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CREAMOS FUTURO

FORMAMOS PERSONAS SUMAMOS VALORES

ÁREA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
Nuestro colegio se preocupa de educar desde un profundo respeto por la persona, de acuerdo a esto el

propósito de esta área es facilitar y acompañar la formación valórica y socio emocional de todos nuestros
estudiantes, de acuerdo a sus distintas etapas evolutivas y psico educativas.

Para hacer realidad esta importante tarea, contamos con una Coordinación de Formación que vela por el
desarrollo integral de los estudiantes, entregándoles orientación, educación en valores y un constante
acompañamiento en su vida escolar, social/familiar.

Este trabajo lo potenciamos desde los procesos de formación afectivos, sociales y valóricos que se orientan al
desarrollo integral de aquellos principios que nos entrega nuestro Proyecto Educativo.

Proponemos un itinerario formativo que abarca desde kínder hasta 8º año básico entregando a nuestros
estudiantes, instancias de reflexión, de encuentro y participación que les permitan desarrollarse como personas
armónicas, capaces de tomar decisiones por sí mismos, desarrollando al máximo sus talentos para ponerlos al
servicio de la sociedad.

Para lograr la implementación de estos objetivos dentro de cada ciclo escolar, la tarea del Profesor Jefe es clave en
la conducción de la vida personal y comunitaria de los cursos, al igual que los asistentes de la educación y el
equipo PIE, quienes velan por la conducción y acompañamiento de la vida de cada curso y son puente de
comunicación y colaboración con nuestros padres y apoderados.

El Área de Orientación y Psicología apoya y complementa nuestra tarea educativa y formativa, acompañando a
los estudiantes desde distintos vértices, tales como Convivencia escolar, Orientación vocacional y Proyecto
Académico e Integración.
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