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I. ANTECEDENTES DEL COLEGIO

Nombre del Establecimiento COLEGIO CLAUDIO GAY

RBD  10771 – 9

Tipo de enseñanza Pre Básica – Básica

Régimen Semestral

N° de Cursos  11

Dependencia  Particular Subvencionado

Dirección  Avda. Vicuña Mackenna Nº 3081

Región Metropolitana

Provincia Talagante

Comuna  Peñaflor 

Teléfono  2 2  81 20 5 9 3

Correo electrónico  direccion@colegioclaudiogay.cl

Sitio Web www.colegioclaudiogay.cl

Sostenedores Fundación  Caminos sin Fronteras

VIGENCIA DEL DOCUMENTO 2019
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II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Nuestro Colegio nace bajo iniciativa de Mario Sergio Maturana González, quien consolida 
el anhelo familiar de contribuir al desarrollo y engrandecimiento de su comunidad a 
través de  un establecimiento educacional que replique valores socioculturales, los cuales  
como patrones de conducta, son los que nos posibilitan desenvolvernos y tener una 
correcta relación con las personas de nuestro entorno, entendiendo que como sociedad  
tenemos  la obligación de brindar a nuestros niños y jóvenes valores fundamentales para 
que puedan desenvolverse  dentro de una comunidad de manera constructiva y pacífica.
En el discurso inaugural del establecimiento, el 18 de marzo de l980 nuestro Sostenedor, 
el señor Mario Maturana González, Q.E.P.D, expresó:  

“…Recorriendo con humildad, nunca con soberbia, cada uno de estos senderos, 
porque el hombre se hace hombre con su esfuerzo y deseos de servir”, 
convirtiéndose ésta sentencia en el sello distintivo de nuestra Institución.

El colegio adopta su nombre por la vasta labor del naturalista y científico francés Claudio 
Gay Mouret (1800- 1873), quien fue naturalista e historiador nacionalizado chileno, que 
realizó los primeros estudios amplios de la flora, fauna, geología, geografía y crea el 
primer testimonio sobre la cultura y la naturaleza de nuestro país.

Uno de los desafíos más relevantes de nuestra propuesta educacional es mejorar la 
calidad de la gestión pedagógica potenciando las habilidades de nuestros docentes a 
través de innovaciones curriculares, coaching individual y grupal, para  complementar 
los aprendizajes tradicionales del currículum, potenciando a nuestros docentes con 
actividades que permitan desarrollar sus múltiples capacidades e intereses, de tal 
manera que puedan alcanzar su proyecto de vida y transformarse en un ciudadano y 
ciudadana integral.

III. MISIÓN 
Trabajar junto a la familia por una excelencia académica a través de la innovación 
curricular. Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes se desarrollen en un sentido 
integral, inclusivo y justo; donde se vinculen los aprendizajes académicos, afectivos, 
actitudinales y valóricos.

IV. VISIÓN 
Somos una institución formadora de personas integrales, con espíritu crítico y solidario. 
Creemos en el desarrollo de las competencias personales, las que preparan y promueven 
la autonomía del estudiante para enfrentar los desafíos que la sociedad del siglo XXI les 
presente.

V. NUESTROS SELLOS
• Excelencia Académica. 
• Innovaciones curriculares. 
• Excelente convivencia escolar.
• Familias comprometidas con la educación de sus hijos. 
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VI. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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VII.  DECRETOS – MARCO LEGAL

La Educación Chilena se encuentra inserta en un marco legal, dado por la Constitución 
Política de la República de Chile de 1980. (Art. 19, N° 10 y 11, Capítulo III)

1. Las Políticas Educacionales del Gobierno de Chile se encuentran contenidas en: 

 la LEY N°20.370 (12/09/2009), Establece la Ley General de Educación. (Art 1°, 2° y 3°, 
título preliminar; art. 29, título II)

2. DECRETO N° 2.960 EXENTO (24/12/12), Aprueba planes y programas de estudio de 
educación básica en cursos y asignaturas que indica.

3. DECRETO N° 433 (19/12/12), Establece bases curriculares para la educación básica en 
asignaturas que indica.

4.  DECRETO N°439 (28/01/12), Establece bases curriculares para la educación básica en 
asignaturas que indica. 

4.1) AVISO S/N (08/11/2013), Complementa publicación del decreto supremo N° 439 
de 2011, del Ministerio de Educación, que establece bases curriculares para la 
educación básica en asignaturas que indica, publicado en la edición del Diario 
Oficial N° 40.173, del día 28 de enero de 2012.

5. DECRETO N° 1.265 EXENTO (10/11/2016), Modifica decreto n N° 628 exento de 2016, del 
Ministerio de Educación, que aprueba programas de estudio de séptimo y octavo año 
de educación básica.

6. DECRETO N° 256 (19/08/2009), Modifica Decreto Supremo N° 40, de 1996, del 
Ministerio de Educación, que establece los objetivos fundamentales y contenidos 
mínimos obligatorios de la educación básica y fija normas generales para su 
aplicación.

7. DECRETO N° 352 (12/03/2004), Reglamenta ejercicio de la función docente.

8. DECRETO N° 67 (31/12/2018), Aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, 
calificación y promoción y deroga los decretos exentos N° 511 de 1997, N°112 de 1999, y 
N°83 de 2001, todos del Ministerio de Educación.

9. DECRETO N° 369 (02/12/2015), Establece bases curriculares desde 7° a 2° año medio, 
en asignaturas que indica.
9.1) AVISO S/N (06/08/2016), Complementación.

10. DECRETO CON FUERZA DE LEY N°1 (22/01/1997), Fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la 
educación, y de las leyes que la complementan y modifican.
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11. LEY N° 20.248 (01/02/2008), Establece Ley de Subvención Escolar Preferencial.

12. LEY N° 20.529 (27/08/2011), Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de 
educación parvularia, básica y media y su fiscalización.

En estos documentos se garantiza la libertad y el derecho que posee cada familia para 
elegir el tipo de educación que quiere dar a sus hijos, como la igualdad de oportunidades 
y acceso a la educación.
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VIII.  SELLOS DE PEI
Sello 

Educativo
Visión Misión Principios For-

mativos
Valores y Com-

petencias
Planes 

asociados
Excelencia 
Académica

Excelencia 
donde to-
dos y todas 
aprenden, en 
los contextos 
personales, 
escolares y 
sociales.

Entregar a nues-
tros estudiantes 
una educación 
de calidad que se 
orienta hacia la 
formación integral, 
afectiva, social y 
cultural y así po-
tenciar el desarro-
llo de   sus capaci-
dades, habilidades 
y actitudes.

La base currí-
culo escolar del 
MINEDUC nos da 
la oportunidad 
de incluir apor-
tes propios para 
entregar herra-
mientas a nues-
tros estudiantes 
para conocer y 
potenciar en su 
vida los valores 
fundamentales.

Respeto por valo-
res fundamenta-
les básicos como  
herramientas 
necesarias para 
convivir en familia 
y en sociedad.

Plan Apoyo 
Pedagógico 
Taller de 
leguaje , 
matemática 
y trabajo 
colaborativo 
entre 
asignaturas.

Innovaciones 
curriculares 
activas y 
participati-
vas.

La innova-
ción curricu-
lar tiene la 
misión de ser 
transversal 
pasa por la 
forma de ser,  
de hacer y de 
conocer.

Ser parte de la 
sociedad actual 
requiere de una 
participación y 
actualización cons-
tante y estar al 
tanto sobre las 
políticas emanadas 
del MINEDUC y los 
cambios que regis-
tren en el tiempo.

A través de una 
educación por 
competencias, 
habilidades y un 
currículo flexi-
ble, y centrado 
en el aprendiza-
je del alumno.

Desarrollo de 
capacidades 
transversales del 
aprendizaje, en-
señar a identificar 
las emociones 
para poder comu-
nicarlas y la ex-
presión como base 
de la organización 
lógica de ideas.

Gestión 
Pedagógica

Excelente 
Convivencia 
Escolar 

Ser flexible 
y velar por 
respetar y 
enseñar los 
valores fun-
damentales 
del ser hu-
mano como 
base las 
relaciones 
sociales.

Velar por los inte-
reses y necesida-
des de nuestros 
alumnos y alumnas 
y potenciar sus 
habilidades socia-
les en un marco 
de respeto por el 
otro, para con-
tribuir al mejora-
miento de clima 
escolar.

Generar usos no 
convencionales 
y/o alternativos 
a los aprendiza-
jes de cada 
asignatura e 
informar 
claramente los 
aprendizajes 
logrados.

Los valores huma-
nos fundamenta-
les como la leal-
tad y la gratitud 
están presentes 
en todas nuestras 
acciones educati-
vas.

Plan 
Convivencia 
Escolar 

Gestión 
Pedagógica

Participación 
de la familia

Familias 
comprome-
tidas con la 
educación de 
sus hijos, que 
participan de 
forma regular 
y activa en la 
comunidad 
educativa. 

Afianzar la alianza 
familia - colegio, 
considerando la 
presencia de los 
padres en el proce-
so escolar como un 
factor de alto im-
pacto en los rendi-
mientos escolares.

Promover el de-
sarrollo intelec-
tual, emocional, 
social y ético de 
los estudiantes.

Familias que po-
tencian la auto-
estima, el mejor 
rendimiento esco-
lar de sus hijos(a), 
y se reflejan en 
actitudes más 
positivas de los 
padres y madres 
hacia el colegio.

Convivencia 
Escolar 

Gestión 
Pedagógica
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IX. ANÁLISIS FODA DE LA INSTITUCION

FORTALEZAS

REPRESENTACIÓN LEGAL 

Es notable la preocupación constante de la Representación Legal por:

1. Dotar y proveer de los recursos humanos y materiales.

2. Contribuir a la excelencia académica en el colegio como extensión del currículum.

3. Mantener buena comunicación y fortalecer las relaciones humanas entre el personal 
docente, administrativo, auxiliares, padres y apoderados.

4. Inculcar y reforzar en el alumnado hábitos, interés por la cultura y espíritu de 
superación.

5. Participar activamente en el quehacer educativo.

DIRECCIÓN

La Dirección de nuestro colegio está siempre preocupada por:

1. Potenciar a todos los miembros de la unidad educativa en el aspecto profesional y 
personal. 

2. Informar claramente, a quienes corresponda acerca de la gestión educativa del 
colegio.

3. Mediar entre los distintos estamentos, dando solución a problemas emergentes. 

4. Tener una capacidad de organización en toda la gestión administrativa.

PROFESORES

Las mayores fortalezas de los profesores de nuestro colegio son:

1. Tener alto nivel profesional.

2. Desarrollar la labor educativa con voluntad y vocación. 

3. Demostrar verdadero interés en cada alumno y preocupación por el logro de sus  
aprendizajes.

4. Fortalecer en el alumno valores éticos -morales y espirituales que le conduzcan a su 
desarrollo pleno como personas.
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5. Estimular el espíritu de superación que haga de ellos alumnos íntegros.

6. Perfeccionarse permanentemente buscando estrategias para mejorar el nivel 
académico y personal de sus educandos.

7. Estar permanentemente actualizados en la normativa vigente.

8. Mantener un estrecho y fluído contacto con los padres y/o apoderados para dar 
solución a los problemas de tipo físico, síquico o emocional de las niñas y niños.

PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal administrativo de este colegio se caracteriza por:

1. Ser eficiente en sus labores administrativas.

2. Proporcionar buena atención y disposición para resolver situaciones propias de un 
colegio. 

3. Preocuparse tanto del bienestar y salud de los niños, como de ayudarles en la 
búsqueda de información para el cumplimiento de sus deberes escolares.

PERSONAL  AUXILIAR

El personal auxiliar de este colegio se caracteriza por:

1. Ser respetuoso, responsable y comprometido.

2. Estar siempre atento para mantener el colegio ordenado y limpio.

3. Realizar su trabajo con honestidad (valor importante dentro de nuestro colegio).

4. Tener paciencia y preocupación por los niños y niñas.

5. Tener buena disposición para lo que se le encomienda.

LA ENSEÑANZA

Las fortalezas más importantes de la enseñanza del Colegio Claudio Gay son:

1. El desafío constante planteado por los docentes para encontrar herramientas 
innovadoras que apunten a mejorar la de calidad de la Educación.

2. La permanente renovación e implementación de recursos materiales y pedagógicos.

3. El 100% de aprobación de los alumnos.

4. EL 0 % de deserción o abandono escolar.
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5. El incremento lento, pero progresivo, de los resultados del Sistema de medición de la 
Calidad de la EDUCACIÓN (SIMCE).

6. La flexibilidad del currículum, que ha permitido crear nuevas actividades, aumentando 
la carga horaria en los distintos ciclos y sub-ciclos, para mejorar substancialmente la 
calidad de los aprendizajes.

7. Obtención SNED 2018 - 2019

ALUMNOS 

Las mayores debilidades de los alumnos son:

1. La falta de hábitos en el cuidado de sus pertenencias (útiles - vestimentas).

2. La poca conciencia por parte de los alumnos del esfuerzo que realizan sus padres y /o 
apoderados para brindarles buena educación.  

3. La competitividad en relación a lo económico y material.

APODERADOS

La mayor debilidad detectada en los Padres y /o Apoderados es:

1. Sobrevalorar los elementos materiales y económicos, dejar sin protagonismo valores 
fundamentales como por ejemplo el respeto hacia los demás. 

2. El escaso tiempo en el acompañamiento del proceso de Enseñanza- aprendizaje.

3. La falta de justificación por escrito u oralmente de la ausencia a clases o evaluaciones 
de sus hijos.

AMENAZAS O DIFICULTADES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE:

- REPRESENTACION LEGAL

1. Dificultad para encontrar un equipo de trabajo acorde a las nuevas estrategias 
académicas. 

- PROFESORES

1. Resistencia a la innovación y a los cambios.

- RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS

1. Carencia en la comuna de lugares habilitados para la recreación, esparcimiento y uso 
adecuado del tiempo libre de niños y niñas. 

2. El uso indiscriminado de los medios de comunicación (Celular, T.V.). y juegos 
electrónicos dentro y fuera del hogar. 
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3. El materialismo y las marcas (consumismo).

- COLEGIO

1. Ubicación en avenida principal con alto tráfico.

OPORTUNIDADES: 

- COMUNIDAD

1. Ambiente social y natural del colegio.

2. Medio ambiente que brinda la comuna, libre de contaminación.

3. Garantía de Salud.

4. Seguro escolar.

5. Pases escolares.

- SISTEMA ESCOLAR

1. Elección de colegio.

- PADRES Y APODERADOS

1. Interés, participación, apoyo, entrega, lealtad.

2. Alimentación, materiales, valores -  hábitos.

3. Compartir metodología, formas y técnicas para apoyar deberes de los alumnos.
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X. PERFILES HUMANOS

EL ALUMNO IDEAL DEL COLEGIO “CLAUDIO GAY”
El alumno que efectivamente hace del paso por nuestro colegio “CLAUDIO GAY” una 
etapa provechosa, al egresar será:

RESPONSABLE SOLIDARIO SEGURO DE SÍ MISMO  
TOLERANTE RESPETUOSO AFECTUOSO
HONRADO CREATIVO
SINCERO JUSTO LEAL
ALEGRE ORDENADO

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Objetivos Fundamentales Transversales de la Educación permearán nuestro currículum, 
por lo tanto, nuestros alumnos al egresar habrán internalizado los siguientes valores:

1. Respeto, Amor y Protección al prójimo.

2. Tolerancia, respeto étnico, religioso y político.

3. Respeto a la equidad de los sexos.

4. Amor y respeto por la verdad, justicia y belleza.

PERFIL DEL ALUMNO Y ALUMNA QUE INGRESA AL COLEGIO CLAUDIO GAY

1. Cumplir con los requisitos legales que exige el MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

2. La edad de los alumnos que ingresan a Kínder es de cinco años cumplidos al 31 de 
marzo.

3. Tener un apoderado que conozca y acepte el Proyecto Educativo, Reglamentos 
Internos y las normas del colegio.
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PERFIL DEL PROFESOR DEL COLEGIO CLAUDIO GAY.
 
El colegio “CLAUDIO GAY” considera que el éxito de los alumnos es responsabilidad de 
cada docente en la necesidad de conducirlos con iniciativa, compromiso y solidaridad; 
por lo tanto, el comportamiento del profesor de nuestro establecimiento deberá ser el 
reflejo de sus propios sentimientos, valores, creencias, expectativas y conocimiento.

EL PROFESOR DEL COLEGIO “CLAUDIO GAY” DEBE SER:

AFECTUOSO MOTIVADOR ASERTIVO
OBJETIVO LEAL BUEN COMUNICADOR
DINÁMICO SEGURO DE SÍ MISMO HONESTO

CRITERIOSO SOLIDARIO OPTIMISTA
RESPONSABLE ALEGRE SALUDABLE

JUSTO ESTUDIOSO CREATIVO
CERCANO RESPETUOSO ORDENADO

TOLERANTE

CARACTERISTICAS DE LOS PADRES Y APODERADOS DEL COLEGIO 
CLAUDIO GAY
Nuestro colegio reconoce a la familia como la primera instancia Educativa, ya que es la 
que orienta y entrega valores, hábitos de trabajo y estudio; apoya lo afectivo, cuida la 
salud, atiende la alimentación y el bienestar. Es por esta razón que también está inserta 
en nuestros Sellos Institucionales. 

Además, tiene el deber de potenciar en cada alumno los conceptos de:

SOLIDARIDAD HONESTIDAD HUMILDAD
RESPETO A SÍ MISMO Y A 

LOS OTROS 
RESPONSABILIDADES HÁBITOS DE PUNTUALIDAD

LA TOMA DE DECISIONES 
OPORTUNAS

RESPETO POR LA 
SEXUALIDAD

DESARROLLO DE LA 
AUTONOMÍA RESILENTE

DISCIPLINA VALORACIÓN DE LA DISCREPANCIA Y LA HETEROGENEIDAD
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PADRES Y APODERADOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO

Nuestro colegio considera importante que los Padres conozcan a los profesores y 
conversen con ellos, acerca del desempeño de sus alumnos y en qué actividades del 
colegio pueden integrarse.

Los Padres y Apoderados deben participar:

1. Asistiendo a entrevista o reuniones generales o de curso que cita el colegio y/o 
profesor.

2. Consultando al profesor, cada vez que sea necesario, sobre los  avances o problemas 
que presenta el alumno en el trabajo escolar.

3. Colaborando a mejorar las condiciones físicas y de apoyo en que los alumnos realizan 
el trabajo escolar en el hogar.

4. En las actividades organizadas por el Colegio o Centro de Padres.

5. Manteniendo una buena comunicación con el colegio, basada en la confianza y lealtad 
mutua.

En síntesis, Padres participativos en una actitud de constante colaboración y 
cooperación, comprometidos, con valores coincidentes con la línea del colegio, ya que de 
ello depende el éxito de la educación de sus hijos. 
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XI. MALLA CURRICULAR.

Desde 1992 el Colegio ha implementado un plan de estudios flexibilizado y renovado; todo 
lo anterior, determinado por los constantes análisis y evaluaciones realizados al interior 
de la unidad educativa, del decreto en vigencia que no daba garantías plenas para dar 
cumplimiento a los objetivos y metas trazados en pos de una excelencia académica y de 
un desarrollo integral de los alumnos. Es así como en 1997 nos encontramos con una 
malla curricular que se ajusta al decreto N°40-96 y con la flexibilidad necesaria para 
responder a todos los cambios que existen hoy en educación.   

Planes de Estudio 1° a 6° básico 19-12-2012

Plan de Estudio N°169/2014 para 7° y 8° básico 01-01-2014

Plan de Estudio N° 628/2016 para 7° y 8° básico 10-11-2016
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XII.    PLAN DE ESTUDIO COLEGIO “CLAUDIO GAY” CARGA HORA-
RIA 2019

PLAN DE ESTUDIO COLEGIO CLAUDIO GAY   - CARGA HORARIA 2019

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
Lenguaje y Comunicación 8 8 8 8 7 7 7 7
Inglés 2 2 3 3 4 4 4 4
Matemática 6 6 7 7 7 7 7 7
Ciencias Naturales 3 3 3 3 4 4 4 4
Historia, Geografía y Cs. Sociales 3 3 3 3 4 4 4 4
Tecnología 2 2 2 2 2 2 2 2
Música 2 2 2 2 2 2 2 2
Artes 2 2 2 2 2 2 2 2
Ed. Física y Salud 3 3 4 4 4 4 4 4
C. de Curso - Orientación 1 1 2 2 2 2 2 2
Religión 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 34 34 38 38 40 40 40 40

Kinder 25 Hrs

Matrícula y número de cursos que atenderán bajo el régimen de Jornada Escolar 
Completa

Nivel CURSO N° DE CURSO N° DE ALUMNOS
NB 2 3° BÁSICO 1 32
NB 2 4° BÁSICO 2 57
NB 3 5°  BÁSICO 1 28
NB 4 6°  BÁSICO 1 29
NB 5 7 ° BÁSICO 1 17
NB6 8° BÁSICO 1 19
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XIII. PLAN ESTRATÉGICO  

OBJETIVO GENERAL:
Generar instancias Técnico-Pedagógicas que permitan el intercambio de experiencias 
profesionales para elevar significativamente la calidad del servicio educativo y del 
aprendizaje de las niñas y los niños del colegio Claudio Gay.

1) Propiciar el aprendizaje en un ambiente de respeto, responsabilidad y afecto. 
2) Formar integralmente al estudiante, permitiendo el amplio desarrollo de sus 

capacidades.
3) Educar en forma activa y dinámica, utilizando como principal recurso la participación 

del estudiante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Ejecutar programas de perfeccionamiento docente para el personal del 

establecimiento.
2. Coordinar programas institucionales y/o propios de apoyo al mejoramiento de los 

aprendizajes.
3. Elaborar proyectos, considerando las oportunidades que ofrecen el Ministerio de 

Educación y otras instituciones.
4. Lograr el desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional, relacionadas 

con las aptitudes individuales y grupales para aprender con entusiasmo y alegría, 
desarrollando esfuerzos individuales y de equipo. 

5. Formar en la libertad y con criterio respetuoso, respecto a temas sociales y religiosos; 
incentivando la tolerancia, la armonía y la responsabilidad. 

6. Lograr la integración grata y afable a la comunidad.
7. Sensibilizar a la comunidad frente a temas sociales de solidaridad y compromiso con 

la humanización.
8. Respaldar el continuo compromiso con los deberes escolares, siendo la 

responsabilidad y la inquietud por aprender, la base de su continuo camino a la 
sabiduría.

9. Potenciar las capacidades y habilidades de los alumnos para desarrollar su 
pensamiento lógico, reflexivo, analítico y crítico que les permita desenvolverse en el 
mundo moderno.

10. Proporcionar a los alumnos una enseñanza de un alto nivel académico, que les 
permita participar plenamente en el mundo globalizado. 

11. Promover una participación activa del apoderado en el proceso de enseñanza-apren_
dizaje con el propósito de compartir esta responsabilidad.

12. Desarrollar en los alumnos la tolerancia y el respeto.
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XIV. ÁREA DE GESTIÓN CURRICULAR 
Orientada a dimensiones de: Organización curricular, preparación de la enseñanza, acción 
docente en el aula, evaluación de la implementación curricular.

Objetivos específicos:
1. Promover el encuentro entre los profesores, para lograr una planificación efectiva, es 

decir, la mayor coherencia entre los que se pretende realizar y lo que se realiza en el 
aula. 

2. Formar un equipo de trabajo sólido capaz de asumir desafíos y de aceptar sugerencias.

3. Canalizar hacia la Unidad Técnica Pedagógica las diversas necesidades pedagógicas 
presentes en los niveles.

DIMENSIONES PROPÓSITOS RESULTADO ES-
PERADO

RESPONSABILI-
DAD

Establecer un trabajo sis-
temático y planificado que 
asegure la calidad educa-
tiva del colegio, realizando 
programas de intervención 
y/o estimulación en todos 
los niveles, fortaleciendo 
las prácticas docentes y el 
trabajo del equipo multipro-
fesional. 

Revisión de planifi-
cación y cronogra-

ma anual. 

Actas de reunio-
nes de equipos de 
revisión de resulta-
dos de mediciones 

internas.

Elevar en 5% 
rendimiento en 

evaluaciones for-
males internas y 

externas.

Sostenedor

Dirección

Coord. Técnica

Fortalecer y potenciar un 
sistema de gestión insti-
tucional que promueva el 
compromiso de cada actor 
de la comunidad educativa, 
favoreciendo la convivencia 
escolar, la efectividad, la 
equidad y la calidad del pro-
ceso de enseñanza-apren-
dizaje de nuestro estableci-
miento. 

Instalación de la 
misión del colegio 
en lugares visi-

bles y destacados. 
Cronograma de las 

actividades.
 Acta de reuniones 
de los distintos es-

tamentos .

Informes de pro-
gramas o proyec-

tos ejecutados 
y en desarrollo. 

Registros de asis-
tencia.

Preparación de la enseñan-
za.

Revisión y creación 
de planificaciones.

Lograr coherencia 
entre lo que se 
prepara y lo que 

se ejecuta.

Dirección

Coord. Técnica

Acción docente en el aula. Visitar la sala de 
clase.

1)Conocer el des-
empeño profesio-

nal en el aula.
2) Comprobar la 
realización de lo 

planificado.

Dirección

Coord. Técnica
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DIMENSIONES PROPÓSITOS RESULTADO 
ESPERADO

RESPONSABILI-
DAD

Evaluación de la implemen-
tación curricular.

Utilizar Pautas de 
observación. Emitir 
informes de reu-

niones.

Conocer fortale-
zas y debilidades.

Dirección Coord. 
Técnica

SISTEMA DE NOTAS. Mantener el Siste-
ma implementado y 
optimizado, de ma-
nera que el ingreso 
de notas y la en-
trega de informes 
sea dentro de los 

tiempos y plazos en 
los cuales fueron 

programados.

Entrega de infor-
mes y certificados 

a tiempo y sin 
errores, dando 

así tranquilidad a 
todo el personal 

docente.

Docentes

PAGINA WEB. Mantener actuali-
zada el Sitio Web 
del Colegio. Reco-
pilar información 
y actividades rele-
vantes que se reali-
cen en el colegio.

Que sean un ma-
terial de apoyo, 
medio de infor-

mación en general 
para funcionarios, 
alumnos, padres y 

apoderados.

Sostenedor y 
Dirección
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XV. MARCO FILOSÓFICO CURRICULAR 
Nuestro marco curricular tiene como objetivo preparar a nuestros estudiantes para 
enfrentar los cambios sociales a los que está expuesta nuestra sociedad, y que se 
refieren a cambios culturales, avances científicos, ecológicos y tecnológicos, lo cuales 
tienden a modificar nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos. 
El colegio “Claudio Gay”, se adscribe a un modelo curricular centrado en el alumno, 
al cual se le proporcionan las herramientas necesarias para su desarrollo integral y 
armónico que le permitan, a su vez, interactuar en forma positiva y enriquecedora con su 
entorno social y natural.
 
En esta perspectiva, el currículo debe ser abierto, dinámico, retroalimentado y en 
permanente renovación; integrando metodologías activas e innovadoras, que le permitan   
al alumno desarrollar sus potencialidades intelectuales, creatividad, autonomía y espíritu 
de superación, transformándose él en el centro del Proceso de Enseñanza- Aprendizaje, y 
el profesor como facilitador de la instancia educativa, atento a nuevas metodologías que 
respondan a las necesidades que se vayan presentando. 
 
Junto con propender a la excelencia académica de nuestros alumnos, el colegio debe 
contribuir a la formación y fortalecimiento de valores tales como: la solidaridad, 
participación, respeto, honradez, lealtad, verdad, libertad, justicia, tolerancia e igualdad, 
dentro de un marco de respeto cultural y religioso de nuestro país. 
 
Una característica que distingue a nuestros alumnos es la preocupación, preservación 
y cuidado por el medioambiente, consecuente con el espíritu naturalista del científico 
francés “Claudio Gay”, cuya obra inspiró el nombre de nuestro colegio y que caracterizó 
el pensamiento de nuestro fundador. 

La participación de todos los estamentos de la unidad educativa es de vital importancia 
para el logro de los objetivos, por ello se promueven instancias que puedan contribuir 
con ideas y acciones, las que se complementan con el constante perfeccionamiento 
de los docentes en relación a las nuevas orientaciones pedagógicas, y así guiar con 
eficiencia el aprendizaje de nuestros estudiantes. 
 
Una característica que tiene nuestro colegio, es la de ser un centro de promoción y 
creación de actividades artístico culturales y sociales, abiertas a la comunidad y que 
contribuyen al desarrollo social y cultural del entorno en el cual está inserto nuestro 
colegio.
 
Entendiendo el currículum como un proceso en constante renovación, en el cual el 
alumno es el centro, es que se hace necesario contar con el compromiso de todos los 
que conforman nuestra unidad educativa, especialmente alumnos, profesores, padres y 
apoderados, con los objetivos y metas que nos hemos trazado.




