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I. INFORMACIO N GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO: 

El Colegio Adventista Las Condes, ubicado en Avenida Apoquindo Nº 5415, de la Ciudad de 

Santiago, Comuna las Condes, Región Metropolitana, es un Establecimiento de Educación 

Particular Subvencionada, con régimen de Financiamiento Compartido, que imparte 

educación: Pre básica–Básica y Media, cuyo Sostenedor es la Fundación Educacional 

Francisco H. Westphal, en adelante entidad sostenedora. 

La entidad sostenedora, a través de su Representante Legal, declara que el 

establecimiento es confesional, por lo tanto en sus actividades educacionales procederá 

de acuerdo con los principios de índole cristiano y ético-moral que son distintivos de la 

Iglesia Adventista, en consecuencia el personal contratado asume la responsabilidad de 

respetarlos. 

La entidad sostenedora, a través de su Representante Legal, asume la responsabilidad por 

el diseño, planificación y gestión del proyecto del colegio, como asimismo por el fiel 

cumplimiento de los fines educacionales propuestos ante el Ministerio de Educación y los 

estamentos de la comunidad educativa. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

2. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre      Colegio Adventista Las Condes 

Director   David Armando Gómez Tapia 

R.B.D 8861-7 

Resolución como cooperador de la 
Función Educativa del Estado 

N° 190 de 1965 

Dirección Apoquindo N° 5415, Las Condes 

Provincia Santiago 

Región Metropolitana 

Teléfono 2 212 71 67  -  2 202 51 35 

E-Mail  contacto@calc.cl 

Fecha de Fundación 1963 

Dependencia Administrativa Provincial Oriente 

Área Oriente 

Matrícula (2015)  

Niveles que imparte Pre Básica 

Enseñanza Básica 

Enseñanza Media Humanista-Científica 

 

Régimen Semestral 

Jornada  Diurna  
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Establecimiento con Convenio de 
Subvención Escolar Preferencial  

No 

Establecimiento con Proyecto de 
Integración Escolar 

No  
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II. MARCO FILOSO FICO DE LA 
INSTITUCIO N 

2.1 VISIÓN 

Ser reconocida como una institución educativa cristiano adventista de excelencia, 

ocupada en la formación de las personas como ciudadanos líderes, generadores de 

cambio y con la misión de compartir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. 

2.2 MISIÓN 

Participar activamente en el proceso restaurador de los estudiantes y sus familias, a través 

de un modelo educacional cristiano adventista, centrado en el desarrollo armonioso de la 

persona, teniendo como eje articulador la relación experiencial de Dios con el hombre y su 

revelación a través de las sagradas escrituras y la naturaleza. 

a) Objetivos Generales del Colegio Adventista Las Condes 

1. Promover los principios de la verdadera educación establecidos en las Sagradas 

Escrituras. 

2. Incentivar la aceptación de Cristo como su salvador personal, a través del estudio 

reflexivo de las Sagradas Escrituras. 

3. Inspirar valores e ideales nobles y elevados tales como la verdad, bondad, justicia, 

tolerancia, honradez, solidaridad y espíritu de servicio. 

4. Fomentar el pensamiento reflexivo, creador y la capacidad de autodecisión, 

logrando el desarrollo integral de la personalidad. 

5. Desarrollar destrezas intelectuales y manuales que permitan un excelente 

desempeño en el campo del trabajo y/ o de la educación superior. 

6. Desarrollar y fomentar las destrezas físicas a través de la práctica deportiva y las 

actividades artísticas. 

7. Promover los principios de la alimentación, salud e higiene propuestos en Las 

Sagradas Escrituras. 
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8. Desarrollar y crear conciencia sobre el respeto por los valores Patrios, los emblemas 

representativos y nuestra historia. 

9. Entregar una orientación vocacional y espiritual que lo capacite para desempeñarse 

correctamente en la vida. 

b) Objetivos del Colegio Adventista para el año 2019 

I.- ASPECTOS INSTITUCIONALES: 

1.- Desarrollar e implementar el Proyecto Educativo Institucional. 

2.- Tramitar el plan de abandono de la decisión de vender la propiedad y proponer 

un plan de desarrollo de la infraestructura del colegio para ofrecer mejores 

condiciones al alumnado y aumentar la matrícula. 

II.- ASPECTOS PEDAGÓGICO-CURRICULARES: 

1.- Diseñar el Proyecto Curricular de todo el establecimiento e implementar su 

primera etapa para Educación Parvularia y Primer Ciclo Básico. 

2.- Elaborar un proyecto de trabajo para preparación de pruebas SIMCE y PSU. 

3.- Organizar un programa de ejercicios para desarrollar la concentración y la lógica 

en las áreas de lectura y resolución de problemas en matemáticas. 

4.- Realizar ajustes curriculares, propuestos por el MINEDUC, dirigidos al desarrollo 

de habilidades superiores. 

5.- Incorporar el uso de las Tic´s en las actividades pedagógicas en todos los niveles. 

III.-  ASPECTOS ORGANIZATIVOS OPERACIONALES: 

1.- Organizar la participación periódica del personal y alumnos del Colegio en la 

Iglesia Juvenil. 

2.- Organizar: seminarios,  foros, paneles y simposios relacionados con el compartir 

experiencias y metodologías en las distintas disciplinas del saber. 

IV.- DIMENSIÓN COMUNITARIA-CONVIVENCIAL: 

1.- Integrar a la comunidad educativa mediante el desarrollo de operativos sociales 

de ayuda a la comunidad. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULUM ADVENTISTA 

La integración de la fe y aprendizaje es un proceso intencional y sistemático a través del 

cual se enfocan todas las actividades que comprenden la acción educativa instruccional 

desde una perspectiva bíblica y con objetivos cristianos, a fin de que los alumnos, al 

terminar sus estudios, hayan internalizado una visión de la vida, del conocimiento, de su 

destino centrada en Cristo, orientada al servicio y proyectado hacia el reino de Dios. 

Nuestra filosofía educativa se inserta en el ámbito de una visión bíblico-cristiana. 

Partiendo de esta perspectiva, distinguimos en el Currículum adventista los siguientes 

rasgos caracterizadores: 

a) La Biblia Constituye la base y el punto de referencia en la actividades educativas. 

Todo programa escolar y peri escolar refleja la cosmovisión y principios de las Escrituras. 

Los docentes y estudiantes abordan cada disciplina desde una perspectiva bíblica, 

confiados en que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia iluminará 

a sus lectores. Tanto educadores como educandos reconocen que toda la verdad 

auténtica tiene su origen en Dios y que todos los campos del conocimiento ofrecen 

oportunidades de ampliar y profundizar su comprensión de la verdad guiados por el 

Espíritu Santo. 

A Jesucristo se le da un lugar de privilegio en la Institución. Se anima a los alumnos a que 

acepten a Cristo como su Salvador, consagrándole la vida sin reservas y cultivando la 

amistad diaria con él. 

b) El Alumno es considerado como Persona. 

La persona es el único ser entre los vivientes que posee un espíritu, esto lo lleva a ocupar 

un lugar de primacía entre todos los seres creados por Dios. 

En su espíritu se basan los atributos que por estar asentados en la naturaleza misma del 

ser humano, debieran conferir un sello indeleble a la educación. Algunos de los atributos 

más importantes son: 

- Posee dignidad 

- Es trascendente 

- Tiene aspiraciones 

- Está llamado a la perfección 

- Posee una libertad responsable y noblemente orientada 
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- Merece respeto 

En todos estos atributos, los seres humanos nos igualamos, ya que todos lo poseemos.  

Además existen características que están presentes en diferentes grados: 

Es educable 

Tiene capacidad para razonar Tiene inteligencia 

Tiene espíritu reflexivo Tiene voluntad 

Tiene necesidad de conocer 

Tiene necesidad de relacionarse con las personas, con la naturaleza y los objetos. 

Tiene un ritmo propio de maduración. 

c) Un Compromiso activo de los componentes de la Comunidad Educativa. 

La formación de los niños y jóvenes es un proceso cooperativo en el que son 

conjuntamente responsables, los padres y el hogar, los educadores y el colegio, y los 

miembros de la comunidad y la Iglesia. 

d) La Configuración de un clima organizacional humanizado dentro y fuera del aula. 

Toda situación educativa debe realizarse en una atmósfera de buenas relaciones 

personales. Todas las actividades tienen que efectuarse dentro de un clima que haga 

sentirse gratas a todas las personas que están participando de ellas. Todas las relaciones e 

interacciones que se dan al interior de la comunidad educativa y cuyas principales 

características son el libre flujo de la comunicación y el establecimiento de principios y 

normas que, fundadas en el respeto por las personas, favorecen las relaciones abiertas y 

directas entre los diversos actores del proceso educativo. Favorece la producción de un 

aprendizaje significativo, un ambiente de buena convivencia donde la persona se sienta 

grata, libre de amenazas, presiones, tensiones y temores. 

e) La Selección de los contenidos a partir de los principios del Aprendizaje 

Significativo. 

Los contenidos deben ser seleccionados de manera que el alumno pueda encontrarle una 

utilidad práctica, ya que se internaliza con mayor facilidad y se retiene por más tiempo a 

lo que se le atribuye un valor inmediato. 
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“aprender haciendo” el alumno debe encontrarle significado propio a lo que aprende, así 

lo que aprende permanece  en la persona y puede utilizarlo en el presente y el futuro. El 

aprendizaje escolar debe ser significativo, el nuevo material debe relacionarse en forma 

sustantiva y no arbitraria con lo que el alumno ya sabe. De esta forma, el alumno 

construye la realidad, atribuyéndole significados e implica en una intensa actividad 

cognitiva interna. 

f) La Selección de los contenidos a partir de las necesidades e intereses de los 

educandos. 

Cuando el Currículum se basa en las necesidades y problemas del alumno, la 

internalización se facilita y el aprendizaje, de hecho, se relaciona con lo que más le 

interesa. 

Da fuerza a este currículo el estimar verdaderamente las necesidades reales y aquello que 

forma  parte  más importante del yo interno del alumno. Hay que contar con el 

conocimiento de las necesidades y otros componentes  de yo interno, para planificar, de 

tal modo que esto sea realzado en el currículo. Sabemos que la satisfacción de 

necesidades es fundamental para alcanzar cierto grado de la realización personal que todo 

ser humano persigue. 

g) La Existencia de las normas establecidas a partir de las necesidades e intereses de 

todos los componentes de la unidad educativa. 

Estas normas apuntan a favorecer buenas interrelaciones entre los diversos agentes del 

proceso formador y a una interacción abierta y positiva entre los mismos. 

El clima grato y cálido que debe caracterizar a la vida escolar no debe ser obstáculo para la 

existencia de reglas y normas que proporcionen un marco de referencia que asegure una 

convivencia grata y segura, en la cual la libertad responsable de cada individuo termina 

donde empieza la del otro y  en donde  se respeten los principios y  valores  que 

constituyen el sustrato filosófico del proyecto educativo que propone el establecimiento y 

que proporcionan la necesaria consistencia entre fines, decisiones y estrategias. 

h) El énfasis en la preparación para la vida práctica. 

El Currículum Adventista no refleja una visión permanente intelectual dirigida al 

enciclopedismo, sino que propicia una formación armónica e integral de la personalidad 

atendiendo por igual a las distintas potencialidades humanas.  En este marco, se preocupa 

que el educando llegue a ser competente en el desempeño de las prácticas normales de 
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una comunidad de personas, de manera de poder interactuar adecuadamente con ellas, 

en otras palabras, se aspira a preparar para la vida. 

i) La Implementación de criterios de evaluación centrada en procesos. 

La evaluación debe ser eminentemente centrada en el proceso y otorgar oportunidad a 

los alumnos para seguir aprendiendo, articulándola en torno a proyectos de trabajo, 

resolución de problemas y tareas o  cuestiones abiertas que den oportunidades para la 

elaboración, el pensamiento, la integración y la construcción  personal  de  significados. 
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III. MARCO FILOSO FICO 

Consiste en una explicación del pensamiento o sustrato filosófico que subyace al proceso 

educativo. En el caso del proyecto adventista, se nutre de la cosmovisión bíblico-cristiana. 

Se nutre de la filosofía educacional que se origina a partir de las Sagradas Escrituras y de 

los escritos inspirados que sobre temas educacionales nos dejó la Sra. Elena de White. 

Todo marco filosófico supone un proceso de dos características: 

a) Conoce la realidad circundante para ver el tipo de influencias a que estamos 

expuestos y cómo asumirlas. 

b) Asumir una posición crítica de esa realidad, que nos permita saber qué pensamos 

de ella y cómo nos situamos frente a ella. 

3.1 ENFOQUE METAFÍSICO 

- La realidad tiene una dimensión natural y sobrenatural 

- El Universo fue traído a la existencia y es sostenido por un Dios personal con 

propósitos determinados por El 

- Aunque conocemos los patrones de desarrollo en la vida vegetal y animal, 

consideramos la teoría de la evolución como una comprensión inadecuada de los 

orígenes. Pareciera mejor dar cuenta de la complejidad de los procesos vitales, de la 

obvia adecuación del ambiente para el sostén de los organismos y de la 

adecuabilidad de éstos para la función de las facultades cognitivas mediante un 

requerimiento un reconocimiento implícito de un diseño con propósito de parte de 

un Diseñador original en cuya existencia y actividad creadora creemos firmemente. 

- Como Redentor es infinitamente sabio y poderoso. La fuente de todas las fuerzas y 

cualidades positivas y benevolentes que se encuentran en el mundo. Por lo tanto, 

nos resulta insuficiente cualquier ciencia o cualquiera educación que ignore esta 

consideración fundamental. 

- Vemos a Dios como un Ser infinito, trascendente e inmanente que puede ser 

conocido por la criatura humana, un ser personal triuno, creativo, moral, 

omnisciente, todopoderoso y omnipresente. 

http://www.educacionadventista.cl/
http://www.calc.cl/


COLEGIO ADVENTISTA LAS CONDES 

Av. Apoquindo 5415 
Las Condes, Santiago, Chile 

56-2- 212-7167- Fax 2127169 

www.educacionadventista.cl 

www.calc.cl 

EDUCACION ADVENTISTA 

Santiago: Colegio Adventista Las Condes – Colegio Adventista Porvenir – Colegio Adventista Santiago Norte – Colegio Adventista Santiago Poniente 

 

14 
 

- La realidad tiene múltiples dimensiones que pueden ser conocidos de diferentes 

maneras y dan origen a diferentes tipos de conocimiento que tienen diferentes 

propósitos – Las diversas vertientes del conocimiento debieran considerarse en una 

relación complementaria más que de antagonismo. 

- Debe tenerse alguna concepción de cómo juzgar la validez y funcionalidad de los 

diferentes tipos de conocimiento. 

- Debe decidirse sobre cuales fuentes de conocimiento emplear de acuerdo a la 

realidad que se quiere conocer y los propósitos que se quieren alcanzar. 

- La revelación es la comunicación de Dios en lo que concierne a la voluntad divina. 

- El conocimiento revelado ha sido de primordial importancia en el campo de la 

religión. Difiere de los otros tipos y de todas las otras fuentes de conocimiento al 

presuponer una realidad sobrenatural trascendente que irrumpe en el orden 

natural, social y cultural y lo sostiene. 

- Los creyentes en la revelación sostenemos que esta forma de conocimiento 

trascendente posee la clara ventaja de ser una fuente omnisciente de información 

obtenible a través de otros métodos epistemológicos. 

- Sostenemos que la fuente del conocimiento revelado es Dios y que sólo El posee la 

verdad absoluta aunque puede ser distorsionada en el proceso de la interpretación 

humana. 

- La educación adventista, con su creencia en la revelación divina como fuente 

primaria de conocimiento trascendente, sin duda otorgará en su currículo a la 

función fundamental lo que determinará el carácter peculiar de las instituciones 

adventistas. 

- Las premisas epistemológicas concernientes a la comunicación del conocimiento de 

una persona o cosa a otra también debe impactar las metodologías docentes y las 

funciones del profesor en el contexto educativo, función que va más allá de un 

quehacer profesional; se realiza como una vocación, con sentido de misión. 

- El educador debe comprender sus presuposiciones epistemológicas antes de poder 

realizar su labor didáctica de manera efectiva. 

- De lo anterior se desprende que todas las disciplinas académicas se enfocan desde 

una perspectiva bíblica. 
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- En lugar de dejarse amoldar irreflexivamente por la cultura, los estudiantes 

aprenden a acercarse a ella con criterios bíblicos de discriminación y crítica. 

- El acto de conocer puede, por sus implicancias, modificar el ser del hombre y es por 

eso que la educación y la redención son procesos equivalentes, alcanza especial 

relevancia en el caso de la experiencia del conocimiento de Cristo y no es sólo un 

hecho intelectivo: implica un hacer y también una manera de conformar el ser en el 

tiempo y en el espacio (cronotopía) es por eso que a los diferentes actores sociales 

les interesa mediar en el aprendizaje de éste. 

- Consideramos como conocimiento verdadero, progresivamente sustanciado en la 

experiencia, la creencia de que un Dios personal es la realidad necesaria y absoluta y 

que todo lo demás es contingente y relativo a Él. 

- El origen del universo es un hecho que se halla más allá del alcance de la 

investigación humana directa, e incluso de los paradigmas más actuales de la ciencia 

y, puede ser conocido de mejor forma en la medida en que el Creador lo revela, por 

eso en caso de conflicto debe escoger una fuente como prevaleciente sobre las 

otras, siendo la revelación la que en nuestro concepto provee el marco de referencia 

básico por el cual evaluar las demás. 

- Sin embargo, puesto que muchos procesos naturales pueden ser observados, 

manipulados y analizados, están sujetos a un aprendizaje por descubrimiento. Más 

aún, en tanto que la naturaleza exhibe un propósito en su diseño, su estudio es un 

camino hacia el conocimiento del Autor. 

- En la investigación el trabajo debe realizarse de acuerdo con las leyes de la evidencia 

y a través de los medios disponibles. 

- Los métodos de investigación son los usuales, pero los motivos para emprender un 

estudio determinado, las presuposiciones que influyen en la formulación de 

hipótesis y las teorías por las que se interpretan los datos pueden ser totalmente 

diferentes y más amplios en sus fundamentos. 

- Puesto que Dios es personal, es capaz de hablar tanto como de actuar, de decir 

tanto como de hacer. Que ha hablado y que continúa haciéndolo es una premisa 

básica de nuestra cosmovisión. 

- La Biblia como texto inspirado por Dios se interpreta a sí misma constituyéndose en 

la base fundamental en la formación del hombre. Aceptamos la Biblia como la 
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Palabra de Dios, criterio de verdad para la enseñanza y la doctrina. Norma por la 

cual es posible identificar y comprender la continua revelación. 

- Reconocemos a Jesucristo como la Suprema Revelación de Dios mismo entregada al 

hombre, ejemplo para la vida y punto focal de la esperanza para la raza humana. 

3.2 ENFOQUE ANTROPOLÓGICO 

- El hombre fue creado por Dios como una persona viviente, un ser único 

- El hombre es la unión del polvo de la tierra con el espíritu de Dios, es un ser 

indivisible, complejo y total, diferente a cada uno de los elementos que intervinieron 

en su creación. Tenía un carácter que desarrollar, un sentido de identidad, 

autoconciencia, autoconcepto, y autoestima, facultades físicas (condiciones físicas, 

vigor y salud), intelectuales (percepción, pensamiento, inteligencia y creatividad), 

espirituales (poseedor de afectividad, libertad de acción, búsqueda inherente de un 

significado para la existencia, el sentido de responsabilidad moral, la expectativa de 

una justicia futura, el libre albedrío, anhelo de trascendencia, necesidad de Dios, 

creatividad, discernimiento, conciencia, voluntad, responsabilidad y benevolencia, 

sensibilidad y aprecio de lo bello) y sociales (interacción con Dios y el prójimo, 

responsabilidad cívica, compromiso y espíritu de servicio, respeto a la diversidad 

cultural). 

- Dios sólo creó dos sexos varón y hembra y se preocupó, mediante el dictado de 

leyes específicas de insistir en las diferencias específicas entre ellos y de regular sus 

relaciones. 

- Forma parte de un orden natural, familiar y social y de relación con Dios. En el orden 

natural fue colocado por Dios como mayordomo de la creación y le fueron dadas 

leyes para regular su relación con ella para establecer una relación sustentable. En el 

orden familiar, el matrimonio fue establecido por Dios y se establecieron derechos y 

deberes que permitieran regulas estas relaciones, la promulgación del Decálogo y 

del mandamiento de amor al prójimo. En el orden espiritual se establecieron 

derechos y deberes que permitieran el amor a Dios, su servicio y adoración y se 

ofreció al hombre su posibilidad de restauración mediante el plan de salvación. 

- El hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. La idea de que el hombre 

es una criatura formada a la imagen y semejanza de Dios incluye todos los aspectos 

de su ser. Algunas de las características que forman parte de la imagen de Dios son: 

La apariencia física, su especial relación para con Dios, vivir en armonía con sus 
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semejantes, poseer una capacidad intelectual que puede distinguir entre el bien y el 

mal, comprender la finalidad o misión de su vida, tener identidad personal, libertad 

de decidir y actuar en armonía con sus decisiones, capacidad de una vinculación 

especial con el poder normativo de Cristo, poseer una individualidad, una facultad 

de pensar. Su dependencia y su especial relación y su imagen en él, le permitían que 

su naturaleza estuviera en armonía con la voluntad de Dios, su mente fue capaz de 

comprender la verdad divina. Sus afectos eran puros, su razón estaba en armonía 

con ellos, era santo y se sentía feliz. 

- El hombre tiene el privilegio de ser copartícipe de la creación a través de sus 

facultades reproductoras en un contacto de amor y privilegio exclusivo del 

matrimonio. 

- El hombre debe vivir en perfecta relación con su Hacedor, pues de otro modo no 

puede expresar la plenitud de su ser. 

- Debido al uso equivocado de su libre albedrío el hombre perdió la capacidad de 

responder por sí mismo adecuadamente al llamado divino. 

- Se preocupó mediante el dictado de leyes específicas de insistir en las diferencias 

específicas entre ellos y de regular sus relaciones. Como resultado, perdió el control 

sobre sí mismo y el mundo y, en muchos aspectos quedó sujeto a este. 

- Desde la perspectiva bíblica, el pecado y sus resultados han afectado la naturaleza 

humana alterando profundamente la imagen y semejanza de Dios en ella: 

• Perdió el sentido de la vida 

• Su visión espiritual se obscureció 

• Su capacidad mental disminuyó 

• Sus afectos fueron transformados 

• Su vida social fue profundamente alterada 

• Su ser físico pertenece a la muerte 

• SE alteraron sus ideales 

• Se alteraron sus procesos de valoración: es capaz de llamar bien al mal y al mal 

bien, debido a que su marco de referencia es defectuoso. 
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- Sin embargo aunque la imagen divina plasmada en el hombre fue fracturada y 

distorsionada, no ha sido destruida. El hombre sigue siendo sujeto y no objeto. Sigue 

teniendo libertad de decisión y responsabilidad. Sigue siendo persona. 

- La Biblia enseña el camino de la reconciliación extendida al hombre por su Creador. 

El camino de regreso comienza en el punto de partida, la criatura debe reconocer su 

actual condición y su necesidad de dependencia del Creador. 

- La obra de redención realizada por Cristo debe restaurar en el hombre la imagen 

plena de su Hacedor, volviéndolo a la perfección con que fue creado y promoviendo 

el desarrollo del cuerpo, la mente, lo social y lo espiritual, a fin de que se lleve a 

cabo el propósito divino de su creación. 

- Las personas son valoradas supremamente no por su situación circunstancial 

presente, sino por lo que pueden llegar a ser, porque fueron creadas a imagen de 

Dios y porque la voluntad de Dios es restaurarlas plenamente. 

- Concebimos al hombre como un ser inteligente (en permanente cambio y capaz de 

perfeccionarse), libre (con capacidad de autonomía dentro de un marco de acción), 

social (que vive en sociedad) y dotado de espiritualidad (trascendente y en continuo 

perfeccionamiento). 

- La trascendencia y la perfectibilidad del hombre y su caída en el pecado lo hacen un 

ser histórico, inmerso en la cultura con la que tiene que contar para su crecimiento, 

teniendo necesariamente que trascenderla a través de los procesos del 

conocimiento. 

- El hombre por su imagen divina oscurecida, es de suyo perfectible y, por ende, 

educable. Siendo limitado, aspira a lo absoluto, siendo mortal, aspira a la 

inmortalidad. 

- La educabilidad o formatividad junto con la historicidad del ser humano es la 

condición primordial del proceso educativo. 

- La educabilidad perfecciona lo específicamente humano, esto quiere decir que las 

capacidades de pensamiento, inteligencia, razón y de volición son la manifestación 

de esta posibilidad humana, lo que explica el poder de adquisición de saberes y de 

perfecciones éticas y virtudes. 

- La educación es un proceso para restaurar al educando. Está dirigida hacia la unión 

de lo que es y lo que puede llegar a ser. 
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3.3 ENFOQUE AXIOLÓGICO 

- La visión de la realidad y la verdad conduce a una concepción de valores. 

- Los principios de la axiología cristiana se derivan de la Biblia que es, en su sentido 

último, una revelación del carácter de Dios. Una orientación tal otorga preeminencia 

a los valores espirituales y humanos. 

- La Biblia enseña que las relaciones del hombre con Dios, con su prójimo, con el 

mundo en que vive y consigo mismo se han degenerado. 

- El cristiano propone una escala de valores inmutable, distinta a la del mundo 

secular. 

- Cristo afirmó que hay algo de más valor que lo material y los bienes temporales del 

mundo, y que aquellas cosas de mayor valor debieran constituir el fundamento y el 

objetivo de la actividad humana. 

- Se debe propender a desarrollar los valores espirituales y humanos considerando al 

hombre más importante que las cosas y el individuo tan importante como el grupo. 

- Se debe propender a desarrollar valores materiales, tales como: la inteligencia, 

esfuerzo, higiene, salud, la seguridad económica, laboriosidad, mayordomía, 

responsabilidad, temperancia, trabajo paciente, trabajo útil y la competencia 

vocacional. 

- Se debe propender a desarrollar valores intelectuales, tales como la autodisciplina, 

deber, facultad de pensar, facultad de elegir, orden, poder mental, verdad, 

veracidad, la investigación científica, los juicios válidos y la creatividad. 

- Se debe propender a desarrollar valores estéticos, tales como el amor por la belleza, 

amor a la naturaleza, aprecio por la variedad, la consideración por la proporción, la 

sensibilidad por la armonía. 

- SE debe propender a desarrollar los valores sociales, tales como el altruismo, amor 

al prójimo, justicia social, compasión, empatía, esfuerzo cooperativo, cortesía, 

derechos humanos, discreción, la interrelación apoyadora, generosidad, genio 

alegre, gozo en el servicio, hospitalidad, interés por el ser humano, prodigalidad, 

puntualidad, simpatía, tolerancia, unidad y la realización personal dentro del grupo. 
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- Se debe propender a desarrollar los valores morales, tales como la abnegación, 

bondad, confianza, edificación del carácter, dominio propio, prudencia, fortaleza 

moral, fuerza de voluntad, honor, honradez, humildad, la integridad, justicia, orden, 

sencillez, valor para defender las convicciones y la solidaridad. 

- Se debe propender a desarrollar los valores religiosos, como el amor a Dios, amor a 

la palabra de Dios, la comunicación con Dios, conocimiento de Dios y sus propósitos, 

confianza, esperanza, fe, fidelidad, gratitud, obediencia, piedad, pureza, la 

adoración, reverencia, semejanza a Dios, La benevolencia cristiana y la sensibilidad 

ante la santidad y la libertad de conciencia. 
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IV. CARACTERI STICAS 
CURRICULARES Y EVALUATIVAS 

Se distinguen en el currículum los siguientes rasgos caracterizadores: 

4.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS COMPONENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Entendemos la educación como un proceso de perfeccionamiento intencionado e integral 

de las facultades de cada ser humano, que requiere para su realización de la 

coparticipación de educandos y educadores a través de una realización dialógica o de 

comunicación. 

La comunicación pedagógica comparte los propósitos dentro del contexto de aquellas 

experiencias planificadas, desarrolladas, aplicadas y evaluadas por el docente con el 

propósito de estimular y apoyar al alumno para que éste alcance determinados 

aprendizajes. Desde esta perspectiva la comunicación pedagógica se encuentra orientada 

por intenciones explicitadas que se constituyen en marcos de referencia, cuyo logro se 

pretende alcanzar a través de la resultante formada por la integración de la comunicación 

intrapersonal, interpersonal, social y trascendente. 

En este contexto la comunicación pedagógica se conceptualiza como un proceso mediador 

de la intención educativa y, como tal, su propósito se orienta hacia la consecución de 

objetivos válidos y útiles para cada educando. A través de ella, el profesor pretende influir 

consecuentemente, estimulando el desarrollo de significados en la mente del alumno, a 

fin que éste adquiera, modifique o consolide un tipo particular de aprendizaje dentro de 

variables socio - temporales. 

Directivos y Docentes proponen la selección y organización de los objetivos (según el 

programa aprobado por el Ministerio de Educación) a ser transmitidos y evaluados, al 

igual que los procedimientos y formas de enseñanza, como también las modalidades 

tendientes a alcanzar los aprendizajes deseados, considerando las particulares 

necesidades e intereses de los estudiantes. El alumno realiza preferentemente actividades 

de su elección, aunque éstas son por lo general sugeridas por los docentes. 

La familia participa del proceso educativo. El Profesor fomenta el diálogo y la oportunidad 

de participación y de desarrollo de la iniciativa personal. Conduce las acciones a 

desarrollar, pero en permanente interacción con los alumnos y comunicación con los 

padres. 

http://www.educacionadventista.cl/
http://www.calc.cl/


COLEGIO ADVENTISTA LAS CONDES 

Av. Apoquindo 5415 
Las Condes, Santiago, Chile 

56-2- 212-7167- Fax 2127169 

www.educacionadventista.cl 

www.calc.cl 

EDUCACION ADVENTISTA 

Santiago: Colegio Adventista Las Condes – Colegio Adventista Porvenir – Colegio Adventista Santiago Norte – Colegio Adventista Santiago Poniente 

 

22 
 

Las funciones del profesor y el alumno son interdependientes, dependen uno del otro. El 

profesor puede utilizar la reacción del alumno como verificación de su propia efectividad y 

como guía de sus futuras acciones. En un comienzo la comunicación es unidireccional, 

pero luego tanto el profesor como el alumno, hacen uso de las reacciones de cada uno 

produciéndose así una retroalimentación permanente. 

Tanto el profesor como el alumno tienen expectativas y una imagen del otro que influye 

directamente en la forma de comunicarse. Ambos, profesor y alumno, como entidades 

psicológicas tienen la facultad de proyectarse en la personalidad del otro, lo cual permite 

enriquecer el proceso de comunicación. 

A objeto que se produzca un aprendizaje a través del proceso de comunicación, es muy 

importante que el mensaje sea significativo para el profesor y para el alumno, de tal 

manera que exista una interacción en la comunicación. El campo perceptual común y el 

área de influencia mutua entre el profesor y alumno permite que la comunicación se 

produzca. 

4.2. CLIMA ORGANIZACIONAL BASADO EN EL DESARROLLO PERSONAL. 

No solamente en el aprendizaje, sino que en todas las relaciones e interacciones que se 

den al interior de la comunidad educativa, y cuyas principales características son el libre 

flujo de la comunicación y el establecimiento de principios y normas fundadas en el 

respeto por las personas, se favorecen las relaciones abiertas y directas entre los diversos 

actores del proceso educativo. 

El currículo se estructura en un ambiente que reconoce que el individuo es digno en sí 

mismo, y al mismo tiempo capaz de ver a los demás como igualmente importantes. 

Si bien son de gran importancia la preparación profesional del personal, el bagaje 

metodológico, la infraestructura del local escolar, el plan de estudio, el contar con 

adecuados recursos materiales, etc., hay, sin embargo, dos factores que resultan vitales 

para lograr un efectivo e integral desarrollo de la persona de los educandos: establecer 

relaciones humanas satisfactorias y placenteras y mantener una actitud general de 

respeto por la persona. 

Sólo cuando estos factores están presentes en la vida escolar, es dable esperar que las 

actividades y las actitudes de los educadores primero, y de cada uno de los otros 

componentes de la comunidad  educativa, fomenten verdaderamente en el aprendizaje 

significativo, los procesos psíquicos y el desarrollo armonioso de la personalidad. Las 

relaciones humanas satisfactorias implican la presencia de la autodeterminación del 
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sujeto como valor esencial: vale decir, el que los alumnos como sujetos personas, tengan 

la oportunidad de determinar por sí mismos su propia vida, de hacer sus personales 

elecciones y decisiones, de actuar en consecuencia y no coaccionados, sino orientados, 

guiados o aconsejados hacia caminos que signifiquen un enriquecimiento de sus 

potencialidades. 

Esto implica que, en lugar de la tradicional abundancia de órdenes, instrucciones y 

reglamentos prevalecerán en el diálogo las solicitudes y los consejos; se fomentará el 

trabajo grupal y el individual  de libre elección en reemplazo de la clásica lección 

expositiva; en suma, la preferencia por aquellas actividades construidas por los propios 

alumnos, aun cuando puedan ser orientadas por el profesor, de tal manera que se 

favorezca el desarrollo de procesos psíquicos tales como la autoestima, la apertura, el 

auto- concepto y la creatividad. 

El respeto a la persona, factor tan esencial como el anterior, implica el abandono de 

aquellas actitudes y expresiones despectivas que conlleven un daño psíquico y moral a 

través de la humillación, el desprecio y el ridículo. Implica, también, mostrar un trato 

igualitario hacia las personas, por sobre sus diferencias individuales de cualquier orden. 

Lo anterior requiere de estructuras normativas que vayan en apoyo a las relaciones 

interpersonales: de normas de apertura y autenticidad, de roles que sean facilitadores y 

de manifestaciones espontáneas y gratificantes. Todo ello, significa estructuras 

organizativas que puedan brindar la posibilidad de realización personal y una amplia 

oportunidad para que cada uno de los participantes aplique las habilidades desarrolladas. 

Las inclinaciones naturales, las prospecciones o tendencias interiores, incluso su 

posibilidad de autorrealizarse pueden ser vencidas, suprimidas o reprimidas con facilidad, 

aún destruidas definitivamente, en un clima social en que primen las exigencias culturales, 

el miedo, la desaprobación, la desconfianza y el control desmedido o autoritarismo. 

Un clima cálido y afectuoso requiere, no obstante, de reglas y normas que proporcionen a 

cada uno un marco de referencia que asegure una convivencia grata y segura, en el cual la 

libertad responsable de cada individuo termina donde comienza la del otro y en donde se 

respeten los principios que constituyen el sustrato filosófico del proceso educativo que 

lleva a cabo el colegio. 

4.3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TENDIENTES AL DESARROLLO DE HABILIDADES, 
ESTRATEGIAS, ACTITUDES Y VALORES. 

Todo intento educativo comprende dos procesos que se relacionan entre sí, la enseñanza 

y el aprendizaje. La enseñanza es un proceso externo planificado y organizado con la 
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finalidad de promover el aprendizaje. El aprendizaje es un proceso interno en que se 

produce un cambio relativamente permanentemente en la disposición o capacidad del 

individuo. 

El proceso de enseñanza implica la planificación e implementación de una adecuada 

estrategia instruccional con el propósito de producir el aprendizaje deseado. Involucra los 

procesos que se establecen en el medio ambiente del individuo, con el propósito de 

producir entre él y su medio diversos tipos de interacciones, que hagan posible el 

desarrollo de procesos internos que aseguren el progreso del alumno en el logro de los 

conocimientos, habilidades, estrategias cognitivas, actitudes y valores que se buscan. La 

razón fundamental de planificar la enseñanza es intencionar el proceso educativo. 

Los eventos instruccionales deben ser organizados de forma tal que puedan producir la 

interrelación entre las condiciones internas y externas del individuo, de acuerdo a la 

naturaleza de la tarea de aprendizaje. 

El programa académico debe evitar la especialización estrecha y en cambio fomenta la 

integración interdisciplinaria. Se cultiva la curiosidad, la capacidad de asombro y el 

maravillarse, el placer de leer comprensivamente, la comunicación, la capacidad de 

compartir conocimiento y la expresión artística. Se anima a cada estudiante a pensar en 

forma independiente y se le provee de orientación educacional y vocacional adecuada. 

Uno de nuestros objetivos educacionales importantes en la formación de la personalidad 

del alumno es el desarrollo de la creatividad entendida éste como la capacidad humana de 

producir construcciones mentales que puedan considerarse como nuevas y desconocidas 

para quien los produce, pudiendo tratarse de actividad de la imaginación o de una síntesis 

mental más allá de un mero resumen, pero teniendo siempre intencionalidad y dirección a 

un fin determinado. Implica la formación de nuevos sistemas y así como transferencias de 

relaciones ya conocidas a situaciones nuevas y la formación de nuevos correlatos. 

Por otra parte entendemos que la creatividad puede adoptar diversas formas (artística, 

literaria, científica, técnica o metodológica, proyectos, realizaciones, empresas e ideas). 

Se propicia un enfoque holístico que considera conceptos tales como creatividad, 

adaptabilidad, apertura a la experiencia, identificación con el otro, auto - concepto 

positivo, etc., pues tal enfoque es capaz de abordar de mejor forma la mayoría de los 

objetivos generales de la educación. 
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4.4 FUNDAMENTOS 

La búsqueda de nuevos caminos pedagógicos se genera en la necesidad de estimular el 

desarrollo de un ser humano íntegro, autónomo y responsable, capaz de adaptarse a los 

desafíos de una sociedad en constante cambio y evolución, lo que nos conduce a plantear 

una línea educativa propia comprometida con las raíces históricas y culturales del 

arabismo. 

Los fundamentos de esta estructura son: 

4.4.1. La comunicación. Fluida, abierta, enriquecedora y amplia que se despliegue tanto 

hacia nuestra interioridad como hacia el otro, en su dimensión individual y social. 

La entendemos como un proceso de intercambio y enriquecimiento mediante el 

cual compartamos un código mutuo a través de distintos canales de percepción: 

auditivo, kinestésico y visual. 

Comunicarnos es ponernos a disposición del otro, de modo que lo incorporamos 

a nuestro propio mundo a través de una relación dialógica que nos permite 

conocer al otro y a nosotros mismos. Comunicar es proyectar nuestra interioridad 

y llevar a cabo nuestra vocación de trascendencia. 

4.4.2. La creatividad. Entendida como un proceso constante de búsqueda de soluciones 

innovadoras a los problemas del hombre en su relación con el arte, la ciencia, el 

pensar, el sentir y el actuar. La creatividad implica un proceso de planificación, 

reunión y generación de resultados y experiencias distintas, transferencia de 

información y proceso para dar a luz nuevos datos, estructuras y sistemas. 

4.4.3. El respeto por la conservación de la vida. Entendido como el cuidado, la 

promoción y conservación de toda forma de vida en el planeta. Vital importancia 

tiene aquí la valoración del ser humano como creador de espacios libres donde se 

proteja la vida de todos los seres y como constructor de una relación proactiva, 

no pasiva, que envuelve el ámbito de las relaciones humanas con las ambientales. 

De este modo, la protección de la vida importa una convivencia armónica del 

sujeto con su misma interioridad proyectándose luego en su relación positiva con 

el medio ambiente. 

Esta perspectiva holística implica una complementación entre el mundo interior y 

el exterior, una concepción ética que exige superar el mecanismo causa - efecto y 

reclama enfrentarse al problema ambiental con una visión sistémica, lo que 
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hacemos nos afecta a nosotros mismos y al ambiente, recíproca y 

necesariamente. 

4.4.4. Las habilidades, actitudes y estrategias de aprendizaje. Las habilidades se pueden 

conceptualizar como las capacidades que nos permiten interactuar con el medio 

a través de símbolos, relaciones, acciones y los canales de comunicación. De este 

modo la persona obtiene los elementos y los criterios para enfrentar distintas 

alternativas de acción. Desde esta perspectiva, las habilidades cognitivas, 

afectivas y motoras permiten al hombre ejercer su libre capacidad de optar. 

Para enfrentar este desafío se requiere de un conocimiento de sí mismo, y esto se 

logra cuando somos conscientes de qué, cómo y por qué hacemos lo que 

hacemos (metacognición). Precisamente a eso apuntan las estrategias de 

aprendizaje, con ellas aprendemos a aprender. Si decimos que somos "Yo y 

nuestra circunstancia", las estrategias nos dicen como incorporamos nuestro 

entorno, lo que aprendemos o las "circunstancias" a nuestra interioridad, como 

hacemos al mundo parte de nosotros, como lo procesamos, como lo 

aprendemos. Si controlamos este mecanismo de construirnos a nosotros mismos 

podemos llegar tan lejos como nos propongamos. 

Estrategias y habilidades permiten ampliar las posibilidades de desarrollo 

psicológico y social del alumno y, por tanto, profundizar, enriquecer y optimizar 

el proceso de comunicación, la creatividad, la autonomía, la resolución de 

problemas y la conciencia planetaria, paralelo a esto la formación de actitudes 

que permitan elegir un curso de acción. 

4.4.5. La evaluación. Proceso constante que nos permite revisar nuestro quehacer, 

adoptar una actitud de cambio, aceptar diferentes visiones sobre un mismo 

hecho y tomar decisiones sobre acciones futuras. La evaluación, llevada cabo por 

los alumnos, les permite darse cuenta sobre el nivel de aprendizaje logrado, así 

como tomar decisiones de mejoramiento para elegir el camino más eficiente en 

el logro de los aprendizajes propuestos, es por eso que la metacognición debe 

darse en todo el quehacer académico de tal manera que el desempeño del 

alumno sea el reflejo de un conjunto de valores, insertos en la cultura y en lo que 

se pretende alcanzar en la sociedad del nuevo milenio. 
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V. MARCO SITUACIONAL 

5.1 ETAPA ANALÍTICA:  FODA 

a) Fortalezas 

1.- El colegio presenta ventajas por su ubicación espacio – urbano 

2.- La accesibilidad de transporte público permite disminuir los tiempos de locomoción 

hacia y desde el establecimiento. 

3.- El terreno y sus edificaciones manifiestan alta plusvalía por su ubicación. 

4.- La calidad humana del personal favorece un óptimo clima de relaciones laborales. 

5.- población estudiantil manifiesta con buena conducta generalmente. 

6.- El cuerpo docente y los funcionarios no docentes disponen de las competencias 

laborales adecuadas para su óptimo desempeño. 

7.- Base filosófica – espiritual de carácter evangélica se expresa en el ethos escolar y es 

clave para la convivencia entre pares de los distintos sectores laborales y 

estudiantiles 

8.- La búsqueda de capacitación por parte de los docentes en las diferentes áreas 

permite que la actividad pedagógica se ejercite con mayor eficiencia. 

9.- La cantidad de alumnos por sala y mantener un número apropiado de niños al 

espacio mejora la calidad de los procesos y los resultados académicos de todos los 

niveles. 

b) Debilidades 

1.- Infraestructura: 

a.- Salas pequeñas y escasamente adaptadas  

b.- Disponibilidad de pocos Baños. 

c.- Falta de baños y agua en el segundo piso  

d.- El colegio carece de Gimnasio Techado 

e.- Adaptar un lugar para que los profesores se relajen (sofá) 
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2.- Seguridad: 

a.- Vías de escape 

b.- Ubicación de los cursos (cursos pequeños primer piso, cursos grandes 

segundo piso) 

c.- No se ha implementado la operación Cooper. No hay señaléticas 

d.- Extintores 

e.- o hay un plan de seguridad 

f.- Capacitar a inspectores con un curso de primeros auxilios 

3.- Material: 

a.- Biblioteca de aula 

b.- Laboratorios de ciencias, artes, inglés, audio  

c.- Implementar Biblioteca 

4.- Amenazas 

a.- Inestabilidad por el plan de venta 

b.- Competencias con colegios del sector 

c.- La presencia de la nueva estación de Metro trae consigo otros peligros (más 

gente, robos) 

5. Oportunidades 

1. Ubicación privilegiada 

2. Entorno Seguro 

3. Cercanía con el metro 

4. Cercanía a centros comerciales 

5. Nivel cultural de apoderados y familias.  

6. subvención del gobierno 
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7. Expectativas académicas de los padres 

8. Pertenecer a la red de colegios y Universidades Adventistas 

9. Cercanía con centros culturales de la comuna 

10. Posibilidad para postular a proyectos de mejoramiento académico. 

5.2 ANÁLISIS DE FODA 2016 CALC 

FORTALEZAS: El Colegio Adventista de las Condes posee una ubicación geográfica 

privilegiada; de fácil acceso para todo el alumnado, con un entorno seguro para alumnos, 

apoderados y personal de la institución. Sin embargo a pesar de la plusvalía dada por la 

ubicación, el colegio posee una infraestructura básica, con salas de capacidad reducida, lo 

que favorece el trabajo con una cantidad menor de alumnos, lo cual posibilita una mejoría 

continua de los aprendizajes. 

El ambiente de trabajo basado en una filosofía espiritual – cristiana favorece la 

convivencia entre pares, ya sea estudiantil o laboral. 

DEBILIDADES: El colegio a pesar de su ubicación geográfica, presenta necesidades en 

cuanto a su infraestructura, de acuerdo a los diferentes niveles de enseñanza que atiende 

como también en relación con  la  falta  de  equipamiento y recursos adecuados para los 

talleres complementarios que actualmente ofrece el colegio, lo que a su vez implica, en el 

ámbito pedagógico, la imposibilidad de proponer talleres extra programáticos para  la 

educación pre escolar 

OPORTUNIDADES: El colegio pertenece a la Corporación Adventista, lo que le permite 

establecer redes de apoyo con otras instituciones de la misma corporación. Como también 

tiene acceso a redes de trabajo con el Mineduc, lo que ha posibilitado la postulación a 

planes de mejoramiento con sus respectivos recursos durante el último periodo, lo cual 

repercute en la posibilidad de capacitación docente, como también de material y 

equipamiento. 

Se intenta tramitar el abandono de la decisión de vender la propiedad y proponer un plan 

de desarrollo de la infraestructura del colegio para ofrecer mejores condiciones al 

alumnado y aumentar la matrícula. 

AMENAZAS: La comunidad escolar es muy privilegiada tanto por el nivel cultural de 

padres y apoderados, como también por las expectativas académicas de sus hijos lo cual 
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constituye una amenaza por el posible éxodo de los alumnos en busca de modelos 

educativos más exigentes. 
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VI. MARCO OPERACIONAL 

6.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR 

El profesor necesita lograr un ambiente que incite a los alumnos hacia un trabajo creador 

y que fomente las interrogantes críticas durante todas las etapas de desarrollo, de tal 

suerte que ellos puedan ir descubriendo por sí mismo su propia actitud creadora y 

desarrollar una cultura indagadora. Para ello, deberá recurrir a métodos y condiciones que 

abran el camino a lo creativo, sin forzar el desarrollo creador permitiendo que los 

estudiantes desempeñen un papel activo en su propio aprendizaje. Deberá, por cierto, 

considerar las diferencias individuales en la producción de las situaciones educativas, 

efectuando los ajustes necesarios para atender a las necesidades e intereses 

manifestados. Así mismo, el profesor debe usar su creatividad para hacer frente a 

situaciones no previstas que a menudo surgen dentro del aula. 

Lo anterior señala la necesidad imperiosa que el maestro presente rasgos de personalidad 

creativos (sensible, sensitivo, fluido, flexible, original, capaz de redefinir situaciones y de 

sintetizar y abrirse a lo nuevo). Además su labor docente estará marcada por las siguientes 

características: 

- Facilitará un ambiente de aprendizaje interactivo. 

- Incitará a los alumnos a un aprendizaje con significado. 

- Estimulará los procesos intelectuales creativos, los inducirá a buscar nuevas 

relaciones entre datos, a asociar, a imaginar, a elaborar situaciones tentativas a los 

problemas, a modelar y expresar sus propias hipótesis, a emplear el pensamiento 

crítico, etc. 

- Mediará los juicios de los estudiantes, sin exagerar la importancia de los errores y 

equivocaciones. 

- Promover la flexibilidad intelectual, alentándolos a variar sus enfoques de los 

problemas, a modificar sus observaciones, a no ceñirse a un solo método, 

incentivándolos a buscar nuevos significados de las cosas. 

- Fomentará la autoevaluación. 

- Ayudará a los alumnos a ser más sensibles a los sentimientos ajenos y a los 

estímulos externos. 
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- Formulará preguntas abiertas, cuidando que dirijan a la exploración y la reflexión y 

no a respuestas obvias o predeterminadas. 

- Proporcionará oportunidades para manipular materiales, ideas, conceptos, 

herramientas y estructuras. 

- Ayudará a vencer el fracaso y la frustración. 

- Inducirá a considerar los problemas como un todo, destacando estructuras totales 

más que parciales. El logro de un aprendizaje significativo es una mención 

importante de nuestro currículo. 

La experiencia de aprendizaje debe tener un valor mediacional. La mediación pone 

especial interés en afectar el sistema cognoscitivo del alumno (cognitivo y afectivo) y 

producir un alto nivel de modificabilidad en él. Las experiencias de aprendizaje mediado 

no dependen de las interacciones en  que el lenguaje verbal tiene lugar o del contenido 

alrededor del cual la interacción está basada. Uno puede mediar en cualquier lenguaje: 

gestual, verbal simbólico o imitativo. La experiencia  de aprendizaje mediado puede 

comprender la plasticidad humana y la modificabilidad. De este modo los miembros de la 

unidad educativa deben transformarse en mediadores del aprendizaje del alumno y 

también del resto de los componentes de la unidad educativa. A fin de alcanzar un 

aprendizaje mediado, los docentes necesitan satisfacer algunos criterios, a saber, la 

intencionalidad, la trascendencia, el ampliar el significado de las cosas, palabras o 

principios; el crear en el alumno el sentimiento de competencia consigo mismo, el regular 

el comportamiento del alumno y con ello la impulsividad, el invitar al alumno a compartir 

experiencias, estrategias, conocimientos y sentimientos; el preocuparse  por las 

diferencias individuales, propiciando las respuestas divergentes, creativas; el orientarse al 

futuro a través de la búsqueda, planificación y realización de objetivos, el considerar al 

hombre como entidad cambiante, dando la posibilidad que nuevas estructuras cognitivas 

se hagan activas en el individuo; el presentar al alumno una alternativa optimista. 

El profesor planifica la estrategia instruccional llevando a cabo etapas que le permitan 

incorporar una serie de eventos instruccionales con el propósito que el alumno proceda 

desde donde está al comienzo de la instrucción hasta el logro de los aprendizajes 

estipulados en la meta instruccional. El profesor debe contemplar en su clase una serie de 

etapas: actividades preparatorias, presentación de la información, participación del 

estudiante y las tres instancias de evaluación: la evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa. 
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Relacionado también con la enseñanza y el aprendizaje se cuenta la selección de los 

medios de enseñanza. A este respecto, deseamos señalar que estos deben relacionarse 

con funciones específicas de enseñanza, tales como elevar o mantener el nivel de 

motivación y favorecer la percepción selectiva, sugerir esquemas de codificación y 

almacenamiento de la información y ofrecer posibilidades para demostrar mediante la 

práctica generalizada la adquisición del aprendizaje, promoviendo con ello la recuperación 

y transferencia y proporcionando retroalimentación pertinente al desempeño exhibido. 

Los medios son seleccionados de acuerdo a las características peculiares del alumno y al 

tipo de capacidad que se aprenderá, sea esta información verbal, habilidad intelectual, 

estrategia cognoscitiva, actitud o destreza motora. 

6.2 DISCIPLINA PREVENTIVA 

Por su propia esencia, el hombre es un ser social. Necesita corporal y espiritualmente de 

los demás. Solo, no puede sobrevivir, para esto debe aprender a vivir entre sus semejante, 

la clave de este aprendizaje es el respeto a las normas que se ha dado a sí mismo. 

La existencia de normas debe establecerse a partir de las necesidades e intereses de 

docentes, educandos, padres y apoderados, apuntan a favorecer buenas interrelaciones 

entre los diversos agentes del proceso formador, como así mismo una reiteración abierta 

y positiva entre los mismos. 

El sistema disciplinario del colegio busca enseñar el auto control, no meramente un 

ambiente ordenado, a fin de lograr un comportamiento apropiado sin necesidad de un 

mecanismo de control externo a la persona ni medidas coercitivas, procurando prevenir la 

repetición de las conductas inadecuadas. Todo ello requiere de los docentes manifestar 

una actitud de apertura y confianza, establecer relaciones positivas con los estudiantes y 

sobre todo brindarles apoyo. 

Como Colegio hemos optado por una disciplina centrada en la persona, es decir un orden 

que nace en forma natural y no tanto por un control externo. Por lo tanto queremos 

lograr en nuestros alumnos autodisciplina. 

Uno de los factores psicológicos más determinantes en el desarrollo personal es la 

autoestima, la cual se refiere a como la persona se valora a sí misma, es decir, a la carga 

afectiva positiva o negativa que la persona da a su auto concepto. 

Un alumno con autoestima positiva se muestra autónomo en casi todas las tareas y 

actividades propias de la edad, necesita menor despliegue de acciones centradas en él. 
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Por lo tanto, en relación a la autodisciplina es muy importante la motivación y el refuerzo 

positivo como instrumento educativo eficaz. 

Por esto el Reglamento de Convivencia Interna debe contener explícita las actitudes 

básicas indispensables en el desarrollo de las personas y generadoras de una convivencia 

armónica. 

Los educadores, desde esta perspectiva, están llamados a no sólo ser instructores sino que 

por sobre todo formadores y orientadores de valores y actitudes positivas. 

Los valores básicos que están contenidos en nuestro Proyecto Educativo, no sólo deben 

vivirse en el colegio sino que además exteriorizarlos a la comunidad nacional. 

Siempre debemos estar abiertos al aprendizaje de nuevas formas de ser, mucho más 

integrales. Por eso todas las instancias de la vida (escolar, social) son educativas, incluso 

de las fallas o actitudes inadecuadas se puede extraer experiencia para ser mejores 

personas. 

El Colegio establece un claro lineamiento de las actitudes y valores que deben ser 

vivenciados en todos los ámbitos en que se desenvuelve la persona. Por eso se establece 

que la disciplina está centrada en la persona, impulsando el desarrollo de la autonomía en 

las diferentes etapas de crecimiento. Esto se ve reflejado concretamente y debe ser en 

cada comportamiento inadecuado; es evaluado de acuerdo a los principios básicos que 

inspiran nuestro accionar. Para cada caso se considera la etapa de desarrollo de la persona 

(madurez físico - síquica) y las circunstancias en que se produjo el hecho (falta). 

Para que en nuestro Colegio se viva en convivencia armónica, debe existir: 

Respeto: En las salas de clases, patios, pasillos, oficinas, nos respetemos unos a otros. 

Además debemos respetar las cosas materiales. La agresividad debemos 

canalizarla positivamente a través del diálogo. 

Verdad: Las palabras que decimos reflejen los hechos que vivimos. Que no 

aparentemos ser o saber más. Necesitamos ser auténticos y coherentes. 

Justicia: En nuestras relaciones seamos justos. Debe haber un equilibrio entre la 

exigencia de los derechos y el cumplimiento de los deberes. 

Solidaridad: En nuestra relación se debe demostrar afectividad y compromiso con el 

otro. Percibir las necesidades de los otros (ser sensibles). 
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Lealtad:  Nos valoremos y valoremos a los demás en nuestra dimensión de personas. 

Ser leales con el colegio. 

Esfuerzo:  Pongamos toda nuestra voluntad y esfuerzo en las actividades que hacemos 

para realizar nuestras tareas. 

Autodisciplina: Como personas asumamos nuestra responsabilidad de crecer. Saber tomar 

decisiones adecuadas y actuar consecuentemente en las situaciones que 

nos toque vivir. Debemos tener un dominio de nosotros mismos sin 

necesidad de un control externo. 

Por lo tanto el Colegio se ve afectado sí: 

 Alguien falta el respeto a otro, de cualquier manera. 

 Alguien miente o cambia aspectos de la verdad. 

 No hay coherencia en el pensar, decir y actuar. 

 Dificultamos la relación y no abrimos un espacio para comprender la posición e 

ideas del otro. 

 Callamos, renunciando al aporte crítico que podamos hacer. 

 Prejuzgamos las actitudes de los demás, sin conocer las causas de las conductas. 

 No hay compromiso con el Colegio. Nos dejamos dominar por la improvisación, la 

falta de preparación y el olvido. 

Educar para lograr una convivencia armónica exige de los educadores crear las 

condiciones para guiar y apoyar a los alumnos en su crecimiento, teniendo en cuenta la 

etapa de desarrollo en que se encuentran y los desafíos que las mismas le plantean, para 

esto debemos intencionar el desarrollo de la capacidad de discernir y el desarrollo de la 

voluntad. 

La educación del discernimiento, desarrolla en las personas (alumnos) un sentido crítico 

desde  sí mismo, la capacidad de actuar de acuerdo a un marco valórico y la capacidad de 

asumir la responsabilidad de sus actos. 

Algunas capacidades a desarrollar: 

 Darse cuenta de los propios actos. 

 Empatizar con otras personas. 

 Hacerse responsable de su conducta. 

 Conducirse con autonomía. 
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La educación de la voluntad desarrolla la capacidad de dirigir conscientemente el propio 

actuar hacia un fin determinado, superando las dificultades que se presentan en el 

camino, como pueden ser las frustraciones, la postergación de las gratificaciones. 

Algunas capacidades a desarrollar: 

 Regular el movimiento del cuerpo. 

 Discriminar entre los diferentes estímulos. 

 Seleccionar actitudes y estrategias. 

6.3 PERFIL DEL EDUCANDO 

Se propone promover, a través de la acción educativa, el crecimiento y el desarrollo 

integral del educando con el siguiente perfil: 

• Aceptación de Dios como su Creador y Redentor: se refiere a conocer, amar, 

obedecer y desarrollar una relación personal con Dios, permitiendo que el Espíritu 

Santo actúe en su vida. 

• Carácter íntegro: a través de la formación de valores bíblico-cristianos, el educando 

tendrá la oportunidad de desarrollar este carácter, contribuyendo al ejercicio de su 

ciudadanía, visto que “La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se 

vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de 

sus almas; hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde; 

hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hombre que 

se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos”(La Educación, 

p. 57). 

• Equilibrio emocional: dominio de las emociones, actitudes y juicios, lo cual lleva al 

educando a contener sus impulsos y a actuar con sabiduría en todo los momentos. 

“debe enseñárseles a subyugar el temperamento impulsivo, a retener la palabra 

apasionada, a manifestar invariablemente bondad, cortesía y dominio propio” 

(Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos; p. 119) 

• Espíritu crítico y reflexivo: este es el ejercicio de la capacidad de pensar y actuar 

delante de las más variadas situaciones en la búsqueda constante del conocimiento. 

De este modo, es necesario “provocar la investigación e incitar al alumno a enunciar 

la verdad en su propio lenguaje”. Mensajes Selectos, t.2, p.427) De esta manera, el 

educando será capaz de realizar elecciones y tomar decisiones basado en los 

principios bíblicos- cristianos 
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• Actitudes creativas y autónomas: esto es entendido como la capacidad de crear, 

actuar y escoger de forma responsable. “la voluntad es el poder que gobierna en la 

naturaleza del hombre, el poder de decisión y elección. Todos ser humano que 

razone tiene la facultad de escoger lo recto” (La Educación, p. 289) 

• Conocimiento, experiencia y valoración de las leyes de salud: esto significa conocer y 

cuidar el propio cuerpo, valorizando y adoptando hábitos saludables como uno de 

los aspectos básicos para mejorar la calidad de vida, y actuar con responsabilidad 

con relación a la propia salud y a la de la comunidad. “todo  estudiante debe saber 

cuidar de sí mismo de tal manera que conserve la salud en las mejores condiciones 

posibles, resistiendo a la debilidad y a la enfermedad” (Fundamentals of Christian 

Education, pp. 426, 427) 

• Formación y manutención de las relaciones saludables: esto es la habilidad de 

relacionarse armoniosamente, siendo capaz de trabajar en equipo, favorecer el 

espíritu cooperativo, los lazos fraternos y el respeto delante de la diferencias, así 

como tomar iniciativas de acuerdo con los principios bíblicos cristianos. “la esencia 

de la verdadera cortesía es la consideración hacia los demás. La educación esencial y 

duradera es aquella que amplía las simpatías y estimula la bondad universal” (La 

Educación, p. 241) 

• Compromiso y responsabilidad con el medio ambiente en que se vive: se trata de 

posicionarse ante los problemas sociales y ambientales con autonomía, 

respondiendo por los propios actos, como evidencia de su carácter, colaborando 

positivamente para mejorar la calidad de vida del planeta. 

• Desprendimiento de sí mismo y servicio al prójimo: este ítem abarca el trabajar a 

favor de los otros, tener actitudes de solidaridad y respeto para con el prójimo, 

posicionarse de forma consciente, responsable, colaboradora y constructiva. 
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PLANES DE ESTUDIO 
 

1º Y 2º AÑO (NB 1) de Enseñanza Básica 

Subsector de Aprendizaje Nº de horas 

Lenguaje y Comunicación 8 

Inglés 4 

Educación Matemática 7 

Ciencias Naturales 3 

Historia y Ciencias Sociales 3 

Artes Musicales 2 

Artes Visuales 2 

Educación Física 4 

Educación Tecnológica 1 

Orientación 1 

Religión 3 
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3º Y 4º AÑO de Enseñanza Básica 

Subsector de Aprendizaje Nº de horas 

Lenguaje y Comunicación 8 

Inglés 4 

Educación Matemática 7 

Ciencias Naturales  3 

Historia y Ciencias Sociales 3 

Artes Musicales 2 

Artes Visuales 2 

Educación Física 4 

Educación Tecnológica 1 

Orientación 1 

Religión 3 

Taller 1 Huertos Escolares/Aventureros/coro/ 2 

Taller 2 Vida saludable/Manualidades/Deportes 2 

TOTAL 42 Horas 
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5º y 6° AÑO de Enseñanza Básica 

Subsector de Aprendizaje Nº de horas 

Lenguaje y Comunicación 7 

Inglés 4 

Educación Matemática 7 

Ciencias Naturales  4 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Artes Musicales 2 

Artes Visuales 2 

Educación Física 2 

Educación Tecnológica 2 

Orientación 1 

Religión 3 

Taller 1 Iniciación al Deporte/Huertos Escolares/Robótica 2 

Taller 2 Taller de Ciencias/Banda o Coro/Taller Artístico 2 

TOTAL 42 Horas 
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7º y 8° AÑO de Enseñanza Básica 

Subsector de Aprendizaje Nº de horas 

Lenguaje y Comunicación 7 

Inglés 4 

Educación Matemática 7 

Ciencias Naturales 4 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Artes Musicales 2 

Artes Visuales 2 

Educación Física 2 

Educación Tecnológica 2 

Orientación 1 

Religión 3 

Taller 1 Huertos Escolares/Manualidades/Robótica 2 

Taller 2 Taller de ciencias/Desafíos Matemáticos/Banda o Coro 2 

TOTAL 42 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacionadventista.cl/
http://www.calc.cl/


COLEGIO ADVENTISTA LAS CONDES 

Av. Apoquindo 5415 
Las Condes, Santiago, Chile 

56-2- 212-7167- Fax 2127169 

www.educacionadventista.cl 

www.calc.cl 

EDUCACION ADVENTISTA 

Santiago: Colegio Adventista Las Condes – Colegio Adventista Porvenir – Colegio Adventista Santiago Norte – Colegio Adventista Santiago Poniente 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iº y II° AÑO de Enseñanza Media 

Subsector de Aprendizaje Nº de horas 

Lenguaje y Comunicación 7 

Inglés 4 

Educación Matemática 7 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Biología 4 

Química 4 

Física 2 

Artes Musicales/Artes visuales 2 

Educación Física 2 

Educación Tecnológica 2 

Orientación 1 

Religión 1 

Taller 1  Multimedia/Vida Sana/Periodismo, debate y Oratoria 2 

TOTAL 42 Horas 
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IIIº y IV° AÑO de Enseñanza Media 

Subsector de Aprendizaje 
Nº de 
horas 

Lenguaje y Comunicación 4 

Inglés 3 

Educación Matemática 4 

Historia y Ciencias Sociales 4 

Psicología/Filosofía 3 

Biología 2 

Química 2 

Física 2 

Artes Musicales/Artes visuales 2 

Educación Física 2 

Consejo de Curso 2 

Religión 1 

Taller 2 Metodología de la Investigación/Comprensión lectora/Resolución de 
problemas 

2 

Electivo N° 1 
Introducción al derecho/Economía 3 

Física Mecánica / Física Termodinámica 3 

Electivo N° 2 
Literatura/Literatura e Identidad 3 

Química Aplicada/Química Aplicada 3 

Electivo N° 3 

Inglés Instrumental/Inglés Instrumental 3 

Álgebra y Procesos Infinitos/Funciones y Procesos 
Infinitos 

3 

Evolución y Ecología/Célula, Genoma y Organismo 3 

TOTAL 42 Horas 
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PERSONAL CALC 2018 

Nº DIRECTIVOS FUNCIÓN 

1 DAVID GÓMEZ TAPIA Dirección 

2 ABIMELEH PAVEZ VÁSQUEZ  Subdirector 

3 CARMEN CONTRERAS SOTO Jefa de UTP 

4 JOSHUA GONZALEZ  CÁRDENAS Orientador 

5 CAROLINA BERRIOS LEÓN Encargada de Convivencia Escolar 

6 MAURICIO MONTOYA OLIVA Capellanía 

N° DOCENTES FUNCIÓN 

 ARIAS PINO , JEANNETTE EUNICE DOCENTE DE AULA 

 ARISMENDI CORONADO,  KERTY DOCENTE DE AULA 

 BAIER SÁEZ , NANCY MYRIAM DOCENTE DE AULA 

 BASCUR URIBE , JAVIERA DOCENTE DE AULA 

 BRIONES FARIAS , VALESKA ANDREA DOCENTE DE AULA 

 CASTAING CHÁVEZ , ANITA MÓNICA DOCENTE DE AULA 

 CIFUENTES ARAVENA , KAREN DOCENTE DE AULA 

 ESCAMEZ GONZALEZ , ALEJANDRA MARIA DOCENTE DE AULA 

 GAMEZ FORD , JERMAIN ALVIA DOCENTE DE AULA 

 GUTIÉRREZ GAETE , FLOR MARÍA DOCENTE DE AULA 

 IBARRA ORTIZ , ESTEBAN ANDRES DOCENTE DE AULA 
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 LEMUS BERRIOS , VALERIA ANDREA DOCENTE DE AULA 

 LILLO BRAVO, MARIA MAGDALENA DOCENTE DE AULA 

 MORA OBREQUE, SERGIO DOCENTE DE AULA 

 NIKLITSCHEK PEDRERO, MÓNICA 
CRESCENCIA 

DOCENTE DE AULA 

 ORTEGA SANHUEZA , ANA BEATRIZ DOCENTE DE AULA 

 PINAUD MARJORIE DOCENTE DE AULA 

 PINILLA ULLOA , LEHIYAM PATRICIA DOCENTE DE AULA 

 REYES LOYOLA , MARIA ELSA DOCENTE DE AULA 

Nº OTROS PROFESIONALES FUNCIÓN 

1 EVELYN SCHNIED PSIOLOGA 

2 ANA RUZ EDUCADORA DIFERENCIAL 

3 ROSA LARA ENCARGADA DE ENLACE 

N° ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN FUNCIÓN 

1 GIORYANA AVELLO Monitor de Media 

2 PAMELA  CID Monitor de Media 

3 MIGUEL JIMÉNEZ Monitor de Básica 

4 LAURA MAIDANA Monitora de Básica 

5 VILLALOBOS ELÍZABETH Biblioteca 

6 ANDREA ROA Auxiliar de Párvulos 

7 LORETO CIFUENTES Auxiliar de Párvulos 
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Nº SECRETARÍA FUNCIÓN 

1 JAQUELINNE BRIONES Secretaria de Dirección 

2 HELEN KREMSER  Encargada de Financiamiento 
Compartido 
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