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"...La educación, debidamente enfocada, es el 

arma más formidable de que dispone el hombre 

para sobrevivir..." 

Mayer. 

 

Introducción 
         

  Este extracto pretende exponer de manera resumida las bases teóricas y los 

principios fundamentales que guían nuestro quehacer educativo, aspectos que hemos 

venido  desarrollando desde mucho antes que  comenzara a funcionar por primera vez el 

establecimiento, y que cada día seguimos evaluando con el fin de perfeccionarlos y 

ajustarlos a través de la sabiduría que nos va entregando la experiencia. 

 

Historia 
 

       El Colegio Altazor  nace  a  la  comunidad  escolar  a  comienzos  del  año  2002, 

perfilándose desde su gestación como una institución orientada al logro de altos niveles 

académicos, en un marco de sólida formación valórica.  

 

         Su nacimiento es la  respuesta a una necesidad  inminente percibida por padres y 

apoderados del sector sur-oriente de Santiago, de un colegio que brindara una educación 

de alta calidad para sus hijos, pensando en aquellos que buscaban seguir estudios de 

educación superior después de terminar su enseñanza media.  

 

          Para responder a  esta inquietud, era menester contar con una amplia y sólida 

infraestructura, cursos con un adecuado número de alumnos, docentes y directivos de 

sólida formación universitaria, ubicación estratégica, administración eficiente, y por sobre 

todo un proyecto educativo con objetivos claros y un plan consecuente.  

 



         El desafío no era menor, y exigió elevados niveles de inversión y mucho tiempo 

personal de todos quienes conformamos esta comunidad educativa. De este modo, el 

colegio fue construido e implementado íntegramente desde su inicio, incluyendo 

toda la infraestructura necesaria (laboratorios, multicanchas, salas de arte, teatro, música, 

etc.), considerando dos cursos por nivel desde kínder hasta cuarto año de enseñanza 

media, sin embargo, el primer año solo se ofrecieron matrículas para un curso por nivel y 

hasta primer año medio, dejando gran parte de la infraestructura a la espera de afiatar 

completamente el funcionamiento del colegio. Actualmente el colegio tiene su matrícula 

completa con dos cursos por nivel desde pre kínder hasta IV año de E. Media y cuenta 

adicionalmente con un casino ampliado, un nuevo pabellón de pre-básica, además de un 

hermoso pabellón de artes y anfiteatro a fin de complementar la formación de los 

alumnos. 

         

Continuando con nuestra historia, el segundo año de funcionamiento se abrieron 

las vacantes para el otro curso de cada nivel, encontrando gran acogida de parte de la 

comunidad educativa, que las copó rápidamente.  

 

         Reconocemos que hemos trabajado duro, sin embargo, luego de nuestros 

primeros doce años de funcionamiento, nos sentimos orgullosos de lo alcanzado. En este 

tiempo las personas han logrado entender el proyecto y se han apropiado de él, llegando 

a  consolidar eficientes equipos de trabajo, incluyendo a nuestros apoderados que se 

organizaron desde el primer año, formando el Centro de Padres y Apoderados del Colegio 

Altazor, y nuestros alumnos que se han organizado también en torno a su Centro de 

Alumnos.  

 

La imagen del Colegio Altazor se ha posicionado sólidamente en la comuna, como 

la de un colegio serio, responsable, y lo más importante, de altos estándares 

educacionales, lo que ha quedado de manifiesto con los resultados obtenidos por 

nuestros estudiantes y por estar situado –desde que existe la medición- en la categoría 

máxima de desempeño otorgada por la Agencia de Calidad de la Educación.  

 

 Los resultados nos motivan a seguir estudiando y trabajando para una sólida 

formación de nuestros estudiantes, actualizando permanentemente nuestras estrategias y 

metodologías educativas para formar futuros ciudadanos que sean un real aporte a 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS SIMCE 2017 

4° BÁSICO PUNTAJE 

OBTENIDO 

COMPARACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS DEL 

MISMO GSE 

Comprensión de 

Lectura 

306 +3 

Matemática 306 +9 

. 

8° BÁSICO PUNTAJE 

OBTENIDO 

COMPARACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS DEL 

MISMO GSE 

Comprensión de 

Lectura 

271 -4 

Matemática 305 -5 

Ciencias 292 -8 

  

II MEDIO PUNTAJE 

OBTENIDO 

COMPARACIÓN CON ESTABLECIMIENTOS DEL 

MISMO GSE 

Comprensión de 

Lectura 

300 +27 

Matemática 335 +28 

Historia y Cs. 

Sociales 

318 +41 

 

PSU 2018 

IV MEDIO 2018 PUNTAJE OBTENIDO 

Lenguaje 601 

Matemática 596 

Historia y Cs. Sociales 600 

Ciencias  595 

 



 

 Por otra parte, los indicadores de desarrollo personal y social: autoestima 

académica y motivación escolar; clima de convivencia escolar; participación y formación 

ciudadana y hábitos de vida saludable, que se miden con una escala que va de o a 100, 

nos muestran que en los tres niveles nuestros estudiantes logran puntajes entre 73 y 89 

puntos, lo cual es muy satisfactorio, toda vez que refleja que nuestros alumnos y alumnas 

están muy conscientes de la importancia de estos aspectos, dando cuenta de una 

formación integral que va mucho más allá de lo meramente académico, con estudiantes 

sanos,  motivados y que se sienten bien acogidos por su comunidad. 

 Estos resultados, nos alientan a seguir mejorando continuamente, siempre en la 

búsqueda de mejores procesos y ambientes de aprendizaje, con la finalidad que nuestros 

niños y niñas adquieran las competencias y destrezas académicas y sociales que les 

permitan desarrollarse en plenitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organización 
 

           La estructura organizativa del colegio está representada en el organigrama de la 

figura, en él se señalan los distintos estamentos participantes, cada uno de los cuales 

mantiene permanentes y fluidos canales de comunicación entre sí.  Nuestros esfuerzos se 

orientan de modo que el alumno siempre tenga un espacio, por esta razón los 

directivos salen al patio, entran a las salas y comparten con los alumnos mediante 

relaciones horizontales de mutuo respeto. 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 
 

 

 

Bases teóricas y principios fundamentales             
 

 El sustento teórico y los principios fundamentales que guían nuestra organización, 

están explicados en los siguientes párrafos. 

 

La educación es para nosotros el más valioso legado que los padres pueden 

dejar a sus hijos, quienes deberán enfrentar un mundo cada vez más competitivo, 

inclusivo, diverso y cambiante, que les exigirá desarrollar al máximo sus capacidades, 

pero sin descuidar su formación valórica.  

 



            Nuestro proyecto asume un compromiso con la educación, conjugando para ello 

variados elementos cuyas bases epistemológicas se encuentran en los planteamientos de 

autores como  Paulo Freire, Humberto Maturana, John Dewey y finalmente Guy Le Boterf. 

 

Es tal vez Dewey quien mayor influencia ha tenido en la educación 

contemporánea. Para el autor, la educación "es una reconstrucción de la experiencia, que 

imparte significado a nuestro existir y que nos ayuda a enfrentarnos a nuevas  

experiencias…” (Dewey, Democracia y  Educación). 

 

Educar para Paulo Freire, no es transmitir conocimientos estáticos, sino que crear 

situaciones pedagógicas en las que el ser humano se descubra a sí mismo y aprenda a 

tomar conciencia del mundo que le rodea, reconociendo al estudiante como un sujeto de 

acción que puede pasar desde una conciencia ingenua hasta una conciencia crítica a 

través del diálogo horizontal generado en el proceso educativo. Del mismo modo, 

asumimos que no hay educación sin una postura ética donde tengan sentido los 

conceptos de persona, educación y sociedad. 

 

Nos adscribimos a los postulados de Maturana en cuanto al reconocimiento del 

otro como legítimo otro, atendiendo a la diversidad propia de los grupos humanos, 

siempre en un plano de respeto y tolerancia; reconociendo que educación y  aprendizaje 

no son procesos aislados. 

 

           Como las posturas ideológicas no se dan puras, reconocemos que los tiempos 

traen consigo innumerables y nuevos requerimientos, y que sin lugar a dudas, el ser 

competente en estos días, resulta  vital, transformándose este requerimiento en un 

DEBER SER COMPETENTE.  Ahora bien,  la competencia a la que nos referimos no sólo 

es intelectual, sino que involucra también un saber actuar de acuerdo a los requerimientos 

de esta sociedad globalizada, donde el conocimiento intelectual va de la mano con la 

formación valórica, es decir, constituir al ser humano como una totalidad, donde se 

complementen las necesidades físicas, intelectuales y espirituales. (Guy Le  Boterf)  

 

             Por lo tanto, el currículum Altazoriano es un “currículum por competencias“ y 

“neotecnológico“, es decir, que busca resultados de aprendizaje concretos y medibles, 

pero que reconoce la necesidad constante de introducir nuevas tecnologías e implementar 

nuevas metodologías en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

    

            Entendido así, nuestro proyecto Educativo corresponde a un proceso 

eminentemente dinámico y flexible, que se da en la acción y que considera la integración 

de saberes múltiples para proyectarlos a una situación determinada. 

 

  Por otra parte exige de quién se considere competente, la debida responsabilidad 

para con los que le rodean, buscando que estos a su vez reconozcan y valoren estas 

competencias en el contexto sociocultural en que se insertan. 

 



  El estudiante –auténtico protagonista de su formación- es sujeto individual y 

colectivo de este proyecto, que es la educación, y no un mero destinatario u objeto de lo 

planificado. Estos elementos teóricos son algunos de los que apoyan nuestra propia 

visión acerca de la educación, aquella  que nos  identifica y diferencia de otros proyectos 

alternativos, y que enseguida pasamos a precisar.  

 

Visión. 

 

Al educar, nos sentimos al frente de un grupo de personas independientes pero 

responsables, que de manera crítica, pero positiva, respetuosa y constructiva, buscan su 

crecimiento personal, a través del logro y desarrollo de competencias en pos de una 

sociedad cada vez más justa y respetuosa. 

 

La  visión de Colegio es concebida, como un espacio de diálogo responsable e 

informado; de acción y de reflexión, donde docentes y estudiantes aprenden 

recíprocamente mediatizados por el mundo. Nuestra visión de los padres y apoderados es 

potenciarlos como agentes socializadores de sus hijos e hijas. 

 

           Somos por esencia un colegio laico, respetuoso de todos los credos 

religiosos, sin privilegiar a ninguno en particular; de igual modo lo somos respecto 

de  las posiciones políticas y demás diferencias propias de los seres humanos.  

 

Nuestras guías 
 
1.- Preservar y cultivar valores como la honestidad, el respeto, lealtad, perseverancia, 

amor y responsabilidad, aceptando y valorando las diferencias políticas, de raza, religión, 

condición social, sexual y de género y nacionalidad, en el sentido que las diferencias 

enriquecen nuestra convivencia. 

 

2.- La disciplina escolar es un pilar fundamental para el logro de objetivos educacionales 

exigentes, velamos por que sea justa, transparente y facilitadora del desarrollo personal. 

 

3.- Estimular el desarrollo de múltiples habilidades, en lo referente a la lectura, escritura, 
aritmética, etcétera, como también del arte, los deportes, la comunicación, la sensibilidad 
estética y el análisis crítico. 
 

4.- Promover hábitos que mejoren y desarrollen estilos de vida saludable, físicos y 
mentales. 

 
5.- Búsqueda permanentemente de la superación personal, haciendo que nuestros 

alumnos y alumnas mantengan una constante competencia consigo mismos, y que a 

través de la reflexión logren valorar los éxitos a largo plazo, aquellos que son fruto del 

esfuerzo y la dedicación. 

 



6.- Vivencia eficaz de la educación tomando conciencia de la existencia y necesidades del 

prójimo, siendo protagonistas de los cambios, estableciendo liderazgos efectivos para 

integrar y/o dirigir eficazmente diversos grupos humanos de acuerdo a sus intereses e 

ideales. 

 
7.- Creación de intereses permanentes, según las capacidades y habilidades de cada uno 

de nuestros alumnos y alumnas, que les permitan lanzarse de lleno a la aventura del 

conocimiento, por medio de un trabajo auto disciplinado y consciente del propio 

aprendizaje. 

 

8.- Búsqueda de la verdadera vocación, aquella que les facilite realizarse plenamente 

como individuos, y así servir del mejor modo a nuestra sociedad. 

 

9.- Promover conductas que apunten a adaptarse eficientemente a las distintas exigencias 

del mundo de hoy, junto al descubrimiento de  potencialidades y virtudes. 

 

10.- Fomentar el contacto con las grandes ideas, aquellas que permitan cambiar y mejorar 

nuestras vidas. 

 
11.- Comprender y aplicar adecuadamente el conocimiento como instrumento civilizador y 

no como arma  de agresión; contribuyendo a través de él, al logro de una sociedad en 

permanente paz. 

 
12.- Cultivar un auténtico civismo, que vaya más allá de los deberes elementales, 
significando con ello, el fomento de una auténtica conciencia cívica tanto en la comunidad 
educativa como en la sociedad. 
 
13- Promover el diálogo como mecanismo básico y fundamental para la resolución de 
conflictos. 
 
14.- Estimular la creatividad como motor del desarrollo humano. 
 

       La educación tiene como meta, un renacimiento perpetuo del ser 
humano. Sostiene que el Hombre es la medida del universo, que el 
conocimiento es un proceso infinito y que la creatividad y el conocimiento 
tienen que irradiarse para el privilegio de toda la humanidad, y son estos 
principios básicos los que nos guiarán para llevar a cabo nuestra misión.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Misión 
 

Nuestra misión consiste en preparar a nuestros alumnos para enfrentar con éxito el 

mundo actual, caracterizado por la globalización, la presencia constante del cambio en 

todas las áreas del hacer y saber, y un veloz desarrollo tecnológico. 

 

Mediante modernas metodologías, una sólida infraestructura y  personas que aman el 

quehacer educativo, les entregaremos a nuestros alumnos las herramientas necesarias a 

través de una férrea formación en los diferentes ámbitos del acervo cultural de nuestra 

sociedad; así, estimulados por un espíritu crítico y reflexivo, aprenderán a usar y a 

disfrutar del conocimiento de las ciencias, la apreciación de las artes, de las letras y la 

práctica deportiva, dentro de un marco de tolerancia, respeto por la naturaleza y todos 

los seres que la rodean. 

 
Esperamos que nuestros alumnos comprendan el privilegio del saber en su sentido 

más amplio y más profundo, despierten sus sensibilidades, descubran sus 

potencialidades, desarrollen su creatividad y capacidad de esfuerzo en el logro de las 

metas que se propongan, tomando conciencia de sus fortalezas y debilidades. Así 

propenderán a su futura formación profesional, la que les permitirá alcanzar su 

autorrealización para servir en armonía a la sociedad de la  que forman parte. 

 

Nuestra misión es servir de guías que iluminen el camino de este aprendizaje, 

camino que esperamos recorrer con alegría y en compañía de personas que amamos y 

respetamos. 

 

Esta institución nace para brindar educación de excelencia a aquel sector de la 

población caracterizado por percibirla como el mejor camino para el crecimiento personal 

de sus hijos en todos los ámbitos.  

 

Para lograr los objetivos propuestos de manera consecuente, fue necesario 

establecer aquellos aspectos que han de caracterizar a nuestros alumnos y profesores, y 

que como último aspecto de este documento, a continuación pasamos a  señalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Promueve relaciones armónicas y respetuosas 

entre todos los miembros de la comunidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil del (la) Alumno(a) Altazor                   
  
-Sentido positivo ante la vida. 

 

-Confiado en sus capacidades. 
 

-Auto disciplinado y auto exigente. 

 

-Poseedor de un pensamiento reflexivo y crítico. 

 

-Creativo. 

 

-Comunicativo-Responsable. 

 

-Asertivo-Respetuoso.  

 

-Solidario. 

 

-Perseverante. 

 

-Interesado por conocer la verdad. 

 

-Respetuoso de las ideas distintas de las propias. 

 

-Protector de su entorno. 

 

-Comprometido con su proceso de desarrollo   

personal. 

 

-Valora sus éxitos a largo plazo 

 

-Su horizonte es seguir estudios superiores. 

 

 

  Características del(la) docente 
 

- Comprometido con los objetivos 
educacionales de la institución. 

 
- Comprometido con el proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje de sus alumnos. 
 

- Poseedor de estrategias didácticas 
innovadoras.  

 

- Motivado por su quehacer pedagógico. 
 

- Interesado por el proceso de desarrollo 
personal de sus alumnos. 

 

- Siempre dispuesto a perfeccionarse. 
 

- Atento a las necesidades de sus alumnos. 
 

- Participa activamente en la comunidad 
educativa. 

 

- Atento a las aspiraciones de  sus alumnos. 
 

- Creativo y seguro de sí mismo. 
 

- Visión positiva frente a la vida. 
 

- Comunicativo, confiable y comprensivo. 
 

- Planifica, organiza y propone proyectos 
curriculares. 
 

- Promueve relaciones armónicas y 
respetuosas entre todos los miembros de la 
comunidad. 


