
PROYECTO EDUCATIVO
1. INTRODUCCION:
Uno de los principales desafíos  de toda institución escolar es poder plasmar lo que desea alcanzar en una planifi-
cación que sea clara, participativa y con orientación estratégica. A partir de esta necesidad es que se formula  nuestro 
Proyecto  Educativo Institucional. 

Sin embargo, cualquier propuesta educacional sólo tendrá validez  en la medida que los miembros de la comunidad 
escolar se empeñen en hacerla realidad. Sabemos que este espíritu renovador, dinámico y creativo está presente en 
los integrantes de este establecimiento educacional. Este documento es un claro intento por ordenar todo el quehacer 
escolar basado, principalmente en la buena disposición y compromiso de todos los actores del proceso.

2. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO
Nombre Del Establecimiento:  Colegio Santa Cecilia
Dependencia:    Particular Pagado
Sostenedor:    Congregación de la Preciosa Sangre
Representante Legal:   Hna. Anabella Parra Muñoz
Región:    Metropolitana
Comuna:    Santiago
Calle:    Maturana # 350
Dirección Postal:   Casilla 3465 - Santiago  
Teléfono:    226994299

3. RESEÑA HISTORICA
El establecimiento educacional, fue fundado en el año 1905 por la Madre Magdalena Guerrero Larraín, fundadora de 
la Congregación Preciosa Sangre quien acoge la petición del Presidente de la República de esa época, don Germán 
Riesco Errázuriz a las Congregaciones Religiosas para que centraran su atención en la educación de los niños y niñas, 
esto debido a la crisis económica que sufría el país.

Este desafío es asumido concretamente por madre Magdalena quien decide destinar parte del convento para ini-
ciar este propósito. Durante los primeros años dedica especial atención a las niñas de condiciones económicas más 
necesitadas que vivían cercanas al convento, que estaba ubicado en la periferia de Santiago. La nueva escuela pri-
maria es nombrada como “Escuela Gratuita Preciosa Sangre”.

Años más tarde, con la reconfiguración urbana que sufre la ciudad de Santiago y la llegada de grupos sociales de 
mayor cultura e ingresos al sector del Convento, la necesidad de educación se hace presente en otro grupo social, más 
acomodado y que también precisa de la formación integral que ofrecen las Hermanas de la Preciosa Sangre. Es así 
como nace el “Colegio Particular Santa Cecilia”, el cual se mantiene hasta el día de hoy.

4. FUNDAMENTACIÓN
Una de las premisas que guían la misión evangelizadora de la Congregación dentro de sus establecimientos educacio-
nales es “la formación integral del hombre, privilegiando a los más pobres, en plena fidelidad a la Iglesia y al Espíritu de 
la Fundadora, pretendiendo evangelizar la cultura, transformándola con la fuerza del Evangelio, para lograr una síntesis 
vital entre Fe y Cultura”

Es, por tanto, el Colegio Santa Cecilia un Colegio de Iglesia Católica cuyo fin último consiste en integrar Fe y Cultura.  
Este principio inspirador es el que orienta todo el quehacer educativo dentro de la institución.

De este modo, a través de sus Planes y Programas propios, pretende a la formación de una persona vívida en valores 
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cristianos y capaces construir su propio proyecto de vida, permitiéndole integrarse a la Sociedad y enfrentar con éxito 
múltiples desafíos que le deparan.  Para ello se entregan los valores, conocimientos y conductas que son necesarias 
y, al mismo tiempo, se encauzan adecuadamente los intereses y necesidades de las alumnas en el mundo tecnológico 
que hoy enfrentamos.

5. VISIÓN 
El Colegio Santa Cecilia pretende, a través de su proceso educativo y bajo el amparo de los valores y principios de la 
Iglesia Católica y el ideario espiritual de la Congregación de la Preciosa Sangre, el desarrollo integral y armónico de 
todas las alumnas como personas amadas por Dios desde su concepción.

• Ser una comunidad abierta que acoge a cada una de las personas que las integra como hija de Dios.

• Participar en forma activa y responsable de los cambios que impone la sociedad actual.

• Ser una comunidad Católica que vive sus valores en el quehacer cotidiano.

• Ser una Identidad flexible que promueve una actitud de servicio evangelizador e inclusivo y que está abierta 
a la incorporación de los avances tecnológicos y las iniciativas propiciadas por entidades educacionales de 
nuestro país, manteniendo un adecuado ambiente escolar. 

6. MISIÓN
El Colegio Santa Cecilia promueve la formación de jóvenes con una sólida preparación académica y valórica, 
mediante una educación católica y humanista, inspirada en la espiritualidad de la Preciosa Sangre, basada en 
un proceso de aprendizajes que favorezca una formación inclusiva y académica de calidad que le permita a la 
alumna continuar estudios superiores e insertarse como ciudadanos democráticos e inclusivos constructiva-
mente en la sociedad actual. Actuando como personas y ciudadanos democráticos a la sociedad del mundo 
laboral y a la Iglesia.

Por lo que nuestro colegio tiene como razón esencial de existir, el colaborar con la familia en la educación católica de 
sus hijos y en promover una formación inclusiva y académica de calidad que le permita a la alumna continuar estudios 
superiores e insertarse constructivamente  en la sociedad  actual.

7. IDENTIDAD
El Colegio Santa Cecilia es una institución educativa Católica que considera a sus alumnas el centro de todo el que-
hacer pedagógico. Este protagonismo necesita de un desarrollo integral y creativo en distintos aspectos: espiritual, 
cognitivo, psicomotor, deportivo, afectivo  y social. Se busca forma una persona libre, autónoma, respetuosa, solidaria, 
Critica y compasiva como hija de Dios, logrando aceptar sus debilidades y fortalezas para asumir su proyecto de vida 
esperanzador en este mundo tecnológico.

8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Fomentar el desarrollo integral de las estudiantes en sus aspectos intelectual, afectivo, físico, valórico, 

espiritual e inclusivo.

2. Potenciar las habilidades académicas de la alumna Ceciliana.

3. Promover el sentido ciudadano democrático como un aprendizaje de vida para relacionarse  en el mundo  
actual .

4. Incentivar el cuidado personal, respetando y valorando la inclusión de las estudiantes Cecilianas para 
mantener un adecuado ambiente escolar.
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9. ESTRUCTURAS E INSTANCIAS DE GESTIÓN ESCOLAR
Directora: 

• Líder pedagógico por excelencia quien dirige y coordina al Equipo de Gestión. 

• Define los criterios de selección de profesionales docentes y asistentes de la educación de acuerdo a nece-
sidades y desafíos planteados para el año con el fin de ejecutar el Proyecto Educativo y hacer respetar la 
normativa estipulada en el Reglamento Interno del establecimiento.

• Tiene a cargo organización, supervisión y control de todo el personal que labora en la unidad educativa; la ad-
misión y selección de estudiantes nuevos; el cuidado y mantenimiento de la infraestructura, el mobiliario y los 
medios educativos con que cuenta el colegio; la seguridad e integridad de todos sus miembros; la búsqueda y 
uso eficiente de los recursos materiales que permitan sustentar el Proyecto Educativo.

• Representa al sostenedor, supervisa, coordina y ejecuta las funciones de administración del establecimiento 
en todos sus niveles. Tiene a su cargo la selección, contratación y desvinculación del personal del estableci-
miento, así como la administración y destinación de los recursos económicos del mismo.

Sub Directora:

• Es el docente responsable que junto a la Dirección organiza el buen funcionamiento del establecimiento de 
acuerdo a las normas legales.

• Forma parte del Equipo de Gestión y reemplaza a la directora en sus ausencias con todas las atribuciones de 
dicho cargo.

• Debe garantizar que todo el personal del Establecimiento conozca el Proyecto Educativo y el Reglamento In-
terno vigente.

• Debe representar a la directora en aquellas funciones que se le asigne o delegue.

Coordinación Académica:

• Diseña, planifica, ejecuta y evalúa la gestión eficiente y efectiva del currículum nacional vigente, tomando como 
referencia para ello, los Planes y Programas aprobados por el Ministerio de Educación y el Proyecto Educativo.

• Tiene a su cargo: el Plan Curricular Anual; la medición de los avances curriculares; la organización, acompaña-
miento, supervisión y control de las Áreas de Trabajo Docente; la recepción, revisión y retroalimentación de las pl-
anificaciones del trabajo escolar; las acciones de perfeccionamiento del cuerpo docente y la fiscalización de que 
los aprendizajes se enmarquen en la promoción de los valores propios de la Espiritualidad de la Preciosa Sangre.

• Forma parte del Equipo de Gestión.

Coordinación Pastoral:

• Convoca, coordina, acompaña y anima al equipo de Pastoral Educativa del establecimiento, compuesto de 
profesores, asistentes de la educación y apoderados, cuyo objetivo es dar a conocer la Buena Noticia del 
Evangelio por medio de la formación cristiana, ayudando a los integrantes de la comunidad en el crecimiento 
de la fe, siempre impregnada de la Espiritualidad de la Sangre de Cristo y centrada en las cuatro dimensiones 
de la Iglesia: Profética, Litúrgica, Comunitaria y Servicio.

• Es el nexo de comunicación entre el establecimiento y el Encargado de la Pastoral Educativa y Vocacional de 
la Congregación.

• Forma parte del Equipo de Gestión.
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Inspectoría:

• Es el docente directivo encargado de supervisar las actividades generales del establecimiento. 

• Forma parte del Equipo de Gestión.

• Supervisa el cumplimiento de todo lo referente al ámbito disciplinar en el establecimiento haciendo cumplir el 
Manual de Disciplina contenido en el Reglamento Interno vigente.

• Coordina el cumplimiento y realización de las operaciones preventivas y de seguridad.

• Organiza y Supervisa el almuerzo de las estudiantes.

• Autoriza la salida extraordinaria de las estudiantes del Establecimiento.

• Debe supervisar el correcto registro de asistencia en los libros de clases, la puntualidad de las estudiantes y 
su correcta presentación personal.

• Recepciona certificados de salud y compatibilidad con actividad física para hacer deportes y educación física 
y los certificados médicos por ausencia o enfermedad de las estudiantes e informa a los profesores según 
corresponda.
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10. ORGANIGRAMA
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11. FLUJOGRAMA
El flujograma es una herramienta que nos orienta sobre dónde dirigirnos al momento de presentar dudas, consultas o 
requerimientos para solucionar situaciones específicas con respecto a las estudiantes.

Al presentarse una consulta o solicitud lo primero es acudir al profesor o profesora jefe a través de la agenda o el correo 
institucional. se debe plantear la situación o solicitar una reunión. El docente deberá dar respuesta a en un plazo de 
4 días hábiles o derivará al estamento que corresponda en el número 2. Cada estamento tiene un plazo máximo de 
respuesta al apoderado de 4 días hábiles.
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