
Construimos para un futuro
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1. Sobre nosotros
Dimensión Filosófica
La educación en valores ha de realizarse a través de la vivencia de actitudes, que reflejen la 
coherencia entre el decir y el hacer. En este marco se establece una estrecha relación con las 
familias, siendo los padres los responsables principales de la educación de sus hijos, responderán 
con un compromiso de adhesión a los principios del presente Ideario, acompañando a sus hijos 
en su crecimiento y colaborando solidariamente en la construcción de la comunidad educativa.
El trabajo en libertad responsable, el espíritu de investigación, la búsqueda de la verdad, 
la creatividad, la cooperación y la solidaridad conforman los valores ejes que animan el fin 
humanista de nuestra comunidad.

Misión y visión
Nuestra misión es formar ciudadanos bilingües, proactivos y exitosos, brindándoles 
una formación y enseñanza plena y de calidad que les permita confirmar su 
propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre 
conocimiento, valoración ética y moral, liderazgo académico, convivencia 
democrática, respeto y tolerancia a la cultura universal en un mundo competitivo.
Lograr promover en los estudiantes una actitud positiva en el aprendizaje, formar agentes de 
cambio con compromiso social y fortalecer el encuentro cultural con la participación activa 
de la comunidad educativa. 
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Educar personas en la vida y para la vida



6

2. Metodología
La metodología Activa
El  conjunto de estrategias generadas por el docente involucran al alumno en  
aprendizajes  significativos; construyendo sus propios conocimientos, interactuando 
en grupo o en equipo. Aspira a formar personas competentes, responsables, 
equilibradas, con iniciativa y criterios propios, abiertas, respetuosas y solidarias. 
Personas capaces de penetrar en su interior para responder a las interrogantes y 
retos que la vida le plantea, a la vez que se compromete con su entorno y la sociedad.

Respeta los intereses del alumno
Se respeta la espontaneidad del educando y se crea un clima propicio dándoles la posibilidad   
de elegir  temas y estrategias que faciliten su  aprendizaje y estén en concordancia con 
las características de cada alumno, respetando sus diferentes ritmos de aprendizaje.
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Redefine el rol del docente
El docente en la nueva metodología es el que facilita e induce el aprendizaje, el 
rol del docente es funcional, es decir debe ser afectivo, analítico, crítico, creativo, 
productivo, formador, orientador, guía, facilitador, diseñador, investigador, etc.

Es eminentemente socializadora 
Su preocupación es lograr la formación social de los alumnos, garantizando su desenvolvimiento 
en el núcleo familiar, comunal, laboral, etc.

Parte de la experiencia del alumno
Recoge la experiencia de los alumnos y la incorpora al aula. La idea de tomar 
en cuenta el saber de los alumnos, no  hace referencia sólo a la información, 
sino al contrario, al conjunto de los conocimientos teóricos y prácticos, valores 
y actitudes que influyen en la forma de pensar, sentir y actuar del alumno, para 
poder establecer nexos entre aquello que saben y lo que están aprendiendo.
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3. Alumnos
Asumen y demuestran una identidad personal y social firme con una sólida escala de valores 
éticos y  morales.

Su estilo de vida es democrático, en pleno ejercicio de sus deberes y derechos, desarrollando 
actitudes de tolerancia, empatía y respeto a las diferencias.

Demuestran su capacidad creativa y crítica utilizando sus potencialidades para construir su 
proyecto de vida y de país, y afianzan sus intereses y aspiraciones, de orden personal, familiar 
y social.

Es capaz de solucionar problemas en situaciones cotidianas y de conflicto actuando con 
decisión y autonomía para alcanzar mejores niveles de vida.
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Aprende a aprender y se interesa por los avances de la ciencia y la tecnología, aplicando sus 
potencialidades cognitivas, socio afectivas y meta cognitivas.

Valora el trabajo como parte de su desarrollo personal y se desenvuelve con capacidad de 
actitud emprendedora para el mundo laboral.

Comunica asertivamente sus ideas, sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, 
mediante diversas formas de interacción, demostrando capacidad para escuchar, llegar a 
acuerdos y construir consensos.
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4. Perfil del docente
Planifica el aprendizaje atendiendo fundamentalmente a los intereses de los alumnos y a 
los objetivos que se derivan de las necesidades intelectuales, socio-económicas, culturales y 
espirituales de la comunidad.

Entiende el verdadero valor de su colaboración con la Institución a través del acompañamiento 
de sus alumnos en eventos extraordinarios fuera del horario habitual.
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Entiende su rol docente como guía y como facilitador del aprendizaje. Estimula a sus 
alumnos en sus iniciativas y realizaciones personales. Los ayuda a aprender por sí mismos.

Propicia un clima armónico de respetuosa convivencia, igualdad, libertad y seguridad 
personal de cada uno de sus alumnos. Elimina tensiones y temores en los alumnos 
procurando una sana expresión y una fecunda producción tanto individual como grupal.

Emplea variados procedimientos de enseñanza priorizando una metodología activa que 
fomente la creatividad y ayude a encontrar el sentido del aprendizaje en sus alumnos. 
Despierta las motivaciones para llegar al conocimiento.

Es capaz de detectar, confrontar y solucionar diversas problemáticas  que pueden existir en 
un alumno o en un grupo de alumnos.

Conoce, respeta y defiende el proyecto educativo de la institución en la cual está 
inserto. Reconoce y respeta la autoridad de sus coordinadores y directivos y procura 
propiciar, a través de una clara actitud de discreción y prudencia, un clima de diálogo 
y de respeto entre sus colegas y demás componentes de la Comunidad Educativa.
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5. Padres
La familia  tiene el rol fundamental de acompañar en el proceso educativo, compartiendo 
los objetivos y valores propuestos por el Colegio y actuando fundamentalmente en la puesta 
de límites claros desde el hogar.  No olvidemos que las Instituciones escolares son agentes 
complementarios de la enseñanza brindada desde la familia.

Por ello es importante que las familias evalúen permanentemente la coherencia entre lo que 
el Colegio ofrece como Proyecto Educativo y la concepción formativa con la que se identifican.
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6. Admisión
Requisitos para participar en el proceso de 
admisión

Haber nacido entre el 1 de abril y el 31 de marzo de los años correspondientes.
Haber entregado la documentación completa en la oficina de secretaría del colegio, dentro 
de la fecha y el horario establecido.
Ambos padres deberán asistir a la entrevista con el dpto. psicopedagógico del colegio, a la 
hora indicada, en la fecha establecida.
Realizado el aviso de haber sido admitido por el colegio, recoger la carta de ingreso en la 
fecha y horario indicado.
Realizar el pago de la cuota de ingreso dentro de la fecha establecida según los requerimientos 
que se indiquen en la carta de admisión.

•
•

•

•

•
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Vacantes
El colegio cuenta con 50 vacantes disponibles para Pre-Kinder 2017. Estas se distribuirán 
siguiendo las siguientes prioridades:
a)  Hermanos de alumnos.
b)  Hermanos de ex – alumnos.
c)  Parientes del Directorio e hijos del personal que labora en el colegio.
d)  Un porcentaje de los alumnos del nido Caritas Felices.
e)  Equidad de género.
f)  Entrevista a la familia: Afinidad entre las familias y el Colegio Villa Alarife en cuanto a la 
filosofía y metodología educativa.
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