.
 Puntualidad para llegar a clases, reuniones, entrevistas, hora de salida.
 Firmar las comunicaciones que se envían vía agenda.
 Justificar las inasistencias, y ausencias a reuniones.
 Comunicarse por situaciones emergentes a la persona que corresponda.

3.-Capacidad de crítica y autocrítica 

Consigo mismos:
 Capaces de reflexionar sobre sí mismos y asumir sus responsabilidades 
relacionadas con la educación de sus hijos e hijas.



 Capaces de mirar objetivamente el ser y hacer de sus hijos, hijas o pupilos, detectando 
fortalezas y debilidades.
.
Con el Colegio:
 Ser capaces de opinar, observar, cuestionar con fundamentos.
 Asumir con responsabilidad las  opiniones emitidas.
 Aportar constructivamente, generando alternativas.

4.- Confianza:

En sus hijos e  hijas:
 Creer en ellos, en sus potencialidades, en sus emociones, y decisiones.

En el colegio
 Padres,  madres y apoderados que conozcan el proyecto educativo,  sus objetivos,
estrategias,  metodologías  y  prácticas  pedagógicas,  depositando  su  confianza  en la
formación de sus hijos e hijas.
 Confíen en que los educadores y personal de apoyo del colegio van a salvaguardar 
los postulados y directrices que éste posee.
Nuestros alumnos

El Colegio MonteSol, tiene como objetivo primordial el desarrollo integral de nuestros
alumnos. Este desarrollo comienza desde el hogar, donde se entregan los valores y
principios  de  vida,  a  esto  se  suman  las  conductas  sociales  y  habilidades  para
relacionarse con su entorno, poniendo el énfasis en el bien común. Es así que en este
proceso podemos distinguir un perfil del alumno, donde se destacan las siguientes
conductas.

Perfil:
 Manifestar en la conducta cotidiana los principios y valores del Proyecto Educativo
Institucional  particularmente aquellos  que dicen  relación con el  reconocimiento y
valoración  de  las  personas  como  sujetos  de  derecho  y  el  respeto  a  la  diversidad
cultural y natural.
 Mantener un rendimiento académico acorde con sus metas y potencialidades.
 Esforzarse de manera proactiva en superar las dificultades que pueda encontrar en
sus procesos de aprendizaje y desarrollo.
 Reconocer sus errores y tratar de  corregirlos.
 Actuar solidariamente frente a los problemas de quienes lo rodean y del mundo
social.
 Participar activamente en clases, en talleres y       en todas las actividades formativas.
 Participar  en  las  salidas  a  terreno  y  en  todas  las  actividades  curriculares  y
extracurriculares  contempladas  en  el  Plan  Anual  Operativo  de  la  Jornada  Escolar
Completa
 Asistir  regularmente  al  colegio  llegando  puntualmente  a  sus  clases  y  a  los
compromisos asumidos.
 Preocuparse  de la  presentación de sus trabajos,  pruebas  y tareas,  así  como del
cuidado y mantenimiento de sus útiles y del espacio educativo



 Tratar con cortesía  y  respeto a  las  personas con quienes debe compartir  dentro y
fuera  del establecimiento.
 Colaborar en forma eficiente y responsable en las tareas de su curso.
 Asumir liderazgos que favorezcan el funcionamiento del grupo de pares.
 Representar al colegio en actividades culturales,  deportivas  y/o  sociales  para  las
que haya sido seleccionado o    asignado.
 Mantener una actitud de diálogo con sus compañeros y compañeras que le  permita
escuchar y respetar sus opiniones, así como expresar libremente sus ideas.
 Mantener una actitud de respeto con sus profesores,  asistentes de la educación,
directivos y apoderados del colegio.
 Mantener una presentación personal acorde con las actividades escolares.
 Cuidar activamente su entorno inmediato y aquel en que está inserto el colegio.

Nuestros  profesores
La Escuela se constituye en un espacio de formación creíble cuando intenta que todos
sus profesores sean coherentes con los principios y objetivos del proyecto educativo. 

En  este  proceso  de  formación,  los  docentes  cumplen  un  rol  fundamental  y
trascendental, es por esta razón que los profesores deben contar con competencias
y  características  que  aseguren  los  objetivos  institucionales,  en  los  aspectos
personales, sociales, emocionales, cognitivos y humanos.

Perfil  del  Docente:  Vocación,  mediación,  sensibilidad,  capacidad  de  empatía,
autocontrol, autoconfianza, cultura, creatividad y compromiso.

 Contribuir  a  que  sus  alumnos  sean  personas  responsables,  que  respeten  a  sus
semejantes y que adquieran una conciencia de protección hacia lo que les rodea y      de
rechazo ante las  injusticias.
 Deben  conocer  las  necesidades  de  sus  alumnos,  tratar  de  solucionar  sus
problemas, felicitándolos por sus logros y preocupándose por sus necesidades.
 Facilitar  el  aprendizaje  utilizando  recursos  variados  que  cubran  los  diversos
estilos, ritmos y dimensiones del aprendizaje
 Debe  ser  creativo,  huir  de  la  monotonía,  para  motivar  y  sorprender  a  sus
estudiantes, conseguir que a sus alumnos les guste lo que están aprendiendo, y que
tengan interés en saber cada día más.
 Deben ser  personas  con vocación para que hagan de sus alumnos además de
personas productivas, personas íntegras y sanas, psicológica, física y moralmente.
 Generar un ambiente   en el cual se permita la interacción social y el aprendizaje
profundo y colaborativo.
 Generar espacios y oportunidades para las investigaciones espontáneas o guiadas.
 Preocupados  de  retroalimentarse  permanentemente,  estar  al  día  en  los  aspectos
relativos a su especialidad, como a la realidad nacional y mundial.
 Demostrar responsabilidad en todos los ámbitos laborales, cumpliendo con los
aspectos  contractuales,  destacándose  principalmente  en  su  puntualidad  y
asistencia, siendo un modelo para sus alumnos.



VI.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES

El   Colegio   MonteSol   asume  un  compromiso con  sus  educandos  en  el  logro
de  los siguientes objetivos:

1. Potenciar en el alumno la búsqueda de los valores éticos que le permitan desenvolverse
como personas íntegras y útiles a la familia y a la sociedad.

2. Facilitar al máximo el crecimiento integral del niño y joven, permitiéndole establecer
relaciones  personales  que  favorezcan  la  comunicación  empática  con  el  otro,  la
convivencia y la capacidad de reflexión y toma de decisión frente  a nuevas situaciones.

3. Fortalecer  el  desarrollo  de  la  personalidad  del  niño  vigorizando  su  capacidad  de
comprensión  y  valoración  del  saber  y  la  cultura,  de  identificación  personal  y  de
compromiso activo con su familia, la comunidad  y  el desarrollo nacional.

4. Proveer al educando de las técnicas y estrategias de trabajo intelectual, acordes con el
desarrollo tecnológico y científico de nuestra época. 
Potenciar  la  creatividad  personal  a  través  del  pensamiento  divergente,  crítico  e
imaginativo frente a variadas situaciones, capacidad de crear, del espíritu de inventiva
para aceptar la innovación y el riesgo del cambio social. 

5. Propiciar en el educando una sensibilidad ambiental que le permita tomar decisiones
acordes a una política de sustentabilidad con relación a los recursos  naturales   y del
medio ambiente

6. Fomentar en el alumno la constante búsqueda de su camino vocacional.
7. Fomentar en el educando la valoración por el trabajo, el placer por alcanzar metas      a

través de logros de esfuerzos intelectuales, físicos y      emocionales.
8. Propiciar  al  educando  de  un  adecuado  desarrollo  psicomotor  en  las  diferentes

manifestaciones, que lo ayuden a expresarse en el área del movimiento, del arte y la
música  de  manera  armónica  y  eficiente  que  le  permitan  desarrollar  al  máximo  su
potencial personal.

9. Potenciar la autoestima a través del logro de la autonomía y seguridad en sí mismo.
10. Fortalecer la libre expresión y auto  –  expresión,  sabiéndose  el  educando  escuchado y

portador de identidad propia
11. Fortalecer un pensamiento global, analítico que le permitan reconocer las interacciones

del conocimiento como un todo general.



VII.- COMPROMISOS INSTITUCIONALES

El Colegio MonteSol se compromete:
1. A crear un ambiente de aprendizaje fraterno y acogedor, basado en la confianza y el

respeto a la diversidad humana.
2. A que la educación entregada, sea la respuesta a un ambiente de aprendizaje acorde a

los desafíos y las posibilidades del tiempo presente, donde los niños y jóvenes puedan
desarrollar todo su potencial creador, intelectual y humano.

3. A que la propuesta Educativa del  Colegio  MonteSol  sea  una  invitación  al  cambio,  a
dejar  de  lado  los  supuestos  pedagógicos  tradicionales  y  convertir  al  educando  en  el
verdadero protagonista del proceso  de  enseñanza  –  aprendizaje.

4. A elaborar una didáctica propia de la institución MonteSol,  que dé respuesta a un
modelo de educación integral.

5. A entregar una educación integral, considerando aspectos como: lenguaje adecuado,
criterios de valoración, ideas científicas, normas de comportamiento, conocimiento de
idioma, formas sociales prevalecientes en la comunidad en que vive para lograr un
desarrollo pleno de su proceso.



VII.- CUATRO PILARES FUNDAMENTALES EN LA FORMACION 
INTEGRAL DE NUESTROS ESTUDIANTES

“…El objetivo es liberar los poderes creativos de los niños
en el pensamiento y en la acción, y hacer esto 

desarrollando sus propias capacidades
de tal manera que se refuercen y

 fortalezcan unas a otras en 
lugar de anularse mutuamente...” (Lippman)

1.- La formación valórica.

Nuestro colegio, además de cumplir con desarrollar las habilidades básicas del
niño y adolescente,  debe ensanchar la dimensión moral de este,  la cual puede
entenderse también como formación valórica.

Existen  muchísimas  teorías  educativas  que  presentan  formas  de  abordar  la
formación moral en los niños, las cuales van de extremos de pensar y definir al
niño como un ser que debe ser moldeado a voluntad del adulto para que este
pueda interactuar positivamente con el medio, al otro extremo de señalar que el
niño es un ser por principio virtuoso y lo único que requiere es de un ambiente
que le permita ser el mismo.

Se considerará una perspectiva un tanto más razonable la cual señala...”  que el
niño    posee  innumerables  disposiciones  que,  si  se  alientan,  pueden  llevar  a
cualquier clase de conducta humana. Lo importante es que el ambiente en el que
el niño crece sea tal que  desaliente las formas de conducta que no contribuyen al
crecimiento, al tiempo que alienta aquellas que tienden a él.” ( Lippman, 1996
pág. 265).
Asumiremos Como comunidad escolar que al interior del espacio escolar debe existir

un ambiente que propicie:

 El   desarrollo   del valor  del  respeto  a  uno  mismo  al  otro  y  al  entorno  en  un
ambiente diverso y pluralista.

 El   logro   del autocontrol, y  la  capacidad  de  relación  honesta  en    un  medio
divergente, teniendo de base  una convivencia  de confianza mutua.

 El logro de la justicia, la indemnización y la veracidad.
 Libertad de ser, con estilo propio.

Y donde el profesor o profesora como adulto pueda generar las experiencias que logren
orientar a los niños y niñas y jóvenes  a ser personas con intención de crecer moralmente
para transformarse en un aporte al bien común de la sociedad.

...” Un profesor tiene la responsabilidad  de desalentar aquellas formas de conducta
de  sus alumnos que sean autodestructivas, y de propiciar las que se encaminen a la
autoconstrucción... ….La educación moral no se limita a ayudar a los niños a saber que



hacer; debe mostrarles cómo hacerlo y darles la oportunidad de practicar el hacer las
cosas que pueden elegir hacer en una situación moral dada. Sin esta dimensión del
hacer, la educación moral se derrumba (Lippman pág. 270).

2.- El niño y niña como sujeto de derecho

El respeto de los Derechos Humanos es otro de los ejes transversales que integran el
currículum  de  los  estudiantes  del  Colegio MonteSol.

La reforma educacional iniciada a mediados de los 90, en sus orígenes,  recoge un
amplio consenso en torno a la importancia que tiene la educación en el desarrollo
económico y democrático del país e instala los Derechos Humanos (DDHH) como uno
de  los  principios  orientadores  del  proceso  educativo.  El  espacio  formativo  de  los
Objetivos  Fundamentales  Transversales  (OFT)  incorpora  esta  temática  en  la  vida
cotidiana de la escuela buscando garantizar su promoción.

Incorporar  los  DDHH en la  formulación el  proyecto  educativio  y  en el  manual  de
convivencia  pretende garantizar  condiciones  de  estudio  y  trabajo  pedagógico  que
favorezcan los aprendizajes de conocimientos, habilidades,  valores y actitudes, que
incorpore al alumno como un sujeto activo de su proceso de desarrollo y aprendizaje.

Incorporar a los alumnos como un protagonista es reconocerle el derecho a ser
persona, es valorar su experiencia como una fuente de aprendizaje, es reconocer su
identidad personal en medio de la diversidad que decimos respetar. Es, en definitiva,
declarar  su  valoración como  persona  y  la  confianza  en que  como ser  humano es
perfectible  y  tiene  vocación  y  posibilidades de aprender. Sin duda, este
reconocimiento, impactará significativamente en  su  aprendizaje  y  desarrollo
entregándole  herramientas  que  le  permitan  incorporarse     de  manera  activa  al
reconocimiento,  valoración y  promoción  de  los  derechos  de los  otros  y  otras con
quienes debe convivir.

Sólo si la educación es un factor de cambio positivo en lo humano, será también un
factor de cambio positivo en lo social, el cambio ha de procurarse y comenzar desde y
hacia el interior del hombre.

La persona se mueve desde su gestación en un ambiente de relaciones,  relaciones
parentales y sociales las cuales están cargadas de obligaciones y derechos recíprocos.
En tal sentido para que la institución pedagógica cumpla con su verdadera misión
debe  organizarse  de  forma  racional  y  participativa,  transformándose  en  medios
constructivos para el  logro de metas,  la  institución asume como deber desarrollar
seres humanos capaces de evaluar el mundo y a sí mismos y expresarse con lógica y
creatividad. 
Uno de las grandes dificultades detectadas en nuestras relaciones tiene que ver con la
falta de aceptación a la diversidad humana que existe hoy en día en nuestro medio
social.

Al  respecto existen muchos grupos que son discriminados por el  solo hecho  de  ser
diferentes, la visión de mundo occidental enmarcada en el prejuicio y la competitividad
no   son el mejor aliado para modificar las formas de comportamientos que nos rigen.



Actividades de formación valórica y en DDHH en nuestros  alumnos

 Una vez al semestre se efectuará el “Cabildo MonteSol”,  con  alumnos  de  3º  a  6°  básico
y de 7° a 4° medio   respectivamente.
Esta instancia, tiene como objetivo provocar el dialogo entre los alumnos, fortalecer lazos
y estimular el desarrollo de liderazgos entre  los  pares.  Los  cabildos  son  jornadas
planificadas  y  guiadas  por  los  docentes  del  establecimiento.  Es  así  que  los  docentes
cumplen un rol fundamental como mediadores y  evaluadores  de  las  jornadas.

 En las  instancias  denominadas  “tutorías”,  se  generarán  los  espacios  que permitan
detectar  las  necesidades  de  los  alumnos,  poder  entregarles  oportunidades  de
satisfacción.  Es  a  través  de  estas  oportunidades  donde  se  reforzarán  e  instalarán
hábitos, valores y principios de vida, eje central de nuestra propuesta educativa.

 Todas las actividades “emblemáticas” de nuestro establecimiento llevan  un  componente
de formación valórica y de respeto a los derechos humanos. Entre ellas cabe destacar
principalmente la  semana y campamento de integración,  la  semana de aniversario,  la
semana  del  libro  y  la  lectura,  el  encuentro  con  mis  raíces,  la  ruta  de  historia   y
patrimonio,  las  JOCA.

 Por último la asignatura de Filosofía para Niños, que se imparte desde 1 a 8 Básico,   cuyo
propósito principal es el tratamiento de estos    contenidos.

3.- El respeto y valoración del medio ambiente.

" La sobrevivencia de todas las cosas vivas, 
incluido el hombre, depende de la integridad 

de la compleja red de  procesos biológicos,
la cual incluye todos los ecosistemas de la tierra. 

No obstante, lo que el hombre está haciendo 
ahora sobre la tierra viola este requisito fundamental 

de la existencia humana." Barry Commover, The fact of    life

La educación ambiental  debidamente entendida,  debería constituir  una educación
permanente y general, que responde a los cambios que se producen en un mundo en
rápida evolución.

En el libro Bases de una Propuesta de un Plan Nacional de Educación Ambiental, de la
Comisión  Nacional  de  Medio  Ambiente,  1993,  se  señala  "  la  educación  debería
preparar  al  individuo  mediante  la  comprensión  de  los  principales  problemas  del
mundo contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las cualidades
necesarias para desempeñar una función productiva con miras a mejorar la calidad de
vida y proteger el medio ambiente, prestando la debida atención a los valores éticos,
aportar con las habilidades y las experiencias necesarias, así como la voluntad para
actuar  individual  y  colectivamente en la solución de los problemas ambientales
presentes y futuros."
El hombre en su enorme e ilimitado crecimiento ha generado impactos en todo tipo
de ecosistemas, se ha eliminado la vegetación en pro del desarrollo urbano,  se ha
modificado el paisaje y se ha generado una tendencia de desarrollo mal entendido
que en estos momentos preocupa a las autoridades no solo del país, sino de todo el
mundo.



“No es raro que nos comportemos con absoluto menosprecio por el ambiente natural
y social.  Mal que mal estamos inmersos en una visión de mundo que nos induce a
confundir  las cosas y a priorizar los aspectos económicos y materiales sobre
cualquier otro” (Riveros,  Bustos Programa de educación Ambiental Conama 1993.
Mód.7)

Existen  hoy  innumerables  estudios  que  establecen  la  imperiosa  necesidad  de
provocar  un  cambio  de  actitud  profundo  en  la  interacción  de  la  persona  con  su
entorno.
Compartimos el planteamiento expresado en el mensaje presidencial que presentó al
Congreso Nacional el proyecto de Ley de bases del medio ambiente: “....el desafío que
impone  luchar  por  salvar  el  planeta  del  deterioro  a  que  lo  expone  la  naturaleza
humana exige empezar por entender que la defensa del medio ambiente no es solo un
derecho de cada  hombre,  sino  al  mismo  tiempo,  un  “deber  humano”  que  nos
obliga  a  tomar conciencia y poner énfasis en la necesidad de que los hombres nos
exijamos  más  a  nosotros  mismos en  bien  de  la  supervivencia  de  la  propia   vida
humana..”

El  desafío  actual  es  enorme  porque  invita  a  toda  la  humanidad  a  restablecer  el
equilibrio entre el  ser humano y  el  medio que habita,  volviendo a establecer  una
relación sana entre economía, naturaleza y comunidad humana.

Para ello nace un concepto nuevo, el de desarrollo sustentable,..” el  cual  afirma  que  no
puede haber progreso sólido y estable si no existen simultáneamente equidad social y
conservación ambiental. Un desarrollo sustentable debe conservar la tierra y el agua, los
recursos  genéticos,  no  degradar  el  medio  ambiente,  ser  técnicamente  apropiado,
económicamente viable y socialmente aceptable. Pero a la vez la conservación del medio
ambiente no se puede plantear en un sentido restrictivo.” ( Ley del medio ambiente
1998)

Esta interacción se ha transformado en uno de los puntos protagónicos de la reforma
educacional  Chilena, en el  planteamiento  de los  objetivos transversales.
En la ley 19.300 título II, párrafo 1º, artículo 6 señala: ” El proceso educativo, en sus
diversos niveles, a través de la transmisión de conocimientos y de la enseñanza de
conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de
conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores
y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos.”

4.- La Educación Artística

Desde los inicios de nuestra aventura educativa consideramos la educación y formación
artística como una herramienta y contenido fundamental para el aprendizaje y desarrollo
de nuestros educandos.
La educación en artes es un apoyo muy importante en la expansión de capacidades y  la
adquisición  de  habilidades  en el  proceso formativo.  El  desarrollo  de  la  creatividad,  la
expresividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, la colaboración, la autonomía no sólo son
factores esenciales de la formación integral de una persona, sino tambien dimensiones de
la  conducta  y  la  personalidad  que  generan  disposiciones  básicas  que  facilitan  los



aprendizajes.  En  palabras  de  la  ontología  del  lenguaje  constituyen  lo  que  llamamos
facilitadores de los aprendizajes, o sustrato del aprendizaje significativo y profundo.



Actividades de Formación Artística:

En  este  aspecto  hay  que  distinguir  4  dimensiones  o  espacios  donde  se  desarrolla  la
formación artística del colegio:

 Asignaturas o malla curricular : el colegio imparte las asignaturas de Educación Musical
y Artes Visuales a todos sus estudiantes hasta 8 Básico. En la Enseñanza Media los alumnos
y alumnas opta por una de las dos asignaturas.

   Además se imparte Teatro como asignatura obligatoria desde prekinder hasta 8 Básico (2
horas semanales)

 Talleres JEC: 

- Creación literaria (1° y 2° Medio)
- Audiovisual (1° y 2° medio; 3°y 4°;  7° y 8° Básico)
- Xilografía (7° y 8°; 1 y 2 Medio)
- Música (3° y 4° Básico; 7° y 8°; 1° y 2° Medio)
- Danza (1° y 2° Básico; 7° y 8°)
- Circo (7° y 8°)
- Artes Manuales (1° y 2° Básico; 5° y 6°)
- Expresión Corporal (5° y 6°; 3° y 4° Básico)
- Comics (3° y 4° Básico)
- Telar (1° y 2° Básico; 3° y 4° Básico)

 Talleres Extraprogramáticos : 

- Academia de Teatro: reúne a estudiantes de 6° Básico a 4 Medio
- Enjambre: Grupo musical del colegio, estudiantes de 7° a 4° Medio
- Gimnasia área: estudiantes de 4° a 8° Básico

 Actividades Artísticas de la Comunidad Escolar: 

-Té de las Artes, representación y proyección de diversas disciplinas
artísticas que se reunen para fomentar la inclusión y la integración
escolar.  Organizada  por  la  comunidad  escolar  del  Proyecto  de
Integración Escolar (PIE)
-  Encuentro  con  mis  Raices:  Escenificación  de  producciones
artísticas integradas (música, teatro, audiovisual y danza) que se
desarrolla en el mes de septiembre
- Semana de las Artes:  Muestra anual  de producciones a nivel de
cursos de diversas disciplinas artísticas tanto de asignaturas como
de los talleres
-  Semana  del  Teatro:  representaciones  dramáticas  por  curso
organizada por profesora de Teatro y la Academia
- Recreos Culturales: actividad mensual organizada por el Centro de
Estudiantes  y  que  generalmente  permite  mostrar  creaciones  e
interpretaciones artísticas de otros colegios o grupos de la comuna



VIII.- PROYETO DE INTEGRACION ESCOLAR (PIE)

El Colegio MonteSol, desde el año 2005 funciona oficialmente con el Proyecto de Integración
Escolar,  el  cual  logra  dar  atención  a  los  alumnos  con  NEE,  incorporando  a  la  planta  de
profesores  especialistas  para  la  atención  de  niños,  niñas  y  jóvenes  en  dos  ámbitos
principalmente,  Déficit  Intelectual  y  Graves  trastornos  de  la  Relación  y  Comunicación
(Disfasia, Síndrome de Autismo y Síndrome de Asperger).

A partir del 2011, se realiza adecuación del Proyecto de Integración obedeciendo al decreto
170, que corresponde al trabajo con alumnos con Trastornos permanentes y transitorios.  

Es así, que se establecen el siguiente criterio:
 Se atenderán 7 niños por curso, de los cuales dos de éstos serán alumnos con Trastornos

permanentes y cinco alumnos con trastornos transitorios.

OBJETIVO GENERAL
 Integrar niños con necesidades educativas especiales  en un entorno lo menos restrictivo

posible, otorgándoles los servicios necesarios para el logro de aprendizajes significativos y
acorde a su desarrollo personal y social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Lograr el aprendizaje de contenidos y procedimientos de acuerdo a los planes y programas

del ministerio y/o decretos correspondientes.
 Lograr la adquisición de conductas, hábitos y actitudes que facilite su adecuada integración

con el medio.
 Lograr  la  adquisición de  habilidades  comunicativas  que  le  permitan iniciar,  establecer  y

mantener relaciones interpersonales.
 Logar la adquisición de habilidades de independencia y autonomía dentro y fuera del colegio.
 Logar la generalización y transferencia de conocimientos y procedimientos aprendidos.
 Logar  la  significatividad  y  funcionalidad  de  los  aprendizajes  en  función  de  una  mayor

comprensión del entorno que le permita actuar y desenvolverse con mayor independencia.

1. MODALIDADES DE ATENCIÓN
Nuestro colegio atiende alumnos en las siguientes modalidades:

 Decreto 170

2. NÚMERO DE ALUMNOS QUE ATIENDE
 Decreto 170: 7 alumnos por curso

3. ESPECIALISTAS QUE ATIENDEN
 Educadores Diferenciales
 Terapeuta Ocupacional, con especialidad en Integración Sensorial.
 Fonoaudiólogo
 Psicólogo



DIX.- ASPECTOS OPERATIVOS

Antecedentes   administrativos

1. Recursos Humanos

Personal  del Establecimiento Cantida
dDdPersonal Directivo 3

Educadora de Párvulos 2
Docentes de Enseñanza Básica 12
Docentes de Enseñanza Media 14
Educadora Diferencial 5
Asistentes de la Educación en Aula 2
Asistentes de la Educación Auxiliar 7
Asistentes de la Educación 
Especialistas

3
Secretarias 3

2. Modalidades de enseñanza que imparte:

3. Carga horaria semanal

PRE  - BÁSICA Media Jornada: 4 horas 
Jornada Completa: 7 
horasBÁSICA de 1° a  4° 38 horas

BÁSICA de 5° a  8° 40 horas
MEDIA 42 horas

 Educación Pre-básica: T1 y  T2
 Educación Básica : de 1º a 8º Año  Básico
 Educación Media: de 1° a 4° Año Medio

1 curso por cada nivel. 30 alumnos por curso



4. Decretos Planes y Programas de estudios:

Curso Decretos Decreto
EvaluaciónT1 289 / 2002

T2 289 / 2002
1º B 625 / 2003 D. 511 / 97
2º B 625 / 2003 D. 511 / 97
3º B 625 / 2003 D. 511 / 97
4º B 625 / 2003 D. 511 / 97
5º B 220 / 1999 D. 511 / 97

6º B 81  / 2000 D. 511 / 97
7º B 481 / 2000 D. 511 / 97
8º B 92 / 2002 D. 511 / 97

1° M       D.112 / 99

2° M       D.112 / 99

3° M   D.83 / 2001

4° M D.83 / 2001

Infraestructura:

Canti
dad

Cap
aci
dad
per
son
as

Tipo de
construcc

ión

Estado

Aulas 13 30 Metalcom Bueno
Oficinas  Administración  -
Dirección

05 5
Metalcom

Bueno

Comedor 01 Metalcom Bueno
Cocina 01 Metalcom Bueno
Despensa 01 Metalcom Bueno
Sala  Integración 01 Metalcom Bueno
Oficina de Integración 01 3 Metalcom Bueno
Sala Pre - básica  01 Metalcom Bueno
Sala Música 01 Metalcom Bueno
Sala Artes 01 Metalcom Bueno
Laboratorio 01 Metalcom Bueno
Servicio Higiénico Párvulos 02 Metalcom Bueno
Servicio Higiénico alumnas 03 Metalcom Bueno
Servicio Higiénico alumnos 03 Metalcom Bueno
Servicio  Higiénico
profesores(as)

02 Metalcom Bueno

Sala de profesores 01 Metalcom Bueno
Enfermería 01 Metalcom Bueno



Cancha 04 Concreto Bueno

Talleres de la jornada escolar completa

Los Talleres  JEC, están subdivididos en:
 Talleres de 1° a 4° básico
 Talleres de 5° a 6° básico
 Talleres de 7° a 8° básico
 Talleres de 1° a 2°  medio

Estos talleres obedecen a dos principios   básicos:
 Fortalecimiento de las áreas de Estudio
 Detección de necesidades alumnos   (as)

Áreas que abordan:
 Científica
 Tecnológica
 Artística
 Cultural
 Deportiva Lúdica

C. DIMENSIÓN COMUNITARIA

 CENTRO GENERAL DE PADRES

 CENTRO DE ALUMNOS

 CLUB DEPORTIVO ESCOLAR MONTESOL 

 SINDICATO DE TRABAJADORES 

 COMITÉ PARITARIO
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