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1. CONTEXTO 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro Colegio Emaús es el instrumento que 

ordena todo nuestro quehacer, nos estimula a una permanente renovación y 

promueve mayor eficiencia pedagógica y eficacia en todos los que formamos esta 

Comunidad Educativa. 

Este mismo proyecto nos asegura también, que estamos siendo fieles al espíritu 

primero que nos animó, sin dejar de estar atentos a lo que cada momento requiera. 

Es fundamental por lo tanto una actitud de búsqueda y alerta permanente. 

El proyecto educativo plasma nuestros grandes objetivos, el tipo de hombre o mujer 

que queremos alcanzar, el modelo de educación y el estilo de educadores que éste 

compromete. 

Los alumnos, las alumnas deben ser y sentirse protagonistas, irradiando entre ellos 

un espíritu positivo que haga posible el logro de sus metas. La identidad con el colegio 

y su profunda adhesión les dará la calidad humana y espiritual que los hará diferentes 

de otros, y los distinguirá con un sello propio. 

Los Profesores han de ser formadores que acompañen el crecimiento de sus alumnos, 

de sus alumnas. Se les invita a vivir su compromiso cristiano y su fe. En lo profesional 

se les compromete a capacitarse permanentemente y entregar lo mejor de su 

experiencia para mantener un buen nivel académico. 

El personal no docente encontrará en este proyecto valores e ideales que den sentido 

profundo a su vida y a su trabajo, ya que, a través de él contribuyen a la formación del  

alumnado siendo así parte importante de esta Comunidad. 

Los padres, primeros responsables y primeros educadores de sus hijos, se deben 

comprometer con acciones concretas, que nos ayuden a lograr nuestras metas. Los 

padres nos confían el proceso de enseñanza y aprendizaje en los aspectos más 

técnicos y nosotros debemos garantizarles que éste se desarrollará con 

responsabilidad y calidad.  El centro formador de valores y hábitos son los padres y la 

familia, el Colegio complementa esta formación. 

Si esta responsabilidad no se asume, el proceso de formación queda trunco. 

Como Centro de Padres deben buscar, a partir de sus Estatutos, mecanismos ágiles 

y dinámicos que atraigan el mayor número de ellos a participar y colaborar para 

alcanzar los objetivos propuestos como Colegio Emaús. 



2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

ASPECTOS GENERALES 
 

Director: Luís Hernán Paredes Miranda 

Dirección del Establecimiento: Gerónimo de Alderete 481 

R.B.D. 24795-2 

Comuna: Las Condes 

Fono: (2) 3266 5100 

E-mail: colegioemaus@gmail.com 

Fecha de Creación del Establecimiento: 1993 

Dependencia: Particular pagado 

Nivel y Modalidad: 1° Básico a 4° año Medio 

Enseñanza Científico-Humanista 

Página web Institucional: www.colegioemaus.cl 

Formación espiritual: Colegio con orientación católica 

Cursos: Mixtos de 1° Básico a IV° Medio 

Jornada escolar: Completa  

Estudiantes por sala: Aproximadamente entre 5 y 18 

 
 

3. RESEÑA HISTÓRICA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 
 

El fundador del Colegio Emaús es Luis Hernán Paredes Miranda, Educador 

formado inicialmente en Colegios Jesuitas: San Calixto de La Paz Bolivia y San Luis 

de Antofagasta. Profesionalmente realizó estudios en la Escuela Normal Superior José 

Abelardo Núñez de Santiago, titulándose de Profesor Básico y luego titulándose en la 

Especialidad de Educación Física en la misma Normal. Años después se titula de 

Consejero Educacional y Vocacional (Orientador) en la Pontificia Universidad Católica, 

años más tarde, se titula de Licenciado en Educación. Paralelamente asiste a diversos 

cursos de formación, especialmente de Educación Personalizada. En su experiencia 

docente trabajó en la Universidad Católica y en la Universidad Andrés Bello y en varios 

Colegios, como San Juan de Dios (Marynoll), Liceo Salesiano Arriarán Barros, Colegio 

Jesuita San Ignacio El Bosque, Colegio Argentino del Sagrado Corazón, Colegio 

Institución Teresiana, Colegio Nuestra Señora del Pilar, Colegio Divina Pastora La 

Florida y en varios Colegios que en su tiempo se les denominaba Colegios Fiscales, 

dependientes del Ministerio de Educación: en la Población José María Caro, en San 

Miguel, en La Cisterna y en Puente Alto. También 
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entregó su experiencia en cursos que dictó a Profesores con el patrocinio de la Vicaría 

para la Educación. Ha dictado charlas en diversos Colegios a Padres, Profesores y 

Alumnos. En el extranjero ha dictado charlas en Argentina (Mendoza y San Juan) y en 

Bolivia (La Paz, Tarija y Villa Montes). 

Con tal experiencia, en agosto de 1992 empieza a cristalizar la idea de crear 

un Colegio con inspiración católica, que no discrimine por pensamiento religioso, 

filosófico o político. La idea es contar con cursos de pocos alumnos para poderlos 

atender con el espíritu de la educación personalizada. 

Un día sábado de agosto de ese año asistió a una Eucaristía recordando el 

primer aniversario de la partida a la Casa del Padre de un amigo muy querido; el 

Evangelio se refería a los Discípulos de Emaús. 

Antes de ese día el fundador del Colegio había vivido varias experiencias con 

el Evangelio de Emaús. 

En 1970 en la abandonada Oficina Salitrera de Humberstone, junto a otros 

jóvenes y por encargo del Obispado de Iquique instalaron la Posada Emaús, 

ofreciendo en la noche café o té y sopaipilla nortina a los peregrinos que caminaban 

de Iquique a La Tirana. 

Años después funda en la Vicaría Oriente (Providencia) el Centro de Formación 

Emaús para jóvenes de diversos Colegios. 

En el año 1990 las alumnas de III° Medio del C.A.S.C.(Colegio Argentino) 

eligieron al fundador como Monitor para prepararse a la Confirmación. El grupo fue 

bautizado “Emaús” 

Al formar el Colegio el nombre que de inmediato se eligió fue Emaús. No solo 

por la historia personal, sino por todo lo que significa. 



4. SELLOS EDUCATIVOS 
 

 
Figura 1: Insignia Colegio Emaús 

 
 

❖ El lema del Establecimiento es: 
“JESUCRISTO, MAESTRO RESUCITADO DE EMAÚS, MUÉSTRANOS EL 

CAMINO HACIA TI” 

 

❖ Himno del Colegio: El Peregrino de Emaús 

 
5. VISIÓN 

Nuestro Colegio favorece la formación integral de los estudiantes en cuanto a la diversidad, el 

espíritu de: superación, cooperación, respeto, solidaridad, creatividad y sentido de la 

trascendencia. Por lo mismo, que cada egresado, egresada sea un aporte a la sociedad, que 

tengan el equilibrio emocional y académico para construirla de manera sana y tolerante. Que 

sean personas conscientes de sí y de su prójimo. De esta manera, que sean responsables y 

constructores activos de un mejor país. 

 
6. MISIÓN 

El lema de nuestro Colegio es “Un camino para el encuentro, consigo mismo, con los demás, 

con la vida y con la trascendencia” que está en completa concordancia con nuestra misión: 

- Consigo mismo: fomentar el autoconocimiento, el respeto a sí mismo, potenciar las 

habilidades innatas, formar un estudiante crítico y autónomo respecto a la realidad que 

lo rodea. 

- Con los demás: formar personas ecuánimes con un elevado sentido de ayuda por las 

causas que lo requieran y respetar la diversidad en todos sus ámbitos. 

- Con la vida: propiciar la participación con la familia, ser un aporte a la comunidad, a la 

sociedad. Desarrollar la vocación de servicio para con los demás, generar conciencia 

medioambiental y concretar proyectos personales vinculados con lo antes dicho. 

- La trascendencia: Compromiso con la espiritualidad, iniciación y desarrollo de la fe, 

valores cristianos, éticos y morales. 



6.- PRINCIPIOS DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 
Marco filosófico, ético y moral 

El colegio Emaús posee una formación Científico-Humanista, 

considerando las capacidades y necesidades de los estudiantes, 

generando un ambiente participativo y democrático en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Propicia el desarrollo de personas responsables 

de su proyecto de vida, fomentando sus potencialidades, capaces de 

abrirse a los demás con afán de servicio y de estimular las relaciones 

interpersonales para trascender en la espiritualidad, en un clima de 

equidad social. 

 

 
Perfil del estudiante Emaús 

1. Se esmera en cumplir con los cuatro pilares fundamentales de 
nuestro Colegio. 

2. Posee un espíritu de superación frente a diferentes situaciones de 
la vida. 

3. Participa activamente en las actividades que se compromete. 
4. Tiene una formación valórica definida: honestidad, lealtad, 

solidaridad, empatía, buena relación con la comunidad educativa. 
5. Demuestra respeto por la diversidad, las minorías, y el medio 

ambiente. 
6. Logra autonomía expresando sus ideas con libertad y respeto. 

 

Objetivos Generales 
 

1. Contribuir a crear condiciones que permitan al estudiante obtener 
logros en sus experiencias de aprendizaje en pro de una autonomía 
intelectual y afectiva que favorezca su desarrollo integral. 

2. Propiciar el desarrollo de actividades que fortalezcan su 
personalidad en aspectos valóricos, culturales y medio ambientales. 



7.- ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y DESCRIPCION DE CARGOS POR 

COMPETENCIAS. 

 
 

 
Director del establecimiento 

Luís Paredes Miranda 

 

 

Sub- Director/a del 

establecimiento  

 

 

Orientador del establecimiento 

Luís Paredes Miranda 

 

 
Coordinación 

Carolina Paredes Montes 

 

 

Coordinadora de Convivencia 

Escolar 

Bernardita Quijada Valenzuela 

 

 

Docente de Aula 

Matemáticas 

Docente de Aula 

Lenguaje-Inglés 

Docente de Aula 

Música y Artes 
Docente de Aula 

Educación Física 

Docente de Aula 

Historia y filosofía 

 

 
Psicopedagoga 

Eleonora Correa Jaña 

 

 
Secretaria 

Margarita Montes Velazco 

 

 

Auxiliar 

 
 
 

Centro de Padres y 

Apoderados 

 
 
 

Estudiantes 



PERFILES 

 
Cargo Director 

Perfil -Movilizar a actores de la Comunidad 
-Fomentar el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
-Promover una visión estratégica 
compartida. 
-Liderar la práctica de enseñanza 
aprendizaje. 
-Fomentar el desarrollo de las capacidades 
profesionales. 

Función Profesional de la educación, que se ocupa 
de la Dirección, administración, supervisión 
y coordinación de la educación. 
Su función principal es liderar y dirigir el 
Proyecto Educativo Institucional en el 
establecimiento. 

 
 
 

Cargo Sub-Director/a 

Perfil -Movilizar a actores de la comunidad 
-Fomentar el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
-Promover una visión estratégica 
compartida. 
-Liderar la práctica de enseñanza 
aprendizaje. 
-Fomentar el desarrollo de las capacidades 
profesionales. 

Función Profesional que se responsabiliza de 
asesorar al director en la programación, 
organización, supervisión y evaluación del 
desarrollo de las actividades curriculares del 
establecimiento educacional. 

 
 
 

Cargo Orientador 

Perfil -Movilizar a actores de la comunidad 
-Fomentar el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
-Promover una visión estratégica 
compartida. 
-Liderar la práctica de enseñanza 
aprendizaje. 
-Fomentar el desarrollo de las capacidades 
profesionales. 

Función Profesional de la educación responsable de 
planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades de orientación educacional, 
vocacional, implementado el programa de 
Orientación del establecimiento a nivel grupal 
e individual. 



Cargo Coordinación 

Perfil Movilizar a los actores de la comunidad. 
Fomentar   el aprendizaje de todos los 
alumnos. 
Promover una visión estratégica compartida. 
Liderar la práctica de enseñanza 
aprendizaje. 
Fomentar desarrollo de capacidades 
profesionales. 

Función Profesional de la educación que se 
responsabiliza de las funciones 
organizativas necesarias para el 
cumplimiento del reglamento interno de la 
Institución. 

 

 
 

 
Cargo Convivencia Escolar 

Perfil Dominio de su área con capacidad de 
direccionar y promover la convivencia 
escolar con todos los miembros de la 
comunidad educativa a través de estrategias 
y acciones sistemáticas y planificadas. 

Función Conocer, difundir y actualizar el manual de 
convivencia escolar en conjunto con los 
miembros de la comunidad educativa. 
Realizar diagnósticos participativos y 
efectivos con los miembros de la comunidad 
educativa. 
Mantener una convivencia sana con todos 
los integrantes de los demás estamentos. 
Recepcionar la inquietud de los apoderados 
respecto al clima de convivencia escolar. 



Cargo Docente de Aula 

Perfil Conocer y desarrollar los principios que 
sustentan el Proyecto Educativo y Manual de 
Convivencia Escolar. 
Mostrar responsabilidad y compromiso 
frente a sus obligaciones y funciones. 
Ser prudente en el manejo de la información 
privada de los alumnos. 
Educar, orientar y acompañar al estudiante 
con empatía, liderazgo, afecto, tolerancia, 
creatividad, respeto, compromiso, 
dinamismo durante su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Fomentar el trabajo de cada estudiante. 
Basar su labor docente en el Marco de la 
Buena Enseñanza (MBE). 

Función Profesional de la educación encargado de 
conducir el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los alumnos a través de la 
planificación, evaluación y puesta en marcha 
del marco de la buena enseñanza. 
Cumplir el horario de clase y de colaboración 
que se le asigne. 
Cumplir los objetivos de los planes y 
Programas de Estudio, a través de las 
disposiciones emanadas y de la Unidad 
Técnico-Pedagógica y del Ministerio de 
Educación 

 

 

 
Cargo Docente Educadora Diferencial 

Perfil Conocer y desarrollar los principios que 
sustentan el Proyecto Educativo y Manual de 
Convivencia Escolar y adecuar los 
contenidos curriculares de acuerdo con las 
necesidades específicas de aprendizaje. 
Mostrar responsabilidad y compromiso 
frente a sus obligaciones y funciones. 
Ser prudente en el manejo de la información 
privada de los alumnos. 
Educar, orientar y acompañar al estudiante 
con empatía, liderazgo, afecto, tolerancia, 
creatividad, respeto, compromiso, 
dinamismo durante su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Fomentar el trabajo de cada estudiante. 

Función Profesional del área de educación 
diferencial, encargado asesorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) a través de las planificación, 
evaluación y puesta en marcha del Marco de 
la Buena Enseñanza (MBE) 

 

 

 

 



 
Cargo Secretaria 

Perfil Profesional dinámico, responsable que se 
adecua a las normas, con orientación al 
servicio. Planifica y organiza, 
preocupándose del orden y la calidad. 

Función Profesional encargada de gestionar, 
desarrollar y coordinar las actividades 
administrativas del establecimiento 
educacional, llevando un completo control 
de los archivos existentes en la organización 
e implementar los sistemas de comunicación 
internas y externas. 

 

 

 
Cargo Auxiliar de Servicio 

Perfil Funcionario(a) responsable y 
comprometido(a) que se adecúa a las 
normas, al orden y la calidad. 

Función Funcionario(a) competentes a cargo de 
labores relacionadas con servicio de aseo y 
mantención del establecimiento. 



 
 
 

Cargo Centro de Padres y Apoderados 

Perfil Apoderado/s capaz(capaces) de organizar, 
cooperar, 
integrar y comunicar todas las necesidades 
que requiere el establecimiento. 

Función Confiar en el quehacer de la institución 
Reconocer espacios y tiempos de 
participación 
Apoyar el proceso de enseñanza de los 
alumnos. 
Facilitador entre los apoderados/alumnos y 
la Dirección 
Estar en constante comunicación y ser 
colaborador con la unidad educativa 
Mantener buenas relaciones con las 
personas de los distintos estamentos del 
Colegio 
Proporcionar al alumnado un ambiente grato 
de convivencia familiar 
Incentivar a su pupilo en congruencia a la 
formación cognitiva y social que propicia la 
escuela 

 
 
 

 
 

8.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
1. Mejorar la calidad del aprendizaje. 
2. Asegurar un especio permanente y sistemático de reflexión. 
3. Asegurar y mejorar estrategias de integración. 

4. Asegurar e incorporar estrategias efectivas para potenciar a los estudiantes con 
intereses diversos y distintas habilidades. 

5. Incorporar a los procesos de gestión y de enseñanza a la familia y miembros 
de la comunidad. 

6. Gestionar, asegurar y promover procesos formativos y educativos que permita 
potenciar y cultivar los principios y compromisos con el medio ambiente a través 
de espacios de sana convivencia escolar. 

7. Coordinar acciones entre el Colegio la familia y la comunidad y otras redes de 
apoyo que permitan fortalecer el desarrollo de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. 



9.- Objetivos Estratégicos Dos. 

(Basado en Modelo SACGE) 

 
Área de Liderazgo 

Cómo se organiza la Dirección 

del Colegio 

Ver documentos anexos como Normas de Convivencia, 

Reglamentos de Evaluación y otros. 

Área de Gestión Curricular Objetivos: 

1. Utilizar planes y programas de educación básica y 
media basados en la propuesta del ministerio de 
educación. 

2. Planificar las unidades de aprendizaje de forma anual. 

3. Identificar a tiempo a las estudiantes que presentan. 
dificultades en el aprendizaje y contar con los 
mecanismos efectivos para apoyarlos. 

4. Adaptar los instrumentos de evaluación y las 
actividades de aprendizaje a las necesidades y 
contextos de los estudiantes. 

5. Utilizar estrategias didácticas y efectivas en el proceso 
de enseñanzas-aprendizaje para todos los estudiantes. 

6. Realizar trabajo interdisciplinario de las distintas. 
asignaturas para propiciar otra instancias de 
aprendizaje. 

 
Acciones: 

1. Los docentes conocen planes y programas propuestos 
por el ministerio. 

2. Los docentes gestionan tiempos recursos e 
instrumentos de evaluación para la planificación 
escolar. 

3. Los docentes conocen las características del grupo 
curso a través de: informes, diagnósticos, entrevistas. 

4. Según la información recolectada, los docentes 
elaboran estrategias e instrumentos acordes a las 
necesidades de los estudiantes. 

5. A través de diversas estrategias: modelo VAK (visual, 
auditivo, kinésico) TICs, salidas pedagógicas. 

6. Los docentes interrelacionan y recrean experiencias de 
aprendizaje a través del trabajo entre asignaturas. 

Área de Recursos 

 
. 

El Colegio se sustenta económicamente con el aporte de los 

padres a través de la Matrícula anual y de las 10 

mensualidades por año. 

Es un Colegio sin fines de lucro. 

Los fondos recaudados son para cancelar al profesorado, al 

personal de servicio y el arriendo del local. 

Además constantemente se están realizando reparaciones y/o 

mejoras a la infraestructura. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

       Área Convivencia 

1- El establecimiento cuenta con canales de comunicación 

fluidos y eficientes con los distintos estamentos de la 

comunidad. 

2- Directivos y docentes promoverán entre los estudiantes un 

sentido de responsabilidad con el entorno y la sociedad, 

motivándolos a realizar aportes concretos a la comunidad. 

3- El Equipo Directivo y Docentes promueven y exigen un 

ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

4- Evaluar la aplicación del manual de convivencia escolar. 

 
Acciones 

1- Diseñar un plan de acción que detecte las problemáticas de 

convivencia. 

2- Actividades extraprogramáticas: salidas solidarias, 

asistencia a charlas, visitas pedagógicas y jornadas formativas. 

 

 

 

Área de Resultados  

 

Evaluar los procesos 

 

Quién evalúa los resultados 

de todas las propuestas que 

se hacen a lo largo del año, 

cómo evalúa. 

 
Objetivos área técnico curricular 

1- Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

relación con las planificaciones. 

2- Autoevaluar desempeño profesional y compromiso 

docente. 

3- Evaluar el desempeño docente. 

4- Retroalimentar las prácticas pedagógicas. 

5- Trabajar los resultados de aprendizaje de forma 

cuantitativa y cualitativa. 

 
Acciones 

 
1- Aplicar el Marco de la Buena Enseñanza 

2- Proceso de evaluación docente se aplicará por medio 

de pautas de evaluación, coevaluación y 

retroalimentación con el equipo directivo. 

3- Implementar un sistema de control a través de un 

software para medir cuantitativamente los resultados de 

aprendizaje y lo cualitativo se medirá a través de un 

informe de personalidad al finalizar el proceso lectivo. 

4- Elaborar un plan remedial dependiendo de los 

resultados de las primeras evaluaciones (periodo de 

diagnóstico un mes). 



10.- SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
 

Área Cómo se evaluarán 
los objetivos 

Período Responsables 

Liderazgo Pautas y entrevistas Semestral Equipo Directivo 

Gestión curricular Pautas, entrevistas y 
acompañamiento en 

aula 

Mensual Subdirección 

Recursos Presupuestos Mensual Administración y 
Finanzas 

Convivencia Informes Mensual Coordinadora de 
Convivencia Escolar 

Resultados Informes cualitativos 
y cuantitativos 

Bimestral, Semestral 
y Anual 

Docentes y Equipo 
Directivo 

 


