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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

CHILEAN EAGLES COLLEGE LA CISTERNA  

RBD: 9771-3 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PEI 

  El Proyecto Educativo Institucional es el elemento orientador e integrador del 

quehacer del “Chilean Eagles College La Cisterna”, que le permite proyectarse y 

desarrollarse como institución educadora al servicio de niños y jóvenes, así como 

de sus familias.  

El presente documento, por una parte, es una descripción a partir de la 

realidad objetiva de la situación y condiciones en que se encuentra nuestro Colegio 

y, por otra parte, establece el deber ser en concordancia con los fines de la 

educación chilena, los fundamentos de su entidad sostenedora y las necesidades 

del medio en el cual se inserta. 

 El Proyecto, en su primera versión, fue aprobado el año 1996, siendo 

revisado y reformulado en el transcurso de los años año 2012, 2015, y 2018 fijando 

su texto definitivo. 

 La actual versión, vigente a contar de la fecha de su aprobación en el 

CONSEJO ESCOLAR, previo estudio y formulación de modificaciones realizado por 

cada uno de los estamentos de la Unidad Educativa determinará las políticas, tareas 

y planes anuales durante el próximo trienio.  

2. RESEÑA HISTORICA DE CHILEAN EAGLES COLLEGE LA CISTERNA 

El Chilean Eagles College La Cisterna, es un Establecimiento Educacional, 

que inició su primera jornada escolar el lunes 07 de marzo de 1983. Su primer 

director, don Alberto Yury Rivera, dió la bienvenida a niños y jóvenes de hasta 

segundo año de Enseñanza Media, en la modalidad de Colegio Humanista 

Científico; nacido de la inspiración y el anhelo de servicio público de una gran 

educadora, la señora Filomena Narváez Elgueta. 
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El Chilean Eagles College LC venía a cubrir la necesidad de una educación 

humanista cristiana en un colegio laico, en un sector residencial de la comuna de 

La Cisterna. 

Con el propósito de ofrecer una educación de calidad, se implementó un 

alargue de horario a los terceros y cuartos medios, cuyos alumnos y alumnas 

cumplían en talleres de ejercitación y reforzamiento en las áreas verbal, matemática 

y artística. Por esta razón, esta unidad educativa es reconocida como pionera en lo 

que, años después, sería la instauración de la Jornada Escolar Completa (JEC). 

  

Actualmente, contamos con 32 generaciones de egresados; mantenemos 

contacto con muchos de ellos, y varios continúan manteniendo lazos siendo 

nuestros apoderados. También hemos tenido el orgullo y el honor de contar con los 

servicios profesionales de ex –alumnos, a modo de ejemplo: profesores de 

Educación General Básica, profesores de Inglés, profesores de Biología y 

comprensión de la Naturaleza, profesora de Educación Física, Psicopedagoga, 

profesores de Música, actores de teatro (monitorias), entre otros profesionales. 

  

Afortunadamente, contamos con un espacio extenso, jardines y árboles, 

ofreciendo un entorno grato al estudiante. Otra fortaleza es la permanencia del 

cuerpo docente absolutamente vocacionales que conocen a sus alumnos y alumnas 

como auténticos familiares, y se ocupan de trabajar con ellos no solo culturalmente, 

sino también apoyando en su desarrollo personal y afectivo. 

  

Quizá el antecedente de que la mayoría de los funcionarios han tenido y 

tienen a sus hijos, sobrinos, nietos estudiando aquí, pueda ilustrar el grado de 

confianza en la formación ofrecida: la comunidad escolar Chilean Eagles College 

LC se siente querida, respetada y valorada, a la vez que dignamente orgullosa de 

sus integrantes, y continuará  en su quehacer, siempre con el lema de “ser mañana 

mejores que hoy “ llamando al trabajo escolar con su timbre amistoso… 

  

En el período 2010-2013, iniciamos una etapa de trabajo más acorde con la 

globalización mundial, bajo la dirección de la Señora María Victoria Vicuña 

Valenzuela. 

 

Durante el año 2014 se incorpora como nueva Directora la Sra. Luz Flores 

Leal, profesora de Biología y Ciencias Naturales, de la Universidad de Chile, de 

larga trayectoria docente en la Sociedad Educacional e Investigaciones 

Pedagógicas Galvarino Limitada. 
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Durante el período marzo 2015 hasta julio 2017, se desempeñó como 

Director de este establecimiento el Sr. Álvaro Durán Pérez. 

 

Actualmente contamos con la dirección de la Srta. Jocelyne Cortés Guajardo, 

quien lidera una etapa de modernización y reforma en la gestión educativa de los 

colegios de la Red SEG. 

 

Ciertamente, la tecnología y la modernización imponen cambios en la forma, pero 

el espíritu Chilean  permanece… 

 

3. IDENTIFICACIÓN: 

Nombre  Chilean Eagles College La Cisterna 

Dirección Iquique 7020, La Cisterna 

Sitio Web www.chilean3.cl 

e-mail de contacto Chilean2010@gmail.com 

Teléfono 22-5251423 

Matricula 680 

Horario de atención  08:00 a  17:00 

Dependencia Reconocido oficialmente por el estado. 

Entidad Sostenedora MLC Fundación Educacional. 

Director (a) Jocelyne Cortes Guajardo 

 

4. DIRECTIVOS DEL CHILEAN EAGLES COLLEGE LA CISTERNA  

Sostenedor MLC fundación educacional 

Directora Jocelyne Cortés 

Encargado de Convivencia Sergio González 

Coordinadora Académica 1° ciclo Romina Ramírez 

Coordinadora académica 2º ciclo Carolina Concha 

Coordinador Académico Ed. Media Natalia Ovalle 

Inspectora General Magaly Gómez  

Orientadora Muriel Farías 

Psicóloga Constanza Muñoz 

Encargado de Asuntos Estudiantiles Carlos Riquelme 

 

 

http://www.chilean3.cl/
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5. UBICACIÓN  

El Colegio está ubicado en la Calle Iquique N° 7020, Comuna de La Cisterna, 

entre las avenidas General Freire y Elías Fernández Albano, correspondientes a los 

paraderos 19 y 20, respectivamente, de la Gran Avda. José Miguel Carrera, hacia 

el Oriente. Su accesibilidad por medios de locomoción colectiva, buses 

Transantiago, es la Avda. General Freire y Avda. El Parrón (Paradero 21), además 

de taxis colectivos por las dos vías señaladas y por Avda. Fernández Albano. Las 

estaciones de Metro (Línea 2) más próximas son Lo Ovalle (Paradero 18) y El 

Parrón (Paradero 21).  

 

 

6. DEPENDENCIA  

El “Chilean Eagles College La Cisterna” es un establecimiento con 

Reconocimiento oficial del estado adscrito a la Gratuidad educacional, 

perteneciente a la MLC Fundación Educacional, cuyo Representante Legal es el Sr. 

MATÍAS ARRAU. 

 

7. NIVELES QUE ATIENDE: 

7.1   EDUCACION PRE BASICA:  

Primer y Segundo Nivel de Transición Mayor (Pre Kinder y Kinder).  

7.2   EDUCACION GENERAL BASICA:  

Primero a Octavo Año Básico.  

7.3   EDUCACION MEDIA HUMANISTA CIENTIFICA:  

1° a 4° Año Medio   

 

8. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 

8.1  EDUCACIÓN PRE BASICA Kinder: Lunes a Viernes de 08:30 a 12:30 hrs. Pre-

Kinder 14:00 a 18:00 

8.2  EDUCACIÓN GENERAL BASICA  

1° y 2° Año Básico: Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 hrs.  
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3° a 8° Año Básico: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30 hrs.  

8.3  EDUCACIÓN MEDIA  

1° y 4° Medio: Lunes a Viernes de 08:00 a 16:15 hrs. (según horario anual por curso)  

 

 

9. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

En concordancia a la existencia y el quehacer del Colegio Chilean Eagles 

College La Cisterna, se asumen todos aquellos principios, valores y virtudes 

positivas, contenidos en los documentos fundamentales universales y nacionales, 

así como los propios de nuestra tradición cultural, entre los que destacamos: 

• El respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, consagrada en la 

carta de las Naciones Unidas: “El respeto a la vida, la dignidad y la integridad física, 

psíquica y social de las personas, así como los ideales de libertad, tolerancia, paz y 

justicia, la diversidad y apoyo mutuo entre todos los seres humanos”. 

• El reconocimiento y la práctica de la democracia como medio para la 

convivencia y la participación social, que establece derechos y deberes para todos 

los ciudadanos, garantizando la igualdad ante la ley y la permanente búsqueda del 

bien común. 

• La preservación, a través del conocimiento y la difusión, de los valores 

culturales propios de Chile, que nos identifican y distinguen en el concierto de las 

naciones; fundados en una rica historia y tradición que sustentan el sentido patrio; 

así como las virtudes cívicas, el respeto a las leyes y a las autoridades 

legítimamente constituidas, a la propiedad pública y privada; y, especialmente, el 

sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo social, cultural, económico y 

moral del país. 

• El cuidado y manejo del patrimonio natural, generando una conciencia 

ecológica para la explotación racional y el desarrollo sustentable; reconociendo el 

derecho inalienable de vivir en un medio ambiente sano, con respeto por la 

diversidad biológica, la conservación de los recursos renovables y la preservación 

de las especies naturales propias de nuestro territorio: “La tierra no pertenece al 

hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra”. En consecuencia, asumimos, 

apoyamos y participamos de todas aquellas iniciativas, acciones, campañas y/o 

programas que promuevan el cuidado del medio ambiente, en la medida que sean 

factibles de desarrollar en el medio escolar. 
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• La rectitud en las actuaciones personales, enmarcada en códigos éticos y 

morales universalmente aceptados, deberá reflejarse en la tolerancia con las ideas 

y creencias ajenas; el sentido de justicia y ecuanimidad en las decisiones; la lealtad 

para con los grupos y organizaciones a los que se pertenece; la solidaridad, 

particularmente hacia los más necesitados; la probidad y austeridad en el manejo 

de los recursos materiales y financieros, particularmente cuando éstos no son 

propios. 

• La convicción en la perfectibilidad del ser humano nos conduce a afirmar que 

todas las personas son susceptibles de mejorar sus condiciones; la superación 

personal se alcanza con esfuerzo, constancia y perseverancia en el trabajo, que no 

sólo es el medio de subsistencia, sino que también permite la autorrealización, de 

acuerdo a las vocaciones y potencialidades de cada cual, contribuyendo con su 

creatividad individual al mejoramiento de su entorno familiar, del medio social y del 

desarrollo nacional. 

• El respeto a la vida supone el cuidado de la persona en toda su integridad, 

por lo tanto, la seguridad, la salud física y psíquica, exigen el cultivo de hábitos de 

comportamiento y consumo positivos, combatimos el uso y tráfico de sustancias 

ilegítimas y/o adictivas por ser formas de degradación de la condición humana, 

actuando decididamente en la prevención, así como en la sanción de conductas 

relacionadas con el consumo, transporte, distribución y comercialización de 

estupefacientes, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. La escuela se 

hace parte de los programas y acciones, tanto de prevención como de detección 

precoz, impulsados por las autoridades correspondientes. 

• Creemos que la educación es el camino de desarrollo personal y social, de 

cuya calidad depende, en gran medida la felicidad individual, así como el progreso 

cultural, científico y económico de la nación. En un país abierto a los mercados 

mundiales, inserto activamente en los múltiples organismos internacionales y que 

aspira a disfrutar de las bondades de una economía globalizada, los futuros 

ciudadanos deben estar a la altura de estas circunstancias para ser protagonistas y 

no meros espectadores de los nuevos tiempos. En consecuencia, todo nuestro 

quehacer debe ser coherente con esta realidad. 

• El grupo familiar, más allá de su composición de acuerdo a las nuevas 

realidades sociales, es el núcleo básico de la sociedad, y los padres los primeros 

educadores de sus hijos, siendo el Colegio un colaborador de ellos. La Escuela 

promoverá la relación afectuosa y la función protectora de la familia, misión que 

debe llevarse a cabo en confianza, cooperación y respeto mutuo. Contamos con 

que cada familia aportará a nuestro trabajo en la conversación cotidiana con sus 
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hijos, en el contacto permanente con la Dirección, docentes y profesionales que 

brindan atención a los niños. 

• Nuestro Colegio, es parte del Sistema Nacional de Educación, por lo tanto, 

se adscribe a las normas y disposiciones del Ministerio de Educación, asume sus 

directrices, planes y programas. En tal sentido asume y se hace parte de las 

transformaciones que han venido implementándose con las reformas 

educacionales. 

9.1 SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

RESPETA LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:  

• Interés Superior del Niño.  

• Dignidad del Ser Humano 

• Principio de Interculturalidad  

• Proporcionalidad y Gradualidad 

• No discriminación arbitraria.  

• Participación 

• Legalidad, Justicia y Racionalidad en los procedimientos.  

• Libre asociación 

 

9.2   VALORES DEL COLEGIO CHILEAN EAGLES COLLEGE LA CISTERNA. 

 RESPETO: Respeto activo a la dignidad de las personas y sus derechos 

considerando la diversidad étnica, cultural, sexual, politica y las visiones de 

mundo. 

 DIÁLOGO: Única forma de comunicación asertiva en la resolución de 

conflictos y como forma de co- construcción e innovación. 

 LIBERTAD RESPONSABLE Como la formación de ciudadanos con 

opinión frente al trabajo personal, al cuidado del entorno y al bien común. 

 SUPERACIÓN CONSTANTE Como cultura de altas expectativas, 

autorregulación de la conducta, logro de autonomía y base del crecimiento y 

progreso humano. 
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10. MISION  

Somos una red de colegios con altas expectativas de nuestros estudiantes. 

Nos comprometemos a que cada uno de nuestros niños y jóvenes desarrolle al 

máximo su potencial. Esto lo haremos basado en equipos que persiguen la 

excelencia, convocando a las familias en esta gran tarea. 

11. VISION  

Nuestros estudiantes se convertirán en agentes de cambio con actitud 

emprendedora al servicio de la sociedad. 

 

12. SELLOS INSTITUCIONALES  

 Altas Expectativas académicas 

 Formación desde la afectividad 

 Escuela inclusiva 

 Dialogo permanente. 
 

13. PERFILES 

 El perfil, que se ha diseñado para cada uno de los miembros de la comunidad 

escolar, es un conjunto de rasgos que reflejan valores, virtudes e ideales que 

procuramos alcanzar como un modelo del ser y actuar, en concordancia con 

nuestros valores institucionales y principios que orientan la educación nacional. Es 

nuestro deber promover y buscar permanentemente su logro.  

13.1   PERFIL DEL ALUMNO  

Respetuoso, lo que se manifiesta en una conducta deferente y tolerante para 

con todas las personas, cualquiera sea su condición física, socioeconómica, cultural 

o racial; escuchando con atención y favoreciendo el diálogo como único instrumento 

eficaz para buscar solución a sus problemáticas, principalmente en las controversias 

que deba enfrentar.  

Responsable, cumpliendo con sus trabajos y tareas puntualmente; 

manteniendo sus apuntes y cuadernos ordenado y al día; asistiendo regularmente 

a clases, respetando los horarios y fechas establecidas: ciñéndose al Manual de 

Convivencia y cuidando su entorno, así como su seguridad personal y la de sus 

compañeros.  

Consiente, en el sentido de que está consciente de la conveniencia que le 

reporta aceptar las recomendaciones, sugerencias y consejos que le aportan las 
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personas de más experiencia, como sus familiares y profesores, cuyos testimonios 

de vida son dignos de imitar. De igual modo acatará las reglas y normas 

establecidas en aras de una mejor convivencia.  

Partícipe activo, como sujeto de su propio proceso de enseñanza 

aprendizaje, investigando y trabajando en forma laboriosa, más allá de la ley del 

mínimo esfuerzo en relación con su rendimiento y desarrollo personal; de igual 

modo debe participar tanto en las clases, como en actividades extraescolares y 

demás eventos que se programen en pro de su formación integral.  

Perseverante, capaz de enfrentar las dificultades y desafíos, esforzándose 

constantemente para superar sus propios resultados; interesado en emprender 

nuevas tareas y motivado para incursionar en los distintos campos del conocimiento, 

lo que le permitirá ir descubriendo sus vocaciones y potencialidades.  

Solidario, sensible ante las necesidades de los otros, manifestándose en la 

ayuda generosa, tanto espiritual como material con quienes requieran de su aporte 

y/o de su palabra, ello lo conduce a ser un buen compañero(a).  

13.2 PERFIL DEL APODERADO  

Comprometido, consciente de su responsabilidad en relación al quehacer de 

su pupilo y en contacto permanente con el Colegio, de manera que se mantenga 

totalmente informado acerca de las actividades, rendimiento y comportamiento de 

su pupilo(a), así como de los valores y principios, metas, reglamentos y otros, 

concernientes a la unidad educativa.  

Cooperador, dispuesto positivamente a complementar y a colaborar en el 

desarrollo de la institución, contribuyendo con su apoyo real y efectivo al 

mejoramiento de las condiciones organizacionales y materiales en las que se 

desempeña el alumno.  

Participativo, activamente integrado, tanto a nivel de Sub Centro de Padres 

del Curso y del Centro General de Padres y Apoderados.  

Respetuoso, en la medida que conoce y asume libremente las normas del 

Colegio; se dirige a las autoridades del establecimiento a través de los conductos 

regulares y con formas y lenguajes acordes a las normas de sana convivencia que 

fomentamos; de igual manera lo hace con los demás estamentos de la comunidad 

escolar: docentes, administrativos, asistentes de la educación, otros apoderados y 

estudiantes.  
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Prudente, manifestando sus opiniones con la debida cautela y claridad, luego 

de haberse informado convenientemente con la(s) persona(s) que corresponda(n), 

sin dejarse llevar por rumores infundados que puedan dañar su imagen, la de 

terceros, o de la institución educadora.  

Cumplidor, respetuoso de los plazos otorgados para responder con 

compromisos asumidos (asistencia a reuniones, citaciones y entrevistas, 

justificaciones de su pupilo(a), etc.), teniendo en cuenta que lo solicitado favorece 

directamente el desarrollo integral de los educandos.  

 

 

 

 

 

 

14. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

GESTIÓN 

PEDAGÓGICA 

I. Aumentar el % de 

estudiantes en nivel 

adecuado en 

Evaluación Progresiva 

de Lenguaje en 2° 

básico. 

• De 49% a 69% 

II. Aumentar el % de 

estudiantes que se 

encuentran en elemental 

y adecuado en SIMCE 

Lenguaje y Matemática 

de 4° básico y 2° medio. 

• 4° básico L: 

75,8% a 95,8% 

• 4° básico M: 

60% a 80% 

• 2° medio L: 

20% a 40% 

• 2° medio M: 

42,1% a 62,1% 
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III. Aumentar el 

desempeño de nuestros 

estudiantes en la PSU de 

Lenguaje y Matemática. 

• Aumentar el 

puntaje PSU 

Promedio 

Lenguaje y 

Matemática de 

498 a 518 

• Aumentar el % 

de estudiantes 

que obtienen 

sobre 450 pts 

en la PSU de 

77% a 88% 

IV. Aumentar el % 

promedio de estudiantes 

de estudiantes lectores 

que pasan a segundo 

básico. 

• De 86% a 95% 

FORMACIÓN Y 

CONVIVENCIA 

V. Disminuir % de 

estudiantes que tienen 

Ausentismo Crónico. 

• De 44% a 35% 

VI. Aumentar el % de 

estudiantes que 

continúan estudios 

superiores, técnicos o 

profesionales. 

• De 55% a 70% 

VII. Aumentar el nivel de 

vínculo de los 

estudiantes con el 

colegio. 

• De 53% a 65% 

GESTION DE 

PERSONAS 

VIII. Aumentar el Clima 

Organizacional de los 

colegios. 

• De 72% a 75% 
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IX. Disminuir el número 

de docentes que se 

ausentan al día. 

 

• De 3 promedio 

Red a 1,5 

 

LIDERAZGO 

X. Instaurar equipos 

directivos de alto 

desempeño 

comprometidos con los 

logros académicos y 

formativos del colegio. 

 

• 80% del equipo 

directivo 

alcanza el nivel 

adecuado en la 

evaluación de 

desempeño* 

 

 

 

 

 

 

 

*** 


