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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 

“De la Formación de Valores a La Excelencia Académica” 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Presentamos a nuestra comunidad el Proyecto Educativo de The Giant School Antofagasta, en el que se 
establecen las bases que sustentan nuestra identidad como Colegio, lo que somos, lo que esperamos de 
nuestro actuar y nuestra organización en general, creando el marco de acción que necesitamos como 
comunidad educativa. Refleja lo que hemos logrado como institución y hacia dónde queremos ir en el 
futuro. 
 
En esta nueva edición del Proyecto Educativo conocerán la misión. Principios, visión y objetivos que dan 
vida e iluminan nuestro quehacer acorde a la realidad actual y a los desafíos de una sociedad en 
constante cambio. 
 
Finalmente, es relevante mencionar que la actualización de este PEI, ha sido una labor desafiante que 
nos ha permitido analizar y actualizar los ámbitos que conforman el quehacer escolar y que no solo está 
centrado en la tarea y los resultados, sino en quienes la realizan, fortaleciendo nuestro espíritu e 
identidad. 
 
Los invitamos a reflexionar, compartir y hacer vida este proyecto, de modo de lograr trasmitir y reflejar 
en nuestra convivencia diaria y las tareas que cada uno realiza, y los valores que nos inspiran. 
 
MARCO FILOSÓFICO 
 
Identificación: 
The Giant School Antofagasta es un colegio laico católico, categoría particular subvencionado, 
coeducacional, que contempla los niveles de enseñanza preescolar, Básica y Media; con una matrícula 
de 692 alumnos y una planta de 55 funcionarios.  
 
Nuestro colegio está inserto en el sistema educacional nacional y ha sido reconocido por el Ministerio de 
Educación mediante Decreto 158 del 25 de marzo del 2004. 
 
Su curriculum combina los Programas Propios del Ministerio de Educación, con una variedad de 
proyectos que complementan dichos programas. 
 
Reseña Histórica: 
 
El 16 de Mayo de 1963, respaldado por un decreto presidencial, se nombra al naciente Giant School 
como cooperador de la función del estado, éste abre sus puertas en calle Latorre, pleno centro de la 
ciudad, un pequeño jardín infantil, que se avoca a la tarea de enseñar y educar a los más pequeños.  
El sello de la educación del colegio, es su permanente preocupación  por cada uno de sus educandos, 
entendiendo así, que cada uno de ellos es una persona singular que requiere de dedicación, trabajo y 
comprensión; elementos fundamentales en el ideario de esta noble  institución, para cumplir  
fehacientemente el sueño esperanzador de su fundadora y  ejemplo  de mujer emprendedora: Doña 
Sonia Sánchez Pérez (Q.E.P.D.),  cuyo legado ha sabido continuar y mantener  su actual directora Sra. 
Isabel Chamorro Díaz, bajo los lineamientos renovadores de su Representante Legal, Sr. Marco Riquelme 
Sánchez.  
 
Sus inicios fueron como un colegio particular pagado de Enseñanza Básica; sin embargo, en la década de 
los 80, su fundadora, atendiendo a las solicitudes de sus apoderados, proyecta ampliar su colegio y así 
satisfacer las necesidades de contar con enseñanza media. Y así emerge un nuevo establecimiento, con 
dependencias amplias y cómodas que albergaría los niveles de pre básica, básica y media y que será 
inaugurado el año 1984 con la presencia de importantes autoridades de la ciudad 
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En el año 1988 El colegio marca un nuevo hito importante en su historia. Al cumplir los 25 años de 
existencia el colegio entrega a la comunidad la primera generación de alumnos egresados de Cuarto Año 
Medio. 
 
Es así como el alumnado ha tenido la oportunidad de desarrollarse a través de otras disciplinas que 
complementan el currículo, tanto en lo deportivo como en lo académico, así hemos ido creciendo y el 
GIANT ha ido escribiendo páginas y páginas con hechos destacados. Al cumplir 40 años de vida, el año 
2003, el colegio estrena una nueva directora: la señora Isabel Chamorro Díaz, quién con su dinámica 
inicia un ciclo diferente en la historia del Giant. Su gestión, apoyada por sostenedores y un equipo de 
profesionales, emprendió los desafíos propios del siglo XXI; pero manteniendo siempre los principios 
valóricos propios de este colegio, pero con la idea de fortalecer los resultados académicos sustentado en 
una base curricular que permita al alumnado recibir una formación integral y prepararlos para la 
enseñanza superior y posteriormente, el mundo del trabajo. 
Hoy día, el colegio puede mostrarse a la comunidad con logros valiosos como el haber obtenido a partir 
del año 2004 la categoría de colegio particular subvencionado con financiamiento compartido y haberse 
ido ubicando, paulatinamente entre los mejores colegios particulares subvencionados de la ciudad.  
The Giant School Antofagasta, mantiene la visión y política de trabajar para lograr grandes resultados 
para nuestros alumnos, con un proyecto curricular, enmarcados dentro de un plan estratégico 
institucional, que  define nuestro quehacer en cuatro grandes áreas: docencia, estudiantes, gestión 
pedagógica  y vinculación con el entorno, el colegio ha ido mejorando  notablemente año a año los 
resultados académicos, lo que se ha visto reflejado en los  sistemas de medición de la calidad de la 
enseñanza básica y media lo que nos ha llevado  a obtener el premio a la excelencia académica, SNED  
durante cuatro periodos; además de  premios SIMCE, y de ostentar un 86% de ingreso a la educación 
superior. 
 
Ello nos enorgullece enormemente y nos insta a continuar con nuestra voluntad institucional, de seguir 
dedicando su excelsa educación, en favor de las nuevas y futuras generaciones estudiantiles, como un 
aporte importante al progreso de la región y del país. 
Desde aquel lejano día en que un jardín infantil, llamado Giant School, Colegio Particular N° 21, abría sus 
puertas, han transcurrido 53 años. Una larga trayectoria, donde miles de niños y jóvenes optaron por 
nuestro proyecto educativo y crecieron al amparo de nuestro colegio, como en una gran familia, donde 
todos quienes conformamos esta comunidad los acompañamos a crecer y vivimos de cerca sus penas y 
alegrías y también sus logros y fracasos. 
 Hoy día, en este 2016, en estos momentos especiales, podemos decir que este gigante convertido en 
“The Giant School Antofagasta”, aún tiene muchos sueños y les dará vida, como lo hizo un día hace 53 
años su fundadora. 
 
Fundamentos: 
 
Este Proyecto Educativo busca posicionar a The Giant School Antofagasta como una activa comunidad 
educativa que comparta la misma visión y misión entre alumnos, apoderados, docentes, asistentes de la 
educación y directivos, logrando una fuerte integración y un real compromiso entre el colegio y familia, 
para lograr las metas comunes. 
 
Buscamos que nuestros alumnos y alumnas se formen en un ambiente desafiante, pero, a la vez, 
inclusivo, donde puedan descubrir una escala valórica o axiológica que le permita alcanzar su plenitud 
personal en una proyección histórica y trascendente; donde tengan la posibilidad de crecer como 
persona tanto en lo intelectual como espiritual y puedan prepararse para un cambio o liberación 
continuo en su vida. 
 
Buscamos la integración efectiva de padres en el proceso educativo, nunca ajeno a ellos, sino por el 
contrario, necesitado de su participación y aporte. 
 
Buscamos ser un colegio de excelencia, y educar a nuestros alumnos y alumnas de acuerdo a los 
principios humanistas cristianos, respetando la individualidad y creando las condiciones para que tengan 
una experiencia vivencial y se desarrollen bajo el concepto de libertad responsable, en un ambiente 
acogedor y familiar; que les permita participar activa y constructivamente en la sociedad de hoy y del 
mañana. 
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MISIÓN:     
 
Formar y educar a nuestros alumnos y alumnas con un espíritu emprendedor, de acuerdo a los ideales y 
principios humanistas, dentro de un marco de excelencia académica, la práctica de una vida saludable, 
el dominio del idioma inglés y buen manejo de las tics; para que sean capaces de integrarse exitosa y 
competentemente en la educación superior y sociedad actual y de comprometerse con su familia, 
comunidad y país, para crear una mejor sociedad. 
 
VISIÓN:  
 
Aspiramos a ser una comunidad educativa con identidad propia que forme en valores para lograr la 
excelencia académica, generando altas expectativas, dentro de un ambiente familiar y capaz de  asumir 
los desafíos de la modernización permanente de la sociedad, formando hombres y mujeres con una 
personalidad innovadora y capaces de abrirse a  las nuevas tecnologías que le ofrece la sociedad del 
conocimiento global.  
 
OBJETIVO  GENERAL: 
 
The Giant School Antofagasta se basa y sostiene en cuatro pilares que orientan la gestión educativa y 
revelan nuestros valores, creencias y objetivos académicos y formativos, a través de un ambiente 
innovador que propenda a la excelencia académica, y el desarrollo de ámbitos tan diversos como la 
tecnología aplicada y el emprendimiento, la vida saludable y uso del inglés,    
 
En su acción educativa, la gestión de The Giant School, propenderá a formas modernas, profesionales y 
participativas, con políticas claras y específicas que permitan un desarrollo armónico de todos los 
elementos; a la promoción de un clima organizacional adecuado para el desarrollo personal, intelectual, 
profesional e institucional, de modo de generar educacionalmente un individuo que, en lo valórico y 
cognitivo, se inserte en la sociedad en busca del bien común. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
De acuerdo con el Objetivo General, se pueden desprender, entre otros, los siguientes objetivos 
específicos: 
 

1. Brindar una educación de excelencia, lo que se debe manifestar en aprendizajes de calidad 
desde la educación pre básica hasta la enseñanza media, y en alumnos y profesores motivados 
hacia su permanente crecimiento intelectual. 

 
2. Desarrollar una labor educativa más eficiente que, en un contexto histórico de cambio continuo, 

responda a las necesidades emergentes; a través de herramientas educativas como el inglés, el 
emprendimiento y el buen uso de las tics. 

 
3. Respetar las diferencias de nuestras alumnas y alumnos, a través de la inclusión y la búsqueda 

de soluciones a esas diferencias; para que sean capaces de descubrir sus capacidades, de valorar 
sus virtudes y aprender a superar sus dificultades; ya que entendemos que cada alumno tiene 
un proyecto de vida único, personal e intransferible. 

 
4. Promover el crecimiento personal y profesional de todos los constituyentes del Colegio, a través 

de un perfeccionamiento continuo y orgánico. 
 

5. Procurar la ejecución de acciones que promuevan a la conciencia del autocuidado y de la 
importancia de tener una vida saludable; a través de una alimentación adecuada y la realización 
de actividad física permanente. 

 
6. Generar acciones que originen un clima de confianza y sana convivencia, optimizando el respeto 

mutuo, la solidaridad, la inclusión y la tolerancia hacia la diversidad; a través de una actitud vital 
de compromiso cristiano en todos los miembros de la institución. 

 
7. Propender a un manejo y uso eficiente y eficaz de todo tipo de recursos, para alcanzar un mejor 

desarrollo institucional. 
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
 
Excelencia: 
Esperamos ser la fuente inspiradora, que le permita a nuestros alumnos y alumnas ir 
comprometidamente en busca del conocimiento y de un aprendizaje significativo. Nos orientamos a 
entregar una educación humanista-científica de calidad en todas las áreas del conocimiento. 
 
Incentivamos una educación en que el alumno sea constructor de su propio aprendizaje, con métodos 
creativos e innovadores para que logren altas expectativas de lo que son capaces de aprender y realizar, 
logrando que fluyan todas sus potencialidades y capacidades. 
 
Proveer las condiciones educativas que permitan cultivar una creciente excelencia académica 
individualizada; para que, sin ser selectivos desde lo académico, nos comprometemos a exigir a medida 
personal, mayores niveles en el rendimiento académico, logrando los más exigentes estándares de 
calidad. 
 
Educación Integral: 
Nuestra tarea esencial es formar en valores y virtudes, facilitando las condiciones para un desarrollo 
pleno, pero en evolución constante. 
Somos un lugar educativo que busca crear condiciones para vivir experiencias educativas pertinentes y 
relevantes; para ello colaboramos en la tarea que cada uno descubra y desarrolle sus competencias y  
habilidades, potenciando el uso formativo del tiempo libre a través de actividades sociales, deportivas, 
culturales y recreativas. 
 
Desarrollo Personal 
Aspiramos a que conjuntamente con sus familias, podamos acompañar a cada joven en su viaje al 
autodescubrimiento y autovaloración, posibilitando alumnos seguros, autónomos, responsables, 
capaces de discernir, optar y encaminarse hacia su realización y felicidad.  
 
Incentivamos una educación en que el alumno sea constructor de su propia vida, se desarrollen como 
personas libres, respetuosas y respetadas; capaces de asumir y corregir sus propios errores, para que 
puedan fluir todas sus potencialidades y capacidades. 
 
PRINCIPIOS VALÓRICOS 
 
The Giant School, consciente de que la sociedad actual no solo requiere de personas mejor preparadas 
en las distintas disciplinas del saber, sino también que estas logren competencias personales que 
sustenten de manera sólida su modo de actuar, ha establecido de manera explícita los valores 
institucionales que orienten las decisiones y comportamientos de todos aquellos que lo integren, 
alcanzando las más nobles virtudes: 
 
Amor: 
Nuestro mayor y final compromiso es crear los andamiajes necesarios para que nuestras alumnas y 
alumnos se comprometan en la construcción de la civilización del amor que emana del Evangelio, y que 
se encarna en las realidades temporales de nuestra región de Antofagasta y del país en general. 
 
Respeto: 
Confiamos formar alumnos comprometidos con el respeto, iniciando con la valoración personal, para 
luego descubrirlo en los otros, personas de igual valor y dignidad, independiente de su situación o 
contexto de vida. 
El respeto proporciona un ambiente propicio para el aprendizaje, reconocimiento de la autoridad, 
aceptación y cumplimiento de normas; desarrollando la tolerancia, facilitando la buena convivencia, la 
valoración de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.  
 
Solidaridad: 
La solidaridad se manifiesta en la acción generosa, en el servicio, la entrega, en el trabajo para el logro 
de objetivos comunes, en la preocupación por las necesidades del otro, especialmente los más 
desposeídos, débiles o enfermos. 
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El ejercicio de este valor nos llevará al desarrollo de personas sensibles, empáticas y comprometidas 
socialmente. 
 
Honestidad: 
La honestidad es la coherencia entre los pensamientos, palabras y acciones, requiere del entendimiento 
de la verdad y la justicia. 
 
Actuar con honradez genera confianza y ayuda a establecer relaciones leales y profundas de amistad 
tanto en la comunidad escolar como en la sociedad. 
 
Responsabilidad: 
La responsabilidad emana de la libertad del hombre y se realiza en la voluntad de asumir nuestras 
decisiones y actos, con las consecuencias negativas y positivas de éstos. 
 
The Giant School busca desarrollar la autonomía y la responsabilidad, anhela que los alumnos sean 
conscientes del deber y conozcan sus obligaciones con ellos mismos, los demás, y con el medio 
ambiente. 
 
Aspiramos a que conjuntamente con sus familias, podamos acompañar a cada niño y joven en su viaje al 
autodescubrimiento y autovaloración, posibilitando alumnos seguros, autónomos, responsables, 
capaces de discernir, optar y encaminarse hacia su realización y felicidad.  
 
PERFILES DE LOS CONSTITUYENTES ESTAMENTARIOS 
 
El perfil de la comunidad de The Giant School resulta de la traducción de los valores institucionales y de 
las intenciones especificadas en la misión del colegio. 
 
Para cumplir la Misión, las personas que forman parte de la comunidad requieren comprometerse en la 
búsqueda perseverante por: 
 
Ser respetuosos: son tolerantes, valoran otras perspectivas, culturas y el medio ambiente. Desarrollan 
habilidades para trabajar colaborativamente. 
 
Ser solidarios: buscan el bien de la comunidad. Se comprometen en acciones orientadas a mejorar la 
vida de las personas, la sociedad y el medio ambiente. 
 
Ser honestos: actúan con veracidad, buscan ser consecuentes y poseen un profundo sentido de la 
justicia. 
 
Ser responsables: responden por sus actos, cumplen sus compromisos y hacen uso adecuado de sus 
dones, habilidades y conocimientos. 
 
Ser de excelencia: desarrollan al máximo sus potencialidades, buscando la permanente auto superación 
y el desempeño de calidad. 
 
Ser reflexivos y críticos: analizan detenidamente las situaciones antes de tomar decisiones y actuar. 
Mantienen una perspectiva crítica y actualizada de la realidad. 
 
Ser autónomos: muestran iniciativa en su actuar, abordando distintas situaciones con independencia, 
optimismo y seguridad en sus competencias. Son protagonistas de su aprendizaje y formación. 
 
Ser indagadores y creativos: disfrutan y se asombran con el descubrimiento y el aprendizaje. 
Desarrollan habilidades necesarias para investigar e innovar. 
 
Ser buenos comunicadores: expresan ideas con confianza y claridad a través de diversos medios.   
 
El colegio se constituye en comunidad y en lugar de encuentro, facilitando el desarrollo de la fe cristiana 
que nace y crece en el seno de la interacción y el contacto cercano de todos los actores. Entendemos 
que los distintos estamentos de la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres y apoderados, 
directivos, asistentes de la educación y auxiliares tiene una responsabilidad compartida y coordinada, 
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actuando cada uno dentro del ámbito que le es propio y desarrollando los roles y las funciones 
específicas que le corresponden para la formación de los alumnos. 
 
De lo anterior, se propone, en relación con el perfil estamentario, los siguientes elementos de juicio para 
que la comunidad de The Giant School defina, por consenso, las características específicas de cada uno 
de ellos: 
 
LOS ALUMNOS: 
 
Todos los esfuerzos de la comunidad educativa se orientan a la formación integral de los alumnos, 
siendo ellos la razón de ser de The Giant School Antofagasta. 
 
Propiciamos que los alumnos tengan instancias de encuentro y reflexión, para que lleguen a materializar 
el amor al prójimo y el servicio a los demás. 
 
La comunidad acoge y acompaña cada alumno, respetando los ritmos personales, ayudando a superar 
las posibles dificultades, de manera que todos puedan sentirse motivados y sostenidos. 
 
Por medio de las distintas actividades tanto académicas como deportivas, pastorales, culturales y 
recreativas, buscamos generar espacios de participación y pertenencia el colegio; de manera que todos 
los alumnos puedan desarrollarse integralmente y sentirse constructores de la comunidad educativa. 
 
La organización de los alumnos es fomentada y favorable porque facilita su participación y la entrega de 
sus aportes e inquietudes hacia toda la comunidad. De esta manera, el Centro de Alumnos constituye 
una forma práctica de educar el sentido comunitario y la responsabilidad cívica. 
 
El Centro de Alumnos y las directivas del curso se regirán por los estatutos y las orientaciones 
entregadas por la Dirección del colegio, que buscará establecer una comunicación fluida y una relación 
cordial con ellos. 
 
Todo alumno de TGS debe ser: 
 

 Comprometido e identificado con el Proyecto Educativo de su colegio. 

 Dispuesto a un crecimiento profundo en lo personal, cognitivo y social. 

 Interesado en su proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Integrado, responsable y activo en las acciones del Colegio. 

 Responsable de una actitud personal y social de acuerdo al marco valórico del Colegio. 

 Autónomo, capaces de tomar de sus propias decisiones. 

 Auténtico, respetuoso, solidario, honesto, crítico, tolerante, emprendedor y creativo. 

 Con espíritu de superación y liderazgo. 

 Amante de su cultura. 

 Con conciencia ecológica. 
 
LA FAMILIA: 
 
Creemos que la familia constituye la base natural de la formación de cada alumno, por lo que la 
participación activa de la familia resulta fundamental en la formación de sus hijos. Los padres son los 
primeros y principales educadores de sus hijos, el colegio los acompaña y apoya en su misión. Para ello 
se espera que la familia adhiera sincera y lealmente el espíritu que anima al proyecto educativo, 
valorando las decisiones profesionales del equipo docente y directivo. 
 
La familia, padres y apoderados son parte importante de la comunidad educativa, por lo que el colegio 
acoge la realidad de cada una de ellas, buscando que participen activa y comprometidamente en la 
formación de sus hijos. La misión común que nos anima, el desarrollo integral sus hijos, requiere de un 
diálogo y comunicación fluida en un ambiente de confianza, respeto y cordialidad. 
 
Se promueve la organización y participación de los padres a través del Centro de Padres, elegido según 
sus estatutos, y la reglamentación de la Dirección del colegio. Se busca generar una relación abierta y 
fluida con este organismo de representación. 
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Toda familia de TGS debe ser: 
 

 Comprometida con el Proyecto Educativo del Colegio. 

 Responsable directa de la educación de sus hijos. 

 Gestora y ejecutora de todo tipo de actividades para el mejor desarrollo del Colegio. 

 Participativa de todas las actividades académicas y extracurriculares generadas para su 
participación. 

 
LOS PROFESORES: 
 
Los docentes son actores fundamentales de nuestra comunidad, ya que son cercanos y tienen contacto 
permanente con los alumnos y las familias. La naturaleza de su cargo implica asumir la responsabilidad 
tanto de la formación valórica como intelectual de los alumnos, en coherencia con el PEI y el perfil de la 
comunidad de The Giant School. 
 
Se busca que se constituyan en un modelo coherente y consecuente en el decir y hacer, en lo que exigen 
y dan, promoviendo valores cristianos desde su propio actuar. La naturaleza del cargo conlleva un 
espíritu de servicio, una permanente y coordinada interacción con el equipo de trabajo, promoviendo un 
ambiente de trabajo cordial, colaborativo y que aporte al bien común. 
 
Esperamos que los docentes entreguen lo mejor de sí a cada uno de sus alumnos, actuando con 
madurez emocional, manifestando altas y positivas expectativas en su aprendizaje y crecimiento 
personal. Se entiende que los profesores son facilitadores de los aprendizajes, es decir, que se 
convierten en una guía que apoye el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, a través de un 
proceso orientado e intencionado. 
 
El docente debe ser una persona profesionalmente idónea que busca su permanente actualización y 
superación, que sabe acompañar a sus alumnos para aprender a aprender y que trabaja rigurosamente 
en pro de una enseñanza de calidad. 
 
El TGS promueve el respeto con la persona del profesor, la valoración de su trabajo, la creación de 
instancias para su perfeccionamiento personal y profesional y la existencia de un ambiente adecuado 
para el desempeño de sus tareas. 
 
Todo profesor de TGS debe ser: 
 

 Responsable y comprometido con el Proyecto Educativo. 

 Profesional en lo académico. 

 Con apertura comunicativa, en especial hacia el alumno. 

 Metodológicamente innovador, flexible y pertinente en su entrega educativa. 

 Con actitud de disponibilidad, acogida y entrega a sus alumnos y apoderados. 

 Interesado en participar de la vida académica y extracurricular del Colegio. 

 Interesado en entregar una atención lo más personalizada posible a sus alumnos. 

 Disposición favorable ante los cambios. 

 Disponibilidad para la capacitación. 
 
LOS DIRECTIVOS: 
 
Los directivos son personas responsables de apoyar, inspirar y conducir a la comunidad escolar hacia el 
logro de su identidad y el cumplimiento de la misión institucional. 
 
Promueven el Proyecto Educativo, una buena comunicación y un clima armónico que favorezca el 
aprendizaje organizacional. Se constituye en una red de apoyo permanente para docentes, alumnos y 
sus familias. 
 
El Equipo Directivo centra su gestión en lo pedagógico, valora la innovación y el cambio, lidera y apoya 
iniciativas de mejoramiento en todos los ámbitos y genera las condiciones para que éstas se puedan 
desarrollar. 
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Los directivos trabajan en torno a la formulación, conducción y evaluación del quehacer educativo, 
generando instancias permanentes de encuentro y análisis. Implementan mecanismos de monitoreo de 
evaluación curricular y resultados de aprendizaje, asegurando una educación de calidad. 
 
El Equipo Directivo de TGS debe ser: 
 

 Líder natural, para un mejor desarrollo del Proyecto Educativo. 

 Empático y tolerante. 

 Dinámico y creativo. 

 Accesible 

 Con manejo de gestión eficiente y eficaz. 

 Con autonomía de decisiones. 

 Receptivo a la aceptación de criterios disímiles. 

 Generador de una comunicación fluida y permanente. 

 Con visión de futuro. 

 Proporcionar instancias para el perfeccionamiento y la capacitación de los docentes. 
  
LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 
La gestión de los Asistentes de la Educación tiene como objetivo apoyar las áreas académicas y 
formativas de nuestro colegio, trabajando en equipo. 
 
Todas las personas que forman parte de esta área deben cumplir con el perfil de la comunidad de TGS; 
son así considerados agentes educativos, integrándose activamente a la consecución de los objetivos 
planteados en la misión de nuestro colegio. 
 
Dentro de los Asistentes de Educación podemos distinguir a: 
 

a) Los profesionales de apoyo: sicólogo/a y sicopedagoga, guiados por la Dirección y se preocupan 
de diseñar el programa de formación y orientación para los distintos niveles, promoviendo un 
ambiente propicio para la práctica de los valores de la comunidad, transmitiendo el espíritu de 
nuestro colegio y dando los lineamientos y pautas de acción y la formación de nuestros alumnos 
y profesores.  
 
Éste equipo se preocupa de potenciar el desarrollo integral de cada alumno procurando que 
reciba la ayuda, exigencia y acompañamiento necesario para su crecimiento tanto a nivel 
académico como personal, de acuerdo a su edad y situación familiar. Trabajan en coordinación 
con especialistas externos buscando estrategias de apoyo a los alumnos con necesidades 
educativas especiales. 
 

b) Asistentes de Formación: Su principal campo de acción se halla en los ámbitos siguientes:  
Profesores Jefes, alumnos y apoderados, y en todo lo que dice relación específica con lo 
formativo, administrativo y emocional de la comunidad educativa. 
 

c) Asistentes de Aula: Su principal campo de acción está dentro de la sala de clases, y su trabajo es 
directo con los alumnos; tanto para apoyarlos durante su quehacer académico, como en la 
preparación y adecuación del material pedagógico. 

 
d) Administrativos: Está conformada por el Jefe Administrativo, secretaria de Dirección y 

administrativos de apoyo en las áreas de Administración, Finanzas o Contabilidad y 
Computación. 
Su función específica corresponde al soporte Administrativo y Financiero que se requiere 
entregar al proceso educativo de cualquier Colegio. 

 
e) Portería y Auxiliares de Servicio: Deben trabajar bajo la supervisión de su  coordinador, y  en lo 

relativo a elementos del trabajo operativo, es responsabilidad de la Unidad Administrativa el 
proveerles los elementos necesarios. 
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Su función específica es la vigilancia, aseo, mantención de infraestructura e implementos, 
además del ornato del Colegio. 
 

Nuestra institución espera que ellos asuman responsable y seriamente el compromiso de un buen 
servicio al Colegio y el perfeccionamiento continuo de su labor, desarrollándola de manera óptima, en 
beneficio de la comunidad escolar y del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Por medio de su trabajo diario dan testimonio de servicio la comunidad y apoyar la formación integral 
de nuestros alumnos, a través del ejemplo buscamos crear espacios para que participen y conozcan el 
proyecto educativo. 
 
FUNCIONES DE LOS CONSTITUYENTES ESTAMENTARIOS 
 
Todas las funciones de los profesionales de la educación y del personal de apoyo están detalladas en las 
respectivas Descripciones de cargo, por lo que en este PEI solo se enuncian en forma muy resumida. 
 
Directora: 
Docente superior, responsable de la dirección, organización y correcto funcionamiento del Colegio, 
cumpliendo las funciones generales específicas tales como: planificación, organización, dirección, 
supervisión y control de todos los procesos que se desarrollen internamente y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el PEI. 
 
Coordinadoras Académicas y de Formación: 
Les corresponde diagnosticar, programar, organizar, supervisar y evaluar el desarrollo de las actividades 
del área de Gestión Curricular y del área  Formación y Convivencia Escolar. 
 
Docente de aula: 
Les corresponde diagnosticar, planificar, organizar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje contribuyendo al desarrollo integral y armónico de los alumnos a su cargo. Todo esto 
dirigido por las coordinadoras académicas y de formación, de acuerdo a las directrices emanadas por la 
Dirección del establecimiento. 
 
Profesional de Apoyo para las NEE:  
Les corresponde desarrollar estrategias de integración del establecimiento, manteniendo una fluida 
comunicación con los profesores jefes y de asignatura,  realizando junto ellos las adecuaciones 
curriculares que los alumnos requieren para su aprendizaje. A la psicopedagoga le corresponde 
diagnosticar y realizar  la intervención pedagógica a estos alumnos hasta que sean dados de alta. A la 
psicóloga le corresponde monitorear, capacitar, acompañar y evaluar a todos los estamentos del 
colegio,  para lograr un ambiente de aprendizaje y buena convivencia escolar.  
 
Asistentes de Formación: 
A ellos les corresponde colaborar directamente en el proceso educativo de los alumnos, velando por el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 
Desarrollar otras funciones administrativas tales como: supervisar los recreos, velar por el buen 
comportamiento de los alumnos, apoyar el trabajo pedagógico del aula. 
Prestar atención de primeros auxilios a menores enfermos o heridos. Además, deberán justificar 
inasistencias y atrasos y mantener al día el sistema de gestión escolar Schooltrack. 
 
Asistentes de Aula: 
Su función es la de colaborar con la acción docente, tanto en la labor educativa formal como en la 
informal, bajo la dirección y supervisión de la docente de aula. 
También deberán supervisar los recreos, velar por el buen comportamiento de los alumnos, apoyar el 
trabajo pedagógico del aula. 
 
Secretaria: 
Realizar tareas de apoyo administrativo, atender a los integrantes de la comunidad activa y público en 
general, en forma amable, correcta y oportuna.  
Organizar y mantener actualizado archivos y registros de la Dirección del colegio. Transcribir o 
multicopiar aquellos documentos que la Dirección le indique. 
Recibir, clasificar, registrar y despachar la documentación que ingresan al colegio. 
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Portería y Auxiliares de servicio:  
Mantener el orden y el aseo de las dependencias del colegio, especialmente los baños de los alumnos y 
alumnas, deben ser aseados después de cada recreo, todos los días. 
Realizar tareas de portería y vigilancia, y en ocasiones realizar tareas de estafeta. 
Poner énfasis en la limpieza de murallas puertas encerado de pasillos y lustrados diario de estos limpieza 
de escaleras y vidrios. Mantención de todas las dependencias del establecimiento. 
 
REUNIONES INSTITUCIONALES: 
 
En el Colegio se desarrollarán reuniones o consejos de diversa índole: 
 

 Consejo Directivo 

 Equipo de Gestión. 

 Consejos Técnicos 

 Reuniones de Departamento o Niveles 

 Consejo de Profesores Jefes 

 Consejo de Profesores. 

 Consejo escolar 
 
Consejo Directivo: 
 

 Esta liderado por la Directora y constituido por las Coordinadoras de Nivel. Su función es planificar y 
coordinar todas la acciones que se implementarán en el establecimiento, de acuerdo a lo señalado 
en el presente proyecto educativo, y previamente sancionado por el sostenedor. 

 
Equipo de Gestión: 
 

 Está liderado por la Directoraa, y cuenta con la asistencia de todos o algunos de los siguientes 
miembros del Colegio según temática a tratar: 

 Equipo Directivo 

 Coordinador de Disciplina 

 Encargado de Convivencia 

 Coordinador Extraescolar 

 Departamento de Apoyo Pedagógico. 

 Asistentes de Formación. 

 Encargado de Amplificación 

 Secretaria de Dirección 

 Invitados especiales. 
 

Su función específica es el estudio, análisis y proposición a la Dirección del Colegio de las micro 
acciones institucionales (administrativas, pedagógicas, formativas, y culturales).  En síntesis, plantea 
opiniones institucionales y asesora a la Dirección, que es la única responsable en la toma de decisiones. 
 
Consejos Técnicos: 
 

Los docentes del Colegio participarán, según las necesidades, en diferentes reuniones de 
carácter evaluativas, académicas, de capacitación e informativas. 

 
Estas reuniones podrán ser para la totalidad de los profesores o, cuando proceda, participarán 

los docentes por modalidad y/o nivel o grupo de niveles. 
 
Estos Consejos estarán liderados por la Directoraa o el directivo que delegue, de acuerdo al 

tenor de la reunión. 
 
Reuniones por Departamentos o Niveles: 
 
 

Estará integrado por los docentes de una misma asignatura y/o asignaturas afines. 
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Será presidido por el Jefe de Departamento, o, cuando corresponda, por la Coordinadora 

Académica. 
 

Su función es fijar los contenidos programáticos de acuerdo al Proyecto Educativo, unificar 
criterios en métodos y técnicas. Además, planificar el uso del material de apoyo didáctico y 
dependencias del Colegio en lo que al aprendizaje se refiere. 
 

Le corresponde organizar el trabajo interdisciplinario o globalización de contenidos, de lo que 
son responsables todos los jefes de Departamento, lo cual implica, necesariamente, la existencia de un 
Consejo General de Jefes de Departamento, el que es dirigido por Dirección o Coordinadoras 
Académicas. 
 
 
Consejo de Profesores Jefes: 
 

Está conformado por los docentes que son Profesores Jefes, divididos en Ciclo Básico y Ciclo 
Medio. 

 
Su responsabilidad, por su estrecha relación con el padre o apoderado, es manejar el máximo de 

información relativa a Políticas, Normativas, Reglamentos y Procedimientos Institucionales, de modo 
que sean efectivos comunicadores del Proyecto Educativo del Colegio. 

 
Su función es coordinar y evaluar las acciones pedagógicas, de orientación y de formación 

valórica, para ayudar en la formación integral del alumnado. 
 

 
Consejo General de Profesores: 
 
Participan todos los profesores del Colegio junto al equipo Directivo y su principal objetivo es evaluar el 
desarrollo curricular y desempeño de los alumnos, para la toma oportuna de decisiones respecto de las 
acciones a implementar para la mejora, ya sea de los procesos institucionales o del desempeño 
individual, académico y/o formativo, de todos los alumnos del Colegio. 
 
Este Consejo se realiza, a lo menos, una vez por semestre. 
 
Consejo Escolar: 
 
El Consejo Escolar propende  a la activa participación de todos los actores de la comunidad escolar con 
el objeto de mejorar la calidad de la educación y los logros de aprendizaje en los establecimientos 
educacionales, y se reúne cuatro veces al año para evaluar y mejorar la gestión del establecimiento; es 
un órgano integrado por: 
 
a)  La Directora del establecimiento, quien lo presidirá;  
b)  El sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito;  
c)  Un docente elegido por los profesores del establecimiento, mediante procedimiento previamentem 

establecido por éstos. 
d)  El presidente del Centro de Padres y Apoderados,  
e)  El presidente del Centro de Alumnos. 
 
OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS  
 
The Giant School ha diseñado su propuesta pedagógica, a través de cuatro áreas; que establecen 
acciones y estrategias que nos permitan lograr determinadas metas y a largo plazo nos permitan cumplir 
nuestra misión, inspirados en la visión. 
 
 
ÁREA DE LIDERAZGO: 
 
 De acuerdo a los antecedentes vistos, se perfila que en el área de Liderazgo es necesario: 
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 Dar direccionalidad y coherencia al Proyecto Educativo Institucional. 

 Mejorar la gestión institucional del establecimiento en todos los ámbitos antes mencionados. 

 Mejorar y fortalecer la imagen corporativa del establecimiento. 

 Establecer alianzas estratégicas con empresas, colegios, institutos profesionales y 
universidades afines. 

 Mejorar anualmente estándares de eficiencia interna y externa. 
 
ÁREA GESTIÓN CURRICULAR: 
 

 Asegurar una buena implementación y continua evaluación de los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  

 Asegurar una organización efectiva del uso del tiempo y espacio institucional para el desarrollo 
del proceso enseñanza aprendizaje.  

 Transmitir a la comunidad educativa altas expectativas respecto de los aprendizajes de los 
alumnos.  

 Implementar mecanismos de monitoreo y evaluación de diferentes aspectos de la 
implementación curricular y de resultado de los aprendizajes. 

 
ÁREA CONVIVENCIA:  
 

 Propiciar acciones que permitan la integración e identidad de todos los integrantes de la 
Comunidad Educativa.  

 Promover y difundir la importancia de una buena Convivencia Escolar. 

 Fortalecer una adecuada utilización del Manual de Convivencia.  

 Garantizar un clima propicio para el aprendizaje de todas y todos los estudiantes.  

 Estimular y facilitar la participación de la familia en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos e 
hijas.  

 Garantizar un ambiente de orden y respeto basado en la seguridad y confianza entre los 
diferentes actores de la Unidad Educativa.  

 
ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS:  
 

 Administrar y organizar el uso de recursos humanos y materiales del establecimiento en función 
de su proyecto educativo institucional y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes.  

 Desarrollar iniciativas para la obtención de recursos adicionales, tanto del entorno directo como 
de otras fuentes de financiamiento, orientados a la consecución de los resultados educativos e 
institucionales. 
 

 

 

 

“Aspiramos a que la mirada de su hijo o hija,  

refleje la satisfacción de pertenecer a esta comunidad educativa” 

 

 


