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Capítulo I
Historia/Contexto del Colegio

Contexto actual del colegio
El Colegio Mayor de Peñalolén surge en el año 2000 como
iniciativa de la Corporación Educacional Universidad Mayor,
quienes definen los principales lineamientos de la Institución.
Comienza sus actividades escolares durante el año 2001
con alrededor de 600 estudiantes, distribuidos desde
Educación Parvularia hasta 1° año de Educación Media y con
aproximadamente 30 docentes de distintas áreas.
Desde el comienzo de su actividad escolar, el Colegio Mayor de
Peñalolén cuenta con Jornada Escolar Completa y a partir del año
2004 cuenta con todos los niveles de educación, es decir desde Play
Group a IV año Medio. En sus inicios el enfoque era fuertemente
focalizado en lo académico, lo cual ha ido cambiando conforme a
los tiempos, adquiriendo en la actualidad un foco centrado en la
educación integral basada en el bienestar socioemocional de sus
estudiantes y el desarrollo de habilidades por sobre los contenidos.
Para lograr el cambio de paradigma y establecer este nuevo foco
centrado en el estudiante, nuestro Colegio tuvo que transitar por
un proceso de formación e innovación que continúa hasta el día
de hoy. Este proceso ha sido constantemente guiado y propiciado
por el Director General de Colegios Mayor, Sr. Rodrigo Moraga,
quien ha estado desde los inicios de este proceso, en búsqueda
de metodologías activas que generen mejores oportunidades de
aprendizaje para los Docentes y Estudiantes.
Dentro de este proceso de formación e innovación, destaca a
partir del año 2014 la incorporación de la Flipped Classroom,
metodología que comenzó a desarrollarse como piloto en la
asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, de la mano
de la profesora y actual jefa del departamento de Ciudadanía
y Cultura Olivia Leiva, en codocencia con las profesoras Renata
Graneris y Katina Espinoza.

Como fruto de estas primeras experiencias, la Rectora Sra. Gabriela
Toro y la Sra. Pilar Gutiérrez, en el año 2016 fueron invitadas a
participar del Congreso Europeo de Flipped Classroom en la ciudad
de Zaragoza, España, donde obtuvieron el reconocimiento a la
Mejor Experiencia en Aula invertida en educación infantil.
En este sentido y dentro de las victorias que se celebran en los
encuentros de los distintos estamentos de la comunidad educativa
Mayor, destaca el uso de cápsulas para la ejecución de Clases
Taller, que desarrollan en los estudiantes distintas Habilidades para
el siglo XXI y que propician especialmente el trabajo colaborativo
entre docentes y estudiantes.
Otra de las victorias que celebran estudiantes, educadores y
familias, se relaciona con la oportunidad de fortalecer el inglés
como segunda lengua. Principalmente se celebra el logro de contar
con oportunidades de aprendizaje en el extranjero, específicamente
en la Universidad de Dayton, quienes ofrecen una escuela de
verano para nuestros estudiantes. Esta experiencia comienza debido
a la alianza forjada por la Jefa del Departamento de Inglés, Miss
Georgina Gallegos, quien durante una pasantía para conocer
metodologías activas que se utilizaban en dicha casa de estudios,
decide proponer al Director General la idea de poder intercambiar
experiencias de nuestros alumnos con estudiantes de Dayton.
Es así que en el año 2016 se realiza la primera pasantía con 28
estudiantes y 3 profesores de nuestro Colegio. Durante la estadía,
los profesores estudian metodologías activas y los estudiantes asisten
a clases de inglés y actividades culturales.
Sumado a lo anterior, otra de las victorias alcanzadas por la
comunidad educativa Mayor es la incorporación del ABP en los
distintos niveles y ciclos. Esta metodología, se ha ido incorporando
poco a poco y es altamente valorada por los estudiantes, ya
que les permite generar habilidades y conocimientos a partir de
problemáticas de su interés, lo que les lleva a ser protagonistas

durante todo el proceso de construcción de su aprendizaje.
Finalmente es importante mencionar que nuestro Colegio ha dado un
paso importante hacia una nueva educación, generando para toda
su comunidad espacios flexibles que fomentan la proactividad y el
desarrollo de la autonomía profesional de los y las estudiantes, así como
también propiciando espacios de aprendizaje activos que responden
a las necesidades educativas y socioemocionales de los estudiantes,
concibiendo el aprendizaje como una experiencia integrada.

Capítulo II
Encuentro

Encuentro
La iniciativa de convocar a estos Encuentros, surge de la
urgente necesidad de diálogo entre los diferentes estamentos
del Colegio.
Desde hace ya varios años se han venido presentando
innovaciones en metodologías, recursos, infraestructura,
entre otros, lo que nos ha llevado a reflexionar en torno al
impacto de dichas innovaciones en el desarrollo humano y
profesional de todos los actores implicados en esta nueva
etapa. Esto constituye un espacio fundamental para fortalecer
la convivencia inter-estamental.
En virtud de lo anterior, después de escuchar y acordar la
importancia de detenerse un momento a reflexionar, la
Dirección del colegio junto al Equipo de Gestión, invitó al
Sr. Arnoldo Cisternas, Psicólogo y Director de la Fundación
Nueva Educación, quien en su Programa Liderazgo para el
Cambio, impulsó una serie de Encuentros que se llevaron a
efecto en diferentes momentos del año 2019.
El primer encuentro se vivió en una jornada realizada con un
grupo de docentes, administrativos, asistentes de la educación,
y miembros del equipo directivo, durante el mes de Agosto.
De las reflexiones, análisis y discusiones que duraron dos días,
además de algunos momentos muy intensos y emocionantes,
se recogieron las primeras impresiones por ideas y los primeros
documentos que permitieron vivir el proceso del cambio en una
segunda jornada con todos los docentes del colegio durante
el mes de Octubre. Además, en esta oportunidad se crearon
varias comisiones de trabajo encargadas de llevar a efecto las
jornadas siguientes.

Arnoldo Cisternas y su equipo se reunieron en diferentes encuentros
con Educadores, Estudiantes, Centro de Padres y Apoderados,
quienes también presentaron sus análisis y reflexiones.
De estas diferentes instancias se recogieron las opiniones de todos
los miembros de la Comunidad Educativa en torno a preguntas
tales como: ¿Qué no queremos que se siga repitiendo en nuestra
Comunidad Educativa? ¿Qué queremos mantener? ¿Qué nos gustaría
incorporar? ¿Cómo es el colegio que nos imaginamos en el futuro?.
Para dar cierre a este proceso, el Director General anuncia que el
PEI incorporará aspectos centrales relevantes que sean un aporte a
la misión del proyecto, de lo cual da cuenta este documento.

Objetivos estratégicos
1. Gestión para el aprendizaje

Capítulo III
Consulta Educadores

Considera las prácticas docentes e institucionales de organización,
preparación, implementación y evaluación del proceso educativo de
todos los estudiantes y de los aprendizajes.
• Garantizar la implementación de un programa de metodologías
activas para los estudiantes del Colegio Mayor, priorizando la
formación en las Habilidades necesarias para aportar y
desarrollarse en sociedad, en el marco del desarrollo de la autonomía.
• Asegurar la implementación de la Evaluación para el aprendizaje
a los estudiantes del Colegio Mayor.
• Favorecer el acercamiento y valoración de la cultura local,
nacional, latinoamericana y global con el propósito de fortalecer,
principalmente en los estudiantes, su identidad y, a su vez, ampliar
su repertorio y visión de mundo.
¿Qué mantenemos?
•
•
•

Trabajo con metodologías activas: como ABP y Aula Invertida.
Ruta de aprendizaje: Trabajo que favorezca el desarrollo de
habilidades por sobre el contenido.
Mantener una evaluación enfocada en el aprendizaje formativo
con: autoevaluación y coevaluación.

¿Qué reducimos?

¿Qué creamos?

•

•
•
•
•

•
•

•

Reducir las clases frontales donde el profesor es el emisor único
de la información y contenido con el que pueden trabajar
nuestros estudiantes.
Reducir la rigidez en la implementación de metodologías activas
u otras, con el fin de evitar estresores y resistencias del
estamento docente.
Reducir la exigencia del número de cápsulas creadas por los
docentes, y así cautelar la diversidad de recursos y/o dispositivos
empleados en una clase taller. Ejemplo: Power point , salidas
pedagógicas, material audiovisual.
Sensibilización.

¿Qué incrementamos?
•
•
•
•
•
•

Hora de planificación para potenciar metodologías activas.
Más horas específicas de planificación de ABP.
Incrementar recursos tecnológicos.
Aumentar salidas pedagógicas.
Aumentar Instancias de formación y capacitación docente.
Intencionar el proceso de identidad del estudiante con
el establecimiento.

•
•

Un cargo de Asesor Curricular específico para ABP.
Patios y espacios intencionados para favorecer el juego espontáneo.
Trabajo personalizado a través de rincones, estaciones o áreas.
Espacios de capacitación en el área de evaluación, más
específica para docentes de Educación Física y Deporte.
Espacios de reunión entre ciclos para favorecer el intercambio de
ideas, prácticas pedagógicas y experiencias de aprendizaje exitosas.
Construcción de anfiteatro para presentación de obras de
teatro y actos culturales.

2. Clima Laboral
Apunta a la promoción de relaciones basadas en la confianza y
el respeto mutuo, las interacciones positivas y el aprendizaje entre
pares inter e intraestamental.
•
•

Generar un ambiente profesional (institucional) que favorezca la
comunicación efectiva en un clima de respeto, confianza
y colaboración.
Generar instancias para favorecer el desarrollo personal de
los trabajadores con el objeto de velar por su bienestar y
compromiso laboral, sintiéndose motivados con el desarrollo de
la labor educativa encomendada por el colegio.

¿Qué mantenemos?

¿Qué creamos?

•
•
•
•
•

•
•

Almuerzos.
Bienestar.
Colación saludable del día viernes para docentes.
Pausas activas saludables para todos los estamentos.
Sindicato.

¿Qué reducimos?
•
•
•
•

Reducir contaminación acústica o ruido ambiental en sala
de profesores.
Reducir la verticalidad de relaciones entre Dirección y Docentes.
Reducir reuniones informativas.
Reducir los despidos asociados a profesores o docentes que han
expresado su opinión divergente respecto del PEI.

¿Qué incrementamos?
•
•
•
•

Espacios de interacción y encuentro entre áreas y estamentos
que generen mayor conocimiento y cercanía entre todo el
personal del colegio.
Favorecer y mejorar comunicación efectiva dentro del colegio y
entre todos los estamentos.
Igualdad de condición entre los trabajadores para acceder a los
mismos beneficios, ejemplos : estacionamientos u otros.
Fomentar y facilitar la participación en cursos, diplomados,
seminarios y posgrados.

•

Mejorar sala de profesores, más amplia y cómoda.
Jornadas de autocuidado, al menos una al semestre. ( de
recreación, esparcimiento y convivencia).
Salidas pedagógicas que contribuyan a interactuar con otros
ciclos y asignaturas.

3. Convivencia escolar
Involucra las prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y
social de los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y
emocional. Considera también la incorporación y el trabajo conjunto
con las familias del Colegio.
•
•
•

Fomentar una cultura inclusiva, participativa, y que promueva la
paz, el respeto y bienvivir en sociedad.
Crear las condiciones de desarrollo integral del ser humano en el
marco de una perspectiva biopsicosocial.
Involucrar a la familia en los procesos de formación de los
estudiantes, según el Proyecto Educativo Institucional y con el
objetivo de potenciar el bienestar físico, psicológico y emocional
de sus hijos.

¿Qué mantenemos?

¿Qué creamos?

•

•

•
•

Fomentar una cultura inclusiva, participativa, y que promueva la
paz, el respeto y bienvivir en sociedad.
Crear las condiciones de desarrollo integral del ser humano en el
marco de una perspectiva biopsicosocial.
Involucrar a la familia en los procesos de formación de los
estudiantes, según el Proyecto Educativo Institucional y con el
objetivo de potenciar el bienestar físico, psicológico y emocional
de sus hijos.

¿Qué reducimos?
•
•
•
•

La cultura de la sanción y/o los malos tratos entre profesoresestudiantes, entre estudiantes, entre profesores y entre
profesores-apoderados.
Disminuir el grito en aula como forma de comunicación.
La crítica de los docentes sobre los estudiantes.
Critica poco constructivas entre los profesionales de
cualquier estamento.

¿Qué incrementamos?
•
•
•
•
•

Los acciones reparatorias.
Comprometer a los Padres en el proceso de formación
socioemocional de sus hijos ( asistencia a charlas y talleres
relativos a abordar problemáticas a la etapa del desarrollo ).
Conocer y estudiar más sobre la etapa de desarrollo del estudiante.
Instancias de cercanía y/o entrevista entre profesor - estudiante.
Protocolo claro en relación de derechos y deberes de los apoderados.

•

Charlas, talleres y actividades , jornadas de formación,
realizadas por expertos en temáticas contingentes, dirigidas a
los alumnos y a los mismos padres.
Crear y fortalecer un cargo de DAE por ciclo, ya que la actual
Directora sostiene la responsabilidad de convivencia escolar de
todo el Colegio y de conflictos que responden a realidades y
necesidades distintas.

4. Desarrollo de personas
Implica la comprensión, mejoramiento y potenciación de las
capacidades, las habilidades personales y la motivación de los
funcionarios de la Institución. En este espacio resulta central instalar
la noción de conversaciones profesionales, entendidas estas como un
espacio de encuentro colectivo reflexivo en torno a representaciones
que movilizan prácticas pedagógicas, basadas en el respeto y la
consideración de argumentos basados en evidencia, lo que posibilita el
mejoramiento continuo (Cerda y López, 2006; Robinson et al., 2009).
•

•

Instalar conversaciones profesionales y técnicas como
experiencia habitual de los gestores del aprendizaje para el
mejoramiento continuo de las prácticas pedagógicas, basadas
en el respeto y consideración de las evidencias.
Contar con un programa de desarrollo profesional/técnico para los
trabajadores del colegio que atienda los intereses y necesidades que
demanda el Proyecto Educativo Institucional actualizado.

¿Qué mantenemos?

5. Gestión institucional

•
•

Prácticas dirigidas a construir y articular los esfuerzos en torno a
una visión estratégica, gestionando la información y contando con
las condiciones administrativas y financieras adecuadas para el
desarrollo de los procesos educativos.

Reuniones de área y de Ciclo.
Conversaciones profesionales entre las distintas áreas y estamentos.

¿Qué reducimos?
•
•

Trabajo administrativo.
Reuniones, para optimizar la entrega de información y así tener
tiempo para el cumplimiento de otras tareas.

¿Qué incrementamos?
•
•
•
•

La creación de espacios e instancias definidas para la
participación de los profesionales.
Participación en el diseño del Programa de desarrollo
profesional / técnico para los trabajadores del Colegio, de
manera que atienda a los requerimientos profesionales.
Capacitación docente de acuerdo a las necesidades .
Participación en el diseño del Programa de desarrollo
profesional / técnico para los trabajadores del Colegio, de
manera que atienda a los requerimientos profesionales.

¿Qué creamos?
•

Departamento de recursos humanos para gestionar alianzas
en torno a: convenios salud (dental, salud mental, profesional),
instancias recreativas, (juegos, salidas, deportivas) financieras
(adelantos, etc).

¿Qué mantenemos?
•
•
•
•
•
•
•

Uso del correo institucional como medio informativo.
La participación de todos los estamentos.
Reglamento de convivencia.
Encuentros de padres y apoderados.
Jornada de entrevista de apoderados, pero realizadas en
dos días.
Innovación curricular.
Proyecto educativo.

¿Qué reducimos?
•
•

Dossier.
Evaluación docente.

¿Qué incrementamos?
•
•
•

Definir qué instrumento de registro usar definitoriamente,
optimizar SIGEM o libro de clases.
Potenciar red de conexión internet inalámbrica ( WiFI).
Mejorar salas de profesores y profesoras por ciclo y salas de
equipo de apoyo y de atención de apoderados.

¿Qué creamos?
•
•
•

Salas con aislación acústica.
Espacios más acogedores y amables para el trabajo docente y
de los distintos profesionales.
Incrementar infraestructura y moviliario: modernización acorde a
las nuevas metodologías.

Capítulo IV
Nunca más

Nunca más

Primer encuentro educadores
octubre 2019

La siguiente síntesis tiene como objetivo analizar los aspectos más
relevantes de la comisión sentido de urgencia y cómo éste promovió
la necesidad de indagar y analizar, en cada uno de los estamentos
a través de la dinámica de Los Nunca Más realizada el día 10
de octubre del 2019 qué aspectos de la educación en el colegio
queremos erradicar.
Aquel día, el ambiente entre todos fue de respeto y ganas de
participar en un cambio que nos afecta a cada uno de nosotros
y nosotras. La modalidad de esta dinámica consistió en mostrar
un panel con una mano y un símbolo más cuyo significado
efectivamente dejaba claro que es lo que no queremos que siga
sucediendo en el colegio.
Se trabajó por grupos de 6 a 8 integrantes, cada uno de ellos recibió
4 post it en los cuales debían escribir como grupo sus urgencias. Para
ello tuvieron 20 minutos, tiempo en el cual discutieron y analizaron
los aspectos más relevantes. Tras el término de este tiempo, un
representante de su grupo dio a conocer el más significativo.
La cualidad más importante de estos grupos de trabajo fue
la combinación de distintos estamentos del colegio, lo que por
ejemplo, generó que los profesores se enterarán de las urgencias de
las Asistentes de la Educación, de las Coordinadoras de Convivencia
y Administrativos y viceversa, transmitiendo de esta forma distintos
puntos de vista igualmente válidos.
Primer encuentro educadores
octubre 2019

Esta actividad arrojó distintos resultados, de los cuales algunos
de ellos se repitieron en varios grupos. Entre los Nunca Más más
destacados, se encuentran los siguientes:
•

Nunca más verticalidad en las tomas de decisiones sin
consultarle a todos los involucrados.

•

Nunca más maltrato de estudiantes y/o apoderados hacia la
comunidad educativa. Hoy el Reglamento de Convivencia tiene
estipulado este ítem por lo que se espera seguir este protocolo
a cabalidad.

•

Nunca más inflexibilidad en las planificaciones y las
evaluaciones. Esta declaración hace relación a que los docentes
tengan el control sobre los cambios que puedan suscitar
durante el año. En otras palabras, que los docentes puedan
tener la libertad sobre la planificación y no que la rigidez
de la planificación presione a los docentes a cumplir fechas,
considerando que estas son realizadas a fin de año para el
próximo. Además, se destaca la importancia de compartir estas
planificaciones semanales o mensuales con las Asistentes de la
Educación, ya sea a través de la plataforma SIGEM, correo o
en formato papel, ya que tanto los docentes como las Asistentes
cumplen un rol fundamental en la formación de los estudiantes
que se encuentran en la sala de clase.

•

Nunca más tener miedo a represalias por dar una opinión
o expresar aquello en lo que no estamos de acuerdo. Poder
expresarnos libremente en un ambiente de respeto y confianza

Primer encuentro educadores
octubre 2019

Primer encuentro educadores
octubre 2019

•

Nunca más utilizar recursos personales o no tener recursos
insuficientes para desarrollar el proyecto educativo.

•

Nunca más tener mala comunicación dentro de los estamentos
del colegio.

Primer encuentro estudiantes
octubre 2019

Nunca más de nuestros Estudiantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nunca más quiero que alguien del colegio se sienta solo
e incómodo.
Nunca más quiero ver que profesores excluyan a niños.
Mala planificación del calendario.
No se les baje el perfil a situaciones de acoso escolar.
Excesivo uso de guías y papeles y que no se recicla.
Que nunca más sienta que los profesores tienen favoritismo.
Que nunca más los ramos de PSU sean evaluados obligatoriamente.
Que no priven la libertad de expresión de los estudiantes con
respecto a las actividades que el mismo colegio propone.
Nunca más robos.
Nunca más separación por género.
Nunca más cuadernos.
Pedir permiso para ir al baño.
Que nunca más me sienta humillado por un profesor.
Que nunca más los adultos que conforman el establecimiento te
juzguen por tu manera de vestir.
Que nunca más se venga con uniforme.
Primer encuentro estudiantes
octubre 2019

Nunca más de nuestros Apoderados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No más discriminación.
No más bullying en ningún estamento del colegio y
tampoco minimizarlo.
Intolerancia y faltas de respeto ningún estamento del colegio
Segregación social por motivos económicos.
Nunca más falta de empatía o indiferencia de los profesores.
No más desinformación.
No mas ausencia de profesores.
Nunca más reclamos sin respuesta.
Falta de comunicación.
No discriminar por temas económicos a ningún integrante de la
Comunidad Mayor.

En conclusión, realizar la dinámica Nunca Más promovió la
comunicación, análisis, reflexión y discusión en una heterogeneidad
de personas que a su vez ayudó a empatizar y aprender todas
y cada una de las necesidades que como comunidad educativa
necesitamos sobreponernos.
El Encuentro promovió un sentido de pertenencia la cual es clave si
queremos empoderarnos de los cambios que se avecinan en el hoy y
en el futuro.

Capítulo V
Qué soñamos

En los tiempos actuales el cambio es una constante. La tecnología
impulsa diferentes formas de relacionarse con la cultura, con
el entorno, con la ciencia, y la educación no está ajena a
este fenómeno y por ello es importante estar sistemáticamente
reflexionando y cuestionando el quehacer docente. Siguiendo esta
línea, planteamos al equipo de profesores y profesoras del colegio,
la posibilidad de soñar.

2. Sueños relacionados con los valores universales
Los docentes sueñan con un colegio cariñoso y respetuoso, que sea
integrador e inclusivo, un colegio fraterno, unido, solidario, en el cual
se desarrollan y potencian las emociones, el sentido de justicia y la
empatía. Un colegio libre de temores, donde los miembros de los
diferentes estamentos se relacionan como una familia. Un colegio
que fomenta la conciencia ambiental.

Estos son sus sueños:

3. Sueños relacionados con el devenir académico
Los docentes sueñan con un colegio que enseñe a través de
temáticas que sean del interés del estudiante, descubriendo,
fortaleciendo, y potenciando sus talentos. Que los errores de los
alumnos y alumnas sean parte del aprendizaje y no un castigo. Que
todos muestren pasión por lo que hacen y pongan en el centro de
su quehacer al estudiante con actividades desafiantes, dinámicas y
motivadoras.

1. Sueños relacionados con la infraestructura del Colegio
Los docentes sueñan con salas temáticas coloridas, luminosas, espaciosas
y con un mobiliario que permita el trabajo activo y colaborativo.
Que los espacios para la entretención, el descanso y el relajo sean
acogedores, con áreas verdes y juegos.
Que la sala destinada a los profesores sea espaciosa, iluminada y
ventilada, con un lugar de recursos que incluya una mini biblioteca
además de materiales como cartulinas, plumones de colores,
termo laminadora, tijeras, entre otras cosas. Además una cafetera
eléctrica, y un sillón de auto masaje que permita al docente
recuperar energías.
Que los accesos incluyan a los estudiantes con dificultades motrices,
sillas de ruedas /ciegos.
Que existan laboratorios adecuadamente equipados y salas de
proyectos (como talleres) con herramientas y materiales adecuados
para fomentar la invención.

4. Sueños relacionados con las familias
Los educadores sueñan con familias más partícipes y responsables
con la educación de sus hijos e hijas, familias que confían y creen
en el proyecto educativo del colegio, familias que proponen y
participan y que aportan a la identidad del colegio.
En conclusión, los sueños de nuestros docentes son todos posibles de
realizar, sólo nos toca poner voluntad y organizarnos para que
se cumplan.

Estos son los sueños de nuestros estudiantes
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•

•

•

•

•

•
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•

Me gustaría un colegio donde no se sienta que estoy desperdiciando
mi tiempo. Donde me sienta motivada y donde sí puedo aprender
más, me permitan hacerlo sin limitarme por mi edad. Quiero un
colegio que no me limita. Sueño que mi colegio sea capaz de
satisfacer necesidades de cada alumno, profesor y trabajador.
Sueño con un colegio en donde existan libertades de variados tipos,
en donde el alumnado sea más autónomo y nadie sea pasado
a llevar, ni alumnos ni profesores, siendo en el pilar fundamental.
Además, siendo flexible en ámbitos variados y siendo un lugar de
apoyo en la vida, el deporte, etc.
Sueño con un colegio dónde el estudiante sea más importante
que sus notas, en donde sus habilidades sean valoradas
y aprovechadas para cosas mejores. Sin meterle presión y
prepararlos mejor para el futuro.
Sueño con que mi colegio sea cómodo para todos mis compañeros
y compañeras, también deseo que los estudiantes tengan
visión crítica acerca del mundo en el que vivimos. Que seamos
empoderados y potentes.
Sueño con ver un colegio hecho realmente para los estudiantes,
aunque del fondo de mi corazón me gustaría ver una sala de
música bien equipada, que escuchen a los profes que han peleado
tanto por instrumentos decentes, porque los instrumentos son de los
profesores y estudiantes.
Que no haya pruebas del libro todos los meses, que haya pruebas
más completas donde se desarrolle mejor la idea al leer el libro
durante todo el año.
Una materia en la que nos podamos comunicar como colegio y no
solo como curso.

•
•
•

•
•

•

•
•

Mi sueño es un colegio ecológico, que recicle, que cuide el
medio ambiente y un colegio con paz.
Un colegio con un mejor sistema de notas, con mayor educación
integral y que sea un lugar en donde de gusto venir y poder
aprender la verdad.
Que el colegio se sienta como un lugar entretenido de
aprendizaje en vez de una cárcel con mucha carga académica,
que alumnos vengan felices / normales y no les desanime ni
ponga triste la idea de venir al colegio.
Que no haya más discriminación por si eres gay o lesbiana, y
que no te discriminen porque así somos y no nos van a
cambiar nunca.
Sueño con un colegio equitativo que permita la formación
integral de los estudiantes en todo ámbito, permitiendo a los y
las jóvenes desarrollarse de la mejor manera en el futuro
de la humanidad.
Que se les dé un espacio a todos. Un colegio donde se visibilice
y se escuche sin importar género, sexo, ideologías, orientaciones
problemas de salud mental, necesidades especiales,
discapacidades, etc.
Que sea importante el bienestar y no la inteligencia medida
en evaluaciones.
Que sea un colegio que no solo se enfoque en sus notas y las
típicas materias, sino en los valores y nos preparen para el futuro
en todo ámbito.
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Estos son los sueños de los apoderados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor instancia de participación en actividades no
académicas: deportivas, culturales, recreativas y mayor
compromiso de los apoderados.
Fomentar la participación de los estudiantes en su aprendizaje.
Rotar más a los alumnos entre los cursos del mismo nivel.
Tener más áreas verdes.
Acompañamiento vocacional para los estudiantes
Mayor instancia de debates para desarrollo de pensamiento crítico.
Mayor uso de herramientas tecnológicas.
Digitalización de los materiales de estudio.
Disminución de las evaluaciones sumativas.
Mayor capacitación para trabajar con alumnos con necesidades
educativas distintas.
Enfoque en el desarrollo socio emocional y vocacional de
los estudiantes.
Mayor relación con la comunidad externa.
Más participativo, integrado e inclusivo.
Selecciones deportivas con mayor apoyo económico.

Capítulo VI
Desafíos

En el contexto de mejoramiento de las prácticas institucionales, se
desarrollaron actividades reflexivas con todos los estamentos, donde
se pesquisaron ideas que buscan fortalecer las prácticas para la
nueva educación. A continuación, se despliega una síntesis con la
información recolectada en los diversos momentos de
Encuentro Mayor:

1. Laboral
•
•
•
•
•
•
•
•

Rol de asistentes cambie a co-docencia.
Implementar la co-docencia.
Capacitación y perfeccionamiento continúo.
Aumentar dotación de equipo psicoeducativo.
Horarios satisfactorios para los trabajadores.
Acortar jornada laboral de administrativos los viernes.
Más apoyo para la Ruta de Aprendizaje.
Floating.

2. Infraestructura y Condiciones para el ejercicio laboral
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca escolar en cada ciclo.
Implementar Biblioteca.
Espacios adecuados para el desarrollo del trabajo.
Más áreas verdes y sustentabilidad medio ambiental.
Contaminación acústica (recreos, casino).
Reciclaje.
Conexión Internet.
Mejorar SIGEM.
Baños inclusivos.
Sala de Motricidad.
Espacios de descanso.
Mayor equipamiento en Laboratorio de ciencias.

3. Estudiantes/ Aprendizajes
•
•
•
•
•
•

Repensar los recreos diferidos.
Reducción de notas.
Estrategias motivacionales para el aprendizaje en estudiantes.
Reducir jornada escolar y sumar más talleres.
Generar instrumentos para la evaluar procesos.
Electivos III medio.

4. Convivencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potenciar canales de comunicación entre estamentos.
Definir tiempos para reuniones de colaboración por nivel, ciclos,
cursos, áreas.
Respeto y reconocimiento mutuo.
Generar un impacto en la comunidad.
Compromiso de los apoderados con el PEI.
Comunicación efectiva.
Actividades de autocuidado.
Generar identidad y sentido de pertenencia.
Más encuentros.
Comité de Mediación y resolución pacífica de conflictos entre
profesionales.

De la información recopilada en el trabajo con toda la comunidad
educativa, se hace evidente la necesidad de proporcionar espacios
satisfactorios en relación a la infraestructura, para el desarrollo del
ejercicio laboral y profesional. Dicha solicitud aparece en todos los
documentos revisados y recopilados en las diversas instancias de
encuentro.
Un gran desafío que emerge constantemente, se relaciona con la
necesidad de promover e intencionar los vínculos entre trabajadores
al interior del colegio, generando reuniones o jornadas constantes
que permitan una mejor comunicación interestamental entre pares,
jefaturas, contemplando una comunicación bidireccional respecto
de la toma de decisiones administrativas y educativas, que permita
informar oportuna y pertinentemente a toda la comunidad.

Por otra parte, desde lo académico se vislumbra apuntar por
mejoras que sean concordantes con el desarrollo de estrategias
motivacionales para el aprendizaje, lo cual es transversal para
lograr el desarrollo integral de estudiantes. Desde lo técnico se
solicita revisar la cantidad de notas, reducción del horario escolar,
revisión de electivos entre otros.
Finalmente, en las solicitudes expresadas por los distintos estamentos
del Colegio Mayor, se suscriben peticiones que se distinguen por
buscar fehacientemente un ambiente de confianza y estabilidad,
que origine una identidad apacible al interior de la Institución.

Desafíos planteados por nuestros estudiantes
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¿Qué creamos?
•
•
•
•
•
•
•

•

•
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•
•

ABP para todos los cursos.
Un Colegio que se abra a la posibilidad de entregar becas a
estudiantes que no tienen los recursos económicos para poder
entrar o mantenerse mes a mes en el colegio.
Una granja y un huerto para poder desarrollar otras habilidades
de cada estudiante.
Un área de reciclaje por el Colegio. Además de informar a todo
el estudiantado de qué trata el reciclaje y lo importante que es
practicar día a día esta medida.
Más áreas verdes.
Un departamento especializado que proteja y enseñe la salud
mental del estudiantado. Que el colegio tome iniciativa, no solo
los estudiantes.
Más instancias para desahogarse y entender al otro; como la
de la obra de violencia en el pololeo, o la charla de drogas y
alcohol. Se puede dar a entender que medio la situación que se
dio en las instancias los y las estudiantes necesitan instancias así.
Instancias en la que el colegio muestre y enseñe a estudiantes
y participantes del colegio la importancia de la cultura y la
importancia que toma el Chile actual. Conocer que está pasando
con nuestro país internamente como internacionalmente.
Clases sin cuaderno. Así aprovechamos la tecnología actual y
ayudamos a cuidar el medio ambiente.
Ascensores para personas con discapacidad.
Electivos para los más pequeños. Para que se den cuenta poco
a poco qué les gusta.

•
•

Crear instancias de relajación en todos los niveles para evitar el
estrés estudiantil.
Crear un programa de enseñanza de educación sexual integral.

¿Qué mantenemos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades deportivas.
Buena calidad docente.
Plan IV° medio de intensivo PSU.
Jornadas de curso y estudiantes.
Deberes y derechos del estudiante.
Uso responsable de la tecnología.
Educación en valores.
Cultura inclusiva.
Actividades en las mañanas, como las que se hacen de baile en
el foro.
Mantener ABP.
Mantener las charlas y obras.
Paneles solares y puntos de reciclaje.
Mantener libre disposición.
Mantener uso de la tecnología; como los computadores portátiles.

¿Qué incrementamos?
•
•
•
•
•

Más salidas pedagógicas en los distintos niveles.
Convivencia de clases.
Comunicación de educación.
Más personas en la directiva del Centro de Estudiantes;
Incrementar un CEM para niños y niñas en niveles
más pequeños.

•
•
•
•
•
•

Mejor infraestructura.
Responsabilidad y autonomía.
Educación en valores.
Un colegio sustentable.
Clases de formación valórica con otro enfoque, como, debatir
y/o hablar sobre temas importantes que nos sucedan o
puedan suceder.
Academias dentro de horario de clases, con mucha variedad y
que se pueda elegir más de una.

¿Qué reducimos?
•
•
•
•
•
•

La discriminación sobre gustos, aspectos físicos, en cuanto a
notas, individualización en trabajos.
Uso del papel y plásticos en clases, casino y kiosco.
Clases invertidas evaluadas.
Diferencias de género.
Privatización de ropas, vestimentas de reglamento.
La vivencia del clasismo, discriminación social y económica que
se desarrolla en el Colegio.
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Capítulo VII
Victorias Alcanzadas
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En el marco del proceso de cambio institucional, el Colegio Mayor
de Peñalolén ha proporcionado a su comunidad educativa, la
oportunidad de reunirse y reflexionar en distintas instancias de
participación denominadas “Encuentros”.
Los Encuentros realizados, reunieron a Educadores
(entendiéndose por educadores, todas aquellas personas que,
durante el período escolar, tienen contacto con los estudiantes,
ya que todos educamos de una u otra manera), Estudiantes y
finalmente Familias, quienes realizaron diversas actividades de
reflexión que permitieron sistematizar la información de todos los
actores de la comunidad, con la finalidad de crear un colegio para todos.
En este sentido, una de las comisiones encargadas de esta
reflexión es la comisión de Desafíos y Victorias, la cual se centra en
generar instancias que permiten visualizar cuáles son los desafíos a
los que la comunidad educativa del Colegio Mayor de Peñalolén,
se ha visto enfrentada en su trayectoria, así también, esta reflexión
permite tomar conciencia y reconocer que a pesar de tener desafíos
por cumplir, existen victorias que la comunidad reconoce como
pequeños triunfos dentro de un proceso de cambio que está
en desarrollo.
A continuación, se presentan las Victorias que la comunidad
educativa del Colegio Mayor de Peñalolén celebra haber obtenido
durante los últimos años.
Por otra parte, en la recopilación de antecedentes se vislumbra
desde lo académico apuntar hacia mejoras que sean concordantes
con el desarrollo de estrategias motivacionales para el aprendizaje,
lo cual es transversal para lograr el desarrollo integral de
estudiantes. Desde lo técnico se solicita revisar la cantidad de notas,
reducción del horario escolar, revisión de Electivos entre otros.

Victorias como Comunidad Educativa
Dentro del Encuentro de Educadores, las victorias que se celebran a
nivel de colegio son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruta del Aprendizaje.
Capital Humano.
Encuentros.
After School.
Evaluación para el aprendizaje.
ABP.
Metodologías activas.
Evaluación formativa.
Segunda sala de primeros auxilios.
Mayor Cup.
Trabajo colaborativo.
Nueva Infraestructura.
Bienestar Mayor.
Foco en Habilidades del S. XXI.
Colegio Saludable.
Clase taller.
Programa de intercambio a Dayton.
Disposición al cambio.
Himno del Colegio.
Top 10 Deportes Colegio Mayor.

•
•

Reconocimiento de la opinión de todos los agentes de la
comunidad educativa.
Mejora en TICs.
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Victorias para los Educadores.
Durante el Encuentro de Educadores, se reconocen y celebran las
siguientes victorias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beca de estudios de Magíster.
Aumento de Coordinadoras de Convivencia.
Codocencia.
Hora cero.
Sindicato.
Taller de Yoga y Baile.
Aumento del valor hora de reemplazo.
Trabajo entre equipos y ciclos.
Almuerzo para todo el personal.
Hora cero.
Perfeccionamiento en el extranjero.
Uniformes de trabajo.
Instancias de Reflexión.
Posibilidad de ser partícipe de los Encuentros.
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Victorias para los Estudiantes.
Los educadores del Colegio Mayor de Peñalolén reconocen y
celebran las siguientes victorias que van en directo beneficio de
sus estudiantes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Reconocimiento de los logros individuales y colectivos
de los estudiantes.
Extensión de los recreos.
Reducción de la cantidad de notas y evaluaciones en el año.
Flexibilidad en la evaluación.
Eliminación de notas en 1° y 2° básicos.
Eliminación de pruebas semestrales.
Certificación FCE.
Salidas pedagógicas.
Diversificación de metodologías centradas en el estudiante.
Calidad de la evaluación por sobre cantidad de evaluaciones.
Evaluación para el aprendizaje, reconociendo el error como
parte del proceso de aprender.
Durante la trayectoria de nuestro colegio hemos tenido diversos
cambios, los cuales buscan mejorar nuestro proceso educativo.
Algunas de las victorias reconocidas por los estudiantes de
nuestro colegio en el ámbito académico son la eliminación de
las evaluaciones coeficiente 2, la implementación de nuevos
métodos de aprendizaje como el ABP, la excelente disposición y
manera de enseñar de los docentes de nuestro colegio,
entre otras.
En relación con el proyecto educativo, ha tenido una buena
acogida por parte del estudiantado la incorporación del Inglés y
el interés del colegio por innovar.
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Respecto a los espacios de nuestro colegio, los estudiantes destacan
la implementación de laboratorios móviles y la excelente infraestructura
en diversas actividades deportivas.
•

Otro tema que se menciona es el espíritu crítico y de participación
que se desarrolla en los estudiantes de nuestro Colegio desde
pequeños. Ejemplo de esto son las directivas de curso, la
organización del Centro de Estudiantes y la realización de
encuentros con distintos estamentos de la comunidad.

Victorias para los Apoderados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incorporación de metodologías activas: deporte, inglés, tecnologías.
Apertura del colegio a los cambios.
Jeans Day permanente.
Actividades familiares como: Cantar Mayor, Kermesse,
recreos saludables.
Organización y presencia del Centro de Padres.
No tareas para la casa.
Apertura a la conciencia ecológica.
Apertura a la participación de toda la comunidad educativa.
Recreos más largos.
Trabajo colaborativo de las alianzas.
Poner en el centro al estudiante.
Fomentar y desarrollar el trabajo en equipo.

Nada motiva más que, las pequeñas victorias del día a día, éstas
nos permiten crecer, avanzar y continuar colocando los cimientos
para generar un cambio hacia la Nueva Educación.

Capítulo VIII
Prioridades

La comisión Prioridad está compuesta por representantes de
diversos estamentos, que tiene por objetivo detectar situaciones
que afectan el quehacer educativo, colaborar en la solución y
proposición de estrategias, a fin de subsanar posibles problemáticas
que puedan transformarse en un obstáculo para implementar el
cambio institucional.
Todas las propuestas y análisis realizadas por la comisión, se
han basado en el levantamiento de datos obtenidos a partir
de la recopilación de los Documentos de Análisis y Reflexión,
desarrollados durante los últimos meses por los distintos estamentos.
La incorporación de dichos datos ha sido gradual, ya que es un
proceso en desarrollo y aún se están incorporando las reflexiones
realizadas por los funcionarios administrativos.
A partir de la información recabada, hemos detectado diversas
situaciones que potencialmente podrían dificultar de forma
sustantiva los procesos de cambio pedagógico implementados por
el colegio. Sabemos que no son los únicos obstáculos existentes, sin
embargo, fueron los que se consideraron prioritarios en
ese momento.
A continuación, se desarrollan los focos analizados, junto con
las propuestas sugeridas por la comisión, más las sugerencias
agregadas por los docentes el día del encuentro.

Foco N° 1: Electivos III medio 2020
Para el año 2020 el Ministerio presentó una reforma curricular para
tercero medio. El proceso generó cierto grado de incertidumbre
en los docentes. Este es un cambio curricular para tercero medio
el próximo año y cuarto medio del subsiguiente. Es un cambio
profundo ya que afecta la distribución y asignación de horas para
los docentes, cambio de asignaturas, organización administrativa y
de infraestructura, recursos, etc.
1. Retrasar la elección de electivos por parte de los alumnos.
2. Desarrollar discusiones pedagógicas que permitan que cada
disciplina ofrezca uno o dos electivos, asegurando de este modo
una oferta variada y equilibrada a nuestros estudiantes y que
sea acorde a los recursos materiales y humanos que dispone
el colegio.
3. Evaluar la forma y tipo de evaluaciones sugeridas para los
electivos en discusión pedagógica junto a los docentes.
4. Determinar las metodologías de aprendizaje (salas temáticas)
que serán utilizadas en las asignaturas electivas.
5. Analizar los recursos disponibles y proyectar las posibles
necesidades de equipamiento para el próximo año.
6. Ofrecer a los alumnos la información necesaria de las
asignaturas de profundización para que realicen una decisión
informada.
7. Evaluar la pertinencia de mantener dentro de las horas de libre
disposición PSU, considerando que no hay claridad de cómo
serán distribuidas esas 4 horas.
8. Entender los intereses de los alumnos y profesores como intereses
colaborativos y complementarios.
9. Se propone un orientador vocacional disponible dentro de los
plazos de postulación a electivos.

Foco N° 2: ABP

Foco N° 3: Situaciones de Convivencia Escolar.

La metodología activa es esencial para el desarrollo del PEI. Esta
comisión cree que se debe incorporar información proveniente de
los involucrados en su aplicación para una mejora del proceso de
implementación de esta metodología.

El trabajo de las coordinadoras de convivencia es esencial para
nuestros niños y jóvenes y esta es una oportunidad para reconocer
y potenciar su presencia en el proceso de aprendizaje, formación y
cuidado de nuestros alumnos.

1. Mantener los niveles en los que se aplica esta metodología para
el año 2020, con el objetivo de reforzar equipos de trabajo (no
aumentar cantidad de niveles).
2. Considerar horas específicas para organizar los distintos ABP,
a fin de que los docentes puedan reunirse semanalmente y no
jueves por medio como ocurre hasta ahora.
3. Evaluar la existencia y pertinencia del equipamiento necesario
para desarrollar ABP.
4. Responsabilizar a los asesores curriculares de la organización de
ABP (se plantea necesidad de asesores por cada ciclo).
5. Crear un instrumento de evaluación de ABP, considerando entre
otros aspectos catastro de material y cumplimiento de objetivos
de aprendizaje.
6. Recibir capacitaciones certificadas para los profesores que
realicen ABP.
7. Considerar presupuesto ABP frente a gastos emergentes.

1. Reciban capacitaciones como asistentes de aula y de
primeros auxilios.
2. Sean parte activa en las reuniones de Profesores Jefe y de Ciclo.
3. Exista una comunicación fluida entre profesores, psicólogas y
coordinadoras de convivencia a fin de apoyar a los estudiantes
que requieran contención emocional.
4. Se mejore el equipamiento general de los espacios comunes de
los estudiantes (casino, patio, etc.).
5. Mejora de los espacios de trabajo de las coordinadoras
de convivencia.
6. Resguardo y respaldo en situaciones de agresividad por
parte de apoderados desde la institución a la función de las
coordinadoras de convivencia.
7. Respetar plazos acordados para pagos de funciones extraordinarias.

Foco N° 4: Estrategias para promover la colaboración activa
de los involucrados en el proceso de cambio educativo.
Uno de los desafíos que tiene esta comisión es generar las instancias
necesarias para que lo docentes puedan ser un aporte efectivo al
proceso de cambio institucional. Los docentes obtienen información
esencial del progreso de las innovaciones pedagógicas al ser ellos
los que ejecutan los planes en los espacios de aprendizaje y estos
datos son fundamentales para la corrección y el enriquecimiento de
la implementación de los cambios y toma de decisiones.
1.

2.

3.

4.
5.

Instaurar comisión de representantes permanentes de estamentos
no directivos del colegio que sea capaz de enfrentar desafíos,
promover soluciones y realizar aportes al proceso de cambio
del colegio.
Recuperar espacios de consejos generales y de ciclos para
promover la reflexión y solución colectiva de desafíos
pedagógicos donde los profesores y asistentes de la educación
puedan establecer temáticas a tratar.
Evaluar de manera cuantitativa el impacto, especialmente en
tiempo de trabajo docente, que ha tenido la realización de
todas las innovaciones que se han llevado a cabo en los últimos
años en el colegio, a fin considerar en los futuros planes de
mejora posibles estrategias que permitan superar dificultades y
reforzar fortalezas.
No implementar cambios propuestos por CIGA sin considerar
las opiniones de los docentes.
Instalar conversaciones profesionales técnicas, como experiencia
habitual de los gestores del aprendizaje para el mejoramiento
continuo de las practicas pedagógicas, considerando las evidencias.

Foco N° 5: Reglamento de evaluación.
El Colegio se ha comprometido con una evaluación para el
aprendizaje y se hace necesario que los instrumentos que se usan
para ello respondan a los cambios e innovaciones realizadas. La
forma de evaluar se expresa en el Reglamento de evaluación el cual
necesita según esta comisión, una actualización.
Agregamos: Colegio y sustentabilidad.
1. Realizar actualización de Reglamento de Evaluación de
acuerdo a los nuevos lineamientos del Proyecto Educativo y
a las necesidades que planteen profesores y estudiantes. Se
propone que se realice en una jornada de reflexión y discusión
pedagógica en conjunto con los profesores. Generar políticas
al respecto.
2. Definir y especificar en el reglamento de evaluación el protocolo
respecto a la inasistencia de alumnos a evaluaciones pendientes
o atrasadas.

Foco N° 6: Aumentar y mejorar los recursos e infraestructura
necesaria para el desarrollo del cambio institucional.
Las innovaciones realizadas en el Colegio han generado presiones a
los recursos materiales existentes. Por ello se requiere que se elaboren
estrategias que optimicen el uso de los recursos existentes y que se
elaboren planes de aumento y de mejora de los recursos de manera
paralela al diseño de los planes de innovación.
1. Cobertura digital. (computadores, wifi, etc).
2. Mejorar la infraestructura de las salas de clases, dada la necesidad
de potenciar las metodologías activas y el trabajo colaborativo.
(Salas temáticas, patios, sala de profesores, etc).
3. Laboratorio de Ciencias, mejorar equipamiento y crear espacio
suficiente para un curso.
4. Mejorar el espacio de la Biblioteca para uso adecuado con
curso, actualmente la capacidad no es suficiente.
5. Construcción de un anfiteatro para la realización de actos,
obras teatrales, para presentaciones de toda la comunidad.
6. Creación de sala de motricidad y biblioteca en
educación parvularia.

