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ESQUEMA ORIENTADOR DEL PROYECTO EDUCATIVO
El presente esquema permite guiar al lector en la forma que se estructura y plasma en este
documento el “Proyecto Educativo del Colegio Saint Dominic” y su relación con otros
documentos institucionales, a saber, el Plan Estratégico 2017-2020 y los planes de mejora a
diseñar e implementar.
El Colegio concibe el Proyecto Educativo Institucional como un instrumento que orienta el
quehacer y los procesos que se desarrollan en un establecimiento educacional, dota de sentido
a los actores hacia el logro de las metas de mejoramiento y ordena la gestión institucional,
curricular y pedagógica para el mediano y largo plazo, articula los proyectos y acciones
innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los estudiantes.
En este sentido, se presentan como eje principal el sello institucional que orienta los
componentes estratégicos, tales como la misión, visión, principios y valores, acordes al
contexto social, cultural, económico, personal, familiar y espiritual de todos los actores que
forman parte de esta comunidad educativa. Desde esta perspectiva, se desarrollan los
lineamientos pedagógicos acordes con un modelo teórico que fomenta una formación
centrada en los aprendizajes de sus educandos, así como también, se define el rol del
estudiante, de los docentes y funcionarios de la educación, lo cuales deben ser plasmados en
el currículo y sus diferentes componentes.
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PRIMERA PARTE: SELLO INSTITUCIONAL
El sello institucional, del Colegio Saint Dominic, corresponde a términos que determinan
los rasgos caracterizadores de la identidad de nuestro establecimiento, los que se encuentran
profundamente ligado a los valores de nuestro colegio, a saber:

1. Inspiración católica.
2. Desarrollo permanente del pensamiento crítico.
3. Ejercicio responsable de la libertad.
4. Vida deportiva.
5. Clima escolar acogedor.
6. Desarrollo de habilidades.
7. Rol activo de la familia.
8. Liderazgo participativo.
9. Sentido de pertenencia.
10. Espíritu de servicio.
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SEGUNDA PARTE: HISTORIA Y LINEAMIENTOS
2.1

Antecedentes institucionales

El Colegio Saint Dominic fue fundado en 1948 por Alice Robeson Crichton y Guillermina
Disselkoen Keiper; en ese entonces abarcaba hasta sexto año de preparatoria y se ubicaba en
3 Norte. Su matrícula era de 150 alumnos. En 1971 un grupo de padres católicos inicia las
gestiones para fundar la Corporación Docente que finalmente comenzó a funcionar en 1973.
Desde entonces, la Corporación Docente Colegio Saint Dominic es una entidad privada, sin
fines de lucro, con personalidad jurídica otorgada por el Decreto Ley Nº 363 del Ministerio de
Justicia.
En 1976 se escoge a Santo Domingo de Guzmán como Patrono del Colegio.
Actualmente, está emplazado en pleno centro de la ciudad de Viña del Mar, (2 oriente 575 entre
Seis y Siete Norte), acoge a una población aproximada de 700 familias, y para el año 2018
cumplirá 70 años de trayectoria en la formación de personas integrales.
Nombre
Ubicación
Tipo de Enseñanza
Dependencia
RBD
Web
Superficie

2.2

Colegio Saint Dominic
2 Oriente 575, Viña Del Mar, Región de Valparaíso, Población estimada año
2016 datos INE: 32.195 habitantes
HC con JEC
Particular Pagado
1777-9
www.stdominics.cl
El Colegio tiene 10.000 mts2 construidos en total en un terreno de 5.000
mts2.

Marco Axiológico del Proyecto Educativo Institucional.

El Proyecto educativo institucional del Colegio Saint Dominic se basa en TRES ejes
fundamentales a saber:


El Marco Jurídico: El Colegio, como organismo cooperador de la función de educar del
Estado, asume la tarea de formar a niños y jóvenes, ajustado a las bases curriculares
emanadas del Ministerio de Educación (MINEDUC), tanto para su formación pre básica,
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como para la formación básica y media, en conjunto con toda la normativa legal vigente
emanada desde éste mismo organismo, de la Superintendencia de la Educación
(SUPEREDUC) y de la Agencia de la Calidad.


Marco humanista-antropológico: El Colegio promueve el fortalecimiento y respeto de
la dignidad humana para construir una sociedad más pluralista, justa y civilista. Plantea
ideales de servicio, solidaridad fundamentalmente acorde con los valores de la
inspiración católica.



Marco Filosófico: Orienta su quehacer educativo al desarrollo armónico e integral de
todas las dimensiones y potencialidades del ser humano, acorde a su concepción
Católica. Inspirando su quehacer educativo en los siguientes lineamientos estratégicos

Misión:
“Somos una institución educacional de inspiración católica que forma personas integras, para
que sean un aporte a la sociedad mediante sus proyectos de vida, buscando la justicia y la
verdad a través de la razón en un ambiente de libertad”.
ALCANCE: Entendiendo la inspiración católica, en el sentido que que promueve el desarrollo
integral de todos nuestros alumnos a través de su formación personal, académica, valórica y
con sentido social.

Visión
“Estar posicionados como uno de los mejores colegios de la zona, destacando en sus alumnos
la formación valórica, académica y sentido de pertenencia, a través de docentes calificados y
comprometidos, infraestructura de calidad e innovación tecnológica”.
ALCANCE: Entendiendo que posicionarse como uno de los mejores colegios, implica el
desarrollo integral de todos nuestros alumnos/as, poniendo a disposición de ellos,
herramientas, recursos pedagógicos, espacios de formación valórica, emocional y social, para
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favorecer en nuestros egresados, un perfil de personas capaces de integrarse a la sociedad
como ciudadanos conscientes, críticos y adaptables a un mundo en constante cambio.

Valores Institucionales
Pilares fundamentales que sustentan y orientan el accionar de nuestra comunidad, basados en
los principios fundacionales del colegio:


Fe: El valor de la fe refiere a la existencia de una creencia que sustenta nuestra postura
en el mundo, que da sentido a nuestro quehacer y es la base de la construcción de una
comunidad de personas.



Justicia: este valor se refiere a reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las
personas, buscando la rectitud en el actuar.



Verdad: El concepto verdad para nuestra comunidad tiene que ver con un actuar,
pensar y sentir en conformidad con nuestros principios institucionales y nuestra
inspiración católica, con el ser congruente con nosotros mismos, nuestras creencias y
actuar en coherencia.

Valores Transversales
En complemento con los valores institucionales y contribuyendo a la formación integral del
alumno/a Saint Dominic, se reconocen los siguientes valores transversales:





Respeto: Reconocer, aceptar y valorar la dignidad de las personas, aceptando las
legítimas diferencias que existen entre los seres humanos. Es fundamental para la
construcción y mantención de un clima saludable, que asegure las posibilidades de
desarrollo de todos los miembros de la comunidad.
Honestidad: Actuar con transparencia, veracidad, franqueza y probidad, poniendo en
ello nuestro mejor esfuerzo y capacidad.
Responsabilidad: Implica cumplir con los deberes individuales como colectivos, ser
oportuno en el cumplimiento de nuestras obligaciones y el hacernos cargo de todas
aquellas tareas que se nos han encomendado en los diversos roles que asumimos como
miembros de una comunidad educativa.
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Solidaridad: Como valor se refiere a la disposición constante y desinteresada de
generosidad y entrega hacia los demás, que se sustenta en el reconocimiento de sus
particulares necesidades y se expresa en acciones concretas. La solidaridad adquiere su
mayor sentido cuando se transforma en participación.
Tolerancia: Como valor consiste en la aceptación de la diversidad de opinión y acción,
tanto en lo social, en lo cultural y en lo religioso. Es la capacidad de saber escuchar y
aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la
vida.

Concepto de estudiante
En conformidad a los principios y valores del Colegio Saint Dominic, el(la) alumno(a) de
nuestro Colegio se define como una persona abierta al aprendizaje y a la cultura, a fin de
lograr el pleno desarrollo de sus aptitudes físicas, espirituales e intelectuales, en una
perspectiva de llegar a ser una personas que se identifique con un conjunto de valores
universales como lo son: la fe, la justicia y la verdad, lo que significa que debe cultivar
actitudes y conductas acordes con una sociedad democrática, pluralista y tolerante.
Se espera que los alumnos actúen siempre en coherencia con los valores fundamentales de
la Institución, siendo ejemplo de éstos tanto dentro como fuera del Colegio,
distinguiéndose como representantes del sello Saint Dominic.

Concepto de docente
De acuerdo a los principios y valores definidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional,
el docente del colegio Saint Dominic, deber reunir las siguientes características:





Identificado y comprometido con el Proyecto Educativo Institucional y sus valores.
Constantemente fomenta e internaliza valores y hábitos a través del ejemplo personal.
Desarrolla acciones educativas que promueven el aprendizaje de los educandos
conforme a lo establecido en los lineamientos institucionales.
Conoce y cumple con la aplicación del manual de convivencia escolar, protocolos y
reglamento interno.
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Concepto de asistente de la educación
De acuerdo a los principios y valores definidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional,
La Asistente de la Educación del colegio Saint Dominic, deber reunir las siguientes
características:



Apoyar en todo momento la labor formativa y pedagógica de Educadoras de Párvulos y
profesoras.
Conoce y cumple con la aplicación del manual de convivencia escolar, protocolos y reglamento
interno.

Concepto de apoderado/a
De acuerdo a los principios y valores que definen nuestra propuesta formativa, entendemos el rol
del apoderado como un “agente activo del proceso educativo del alumno/a", es decir, un actor
presente y comprometido en la educación, formación, desarrollo y salud de su pupilo/pupila.


Conocer, fortalecer y participar del Proyecto Educativo Institucional, así como del
cumplimiento de las normativas internas.

TERCERA PARTE: ENFOQUE CURRICULAR
3.1

Marco curricular

El enfoque curricular adoptado por el Colegio se orienta desde un marco cognitivo social, el cual
promueve el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores en el contexto social y cultural,
donde se desenvuelven los diferentes actores educativos. Privilegia el aprendizaje significativo y el
desarrollo de capacidades para aprender de todos nuestros alumnos/as, considerando los diferentes
estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal motivo, centra su preocupación en el desarrollo de habilidades
cognitivas, metacognitivas y de autorregulación, así como también en las habilidades sociales,
afectivas y comunicativas, que permitirán a nuestros estudiantes ser partícipes y autónomos en la
construcción de sus propios proyectos de vida.
Los lineamientos que se entregan a continuación constituyen el marco de acción curricular para toda
la comunidad educativa.
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NOCIÓN
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LINEAMIENTOS CURRICULARES CLAVES
Epistemología: Cómo se adquiere, valida y difunde el conocimiento educativo
Biología: Entendimiento del desarrollo del ser humano y su implicancia en los
procesos educativos.
Psicología: Qué capacidades, habilidades y destrezas se requieren para aprender
Filosofía: Orienta en para qué de la educación, reflexionando en torno a la
concepción de hombre y sociedad.
Antropología: Orienta el desarrollo de valores culturales.
Sociología: Aclara las interacciones del hombre en su entorno y la construcción
de realidades.
Pedagogía: Ciencia que aporta desde la metodología y las técnicas que se
aplican para el aprendizaje y enseñanza.
Jean Piaget: estadios del desarrollo de la inteligencia. procesos cognitivos de
asimilación y acomodación del conocimiento (aprendizaje)
Federick Charles Bartlett: Teoría de los esquemas de la mente (pensamiento y
recuerdo son procesos reconstructivos)
Joseph Novak: Representaciones y mapas conceptuales
David Rumelhar: Teoría de los esquemas conceptuales
Lev Vygostky: Zona de desarrollo próximo (distancia entre el nivel de desarrollo
real y potencial). Aprendizaje sociocultural
Lawrence Stenhouse: Curriculum abierto y flexible.
David Ausubel: Aprendizaje significativo (asimilación de información
presentada con conocimientos previos para construir conocimiento)
Jerome Bruner: Visión inductiva del aprendizaje. Estructura y niveles de
aprendizaje. Aprendizaje por descubrimiento
Howard Earl Gardner: Inteligencias múltiples
Robert Jeffrey Sternberg: Estilos cognitivos y teoría triárquica de la inteligencia
(analítica, práctica y creativa)
Reuven Feurestein: Modificabilidad cognitiva
Albert Bandura: Procesos de autorregulación y motivación para el aprendizaje.
La construcción de conocimiento (aprendizajes significativos) se orienta desde
el estudiante, a partir de cómo este aprende (paradigma cognitivo) y para qué
aprende (paradigma social)
El foco de estudio son los aprendizajes o saberes desde el punto de vista
cognitivo (capacidad / destrezas) y afectivo (valores / actitudes / intereses)
El aprendizaje se valida en forma científica
La finalidad es desarrollar capacidades y valores; habilidades y destrezas:
intereses
Fomentar la interacción social y la visión humanista
Fomentar la construcción de significados
Desarrollar los valores y principios institucionales, basados en la inspiración
católica
Los procesos de aprendizaje deben permitir la producción de conocimiento
como mecanismo para la solución de problemas propios de la sociedad
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BASES
CURRICULARES
PROGRAMAS Y
PLANES DE
ESTUDIOS

Las Bases Curriculares con sus ajustes, son el nuevo documento principal del
Currículum Nacional. Estas Bases establecen un listado único de objetivos de
aprendizaje que se consideran como mínimos. En este mismo sentido, desde el año
2012 se encuentran vigentes las bases de las asignaturas de Lenguaje y
Comunicación, Matemática, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales de 1° a 6° Básico. En el 2013 se incorporarán las asignaturas de Artes
Visuales, Música, Educación Física y Salud, Tecnología y Orientación de 1° a 6° Básico.
En el caso de Educación Parvularia, las Bases Curriculares se encuentran vigentes
desde el año 2005. En el año 2015 fueron aprobadas las Bases Curriculares para 7º y
8º básico en las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemática, Historia Geografía y
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Física y Salud. El Marco Curricular
el año 2009 establece los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos
obligatorios para la Enseñanza Media (I° a IV° medio). Ver:
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-channel.html
Sin detrimento de lo anterior el colegio podrá implementar planes y programas
propios en determinadas asignaturas y niveles.

ROL DOCENTE







ROL DEL
ESTUDIANTE







TAXONOMIAS PARA
EL DESARROLLO DE
HABILIDADES

SUGERENCIAS DE
MÈTODOS PARA EL
APRENDIZAJE














Métodos basado en la experiencia y no clase tradicional
Estrategias centradas en el alumno
Mediador de aprendizaje culturales y sociales
Conocedor de la etapa de desarrollo del niño para integrar sus intereses
Evita la enseñanza memorística, la transmisión de contenidos carentes de
significado
Desarrollar un aprendizaje autónomo
Desarrollar un aprendizaje sistemático y permanente
Propende al aprendizaje activo y exploratorio del medio a través de su
experiencia
Lograr desaprender, reaprender y aprender a aprender
Usar estrategias de aprendizaje cognitivas (adquirir, codificar, recuperar y
procesar la información) y metacognitivas para la autoregulación (permiten
hacer consciente y autorregular dicho procesamiento, tomando decisiones más
efectivas y logrando un aprendizaje en profundidad)
Desarrollar una motivación intrínseca
Desarrollar un pensamiento reflexivo, crítico, constructivo y creador
Desarrollar un pensamiento sistémico y holístico
Taxonomía de Marzano y Kendall
Taxonomía de Bloom
Taxonomía del aprendizaje (cognitivo, psicomotor, afectivo)
Taxonomía por competencias (conceptual, procedimental, actitudinal)
27 habilidades Mineduc
Aprendizaje basado en experiencias
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje basado en investigación
Aprendizaje basado en procesos
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SUGERENCIAS
DIDACTICAS A
IMPLEMENTAR

SUGERENCIAS
ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE









Aprendizaje basado en tareas
Aprendizaje basado en la construcción colaborativa de equipos
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje basado en conceptos (temas interdisciplinar)
Aprendizaje basado en evidencias
Activación de conocimientos previos
El diálogo abierto y permanente para la solución de dudas y desarrollo del
pensamiento crítico

Contextualización y aplicación de teorías o conceptos

Implementación de las TIC en las clases

Resolución de problemas

Ciclo de pregunta y subpreguntas

El juego de roles

Lecturas crítica

Lluvias de ideas

Investigaciones

Debates

Construcciones y presentaciones
Estrategias de adquisición de información
1. Exploración
2. Subrayado lineal
3. Subrayado idiosincrásico
4. Epigrafía
5. Repaso en voz alta
6. Repaso mental
7. Repaso reiterado
Estrategias de codificación de información.
8. Nemotecnias
9. Relaciones intra contenido
10. Relaciones compartidas
11. Imágenes
12. Metáforas
13. Aplicaciones
14. Auto preguntas
15. Paráfrasis
16. Agrupamientos
17. Secuencias
18. Mapas conceptuales
19. Diagramas
Estrategias de recuperación de información
20. Búsqueda de codificaciones
21. Búsqueda de indicios
22. Planificación de respuestas
23. Respuesta escrita
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31. Motivación intrínseca y extrínseca
32. Motivación de escape

RECURSOS DE
APRENDIZAJE
SUGERIDOS

TIPO DE
EVALUACIONES

Estrategias de apoyo al procesamiento de información
24. Autoconocimiento
25. Automanejo /Planificación
26. Automanejo/ Regulación y evaluación
27. Autoinstrucciones
28. Autocontrol
29. Contradistractoras
30. Interacciones sociales
1. Textos de apoyo a las asignaturas
2. Textos de lectura complementaria
3. Apuntes
4. Guías de ejercicios
5. Material didáctico
6. Recursos virtuales
7. Juegos educativos
8. Revistas, diarios
9. Artículos científicos
Se concibe la evaluación como un proceso de retroalimentación permanente y
sistemática, inherente al aprendizaje, mediante el cual se recoge información
relevante del desempeño escolar, personal y social del alumno/a, con el objetivo de
potenciar el desarrollo integral de todos los alumnos/as.
El enfoque evaluativo del Colegio Saint Dominic, considera la diversificación de las
estrategias de evaluación a implementar, adaptándose a las características de
estudiantes que se encuentran al interior de las aulas.
Para tal efecto, según el momento educativo se aplicarán evaluaciones de tipo :
Diagnóstica - Formativa - Sumativa.
Ver Reglamento de Evaluación Interno
http://www.stdominics.cl/saint_dominic/site/artic/20140224/asocfile/201402241610
32/reglamento_evaluaci__n_y_promoci__n_2017.pdf

INFRAESTRUCTURA 
AL SERVICIO DEL

APRENDIZAJE





Biblioteca CReA
Laboratorio de física
Laboratorio de química y biología
Laboratorios de computación
Taller de arte
Taller de tecnología
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3.2

Dos salas de música
Sala de estimulación (Ciclo Inicial)
Sala de rincones ( Ciclo Inicial)
Sala de matemática
Gimnasio
Piscina temperada semi olímpica
Multicancha
Sala de acondicionamiento físico
Capilla

Áreas de apoyo al aprendizaje y formación integral

Gestión Pedagógica








Organizar el currículum en relación a los objetivos del PEI.
Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula.
Supervisar la implementación de los programas en el aula.
Gestionar proyectos de innovación pedagógica.
Organizar el trabajo de los coordinadores UGP con los objetivos del proyecto técnico
pedagógico del establecimiento.
Analizar los procesos de aprendizaje y proponer estrategias remediales si ameritan.

Psicoeducativa
 Favorecer el potencial de aprendizaje de los alumnos, promoviendo la responsabilidad,
autonomía y motivación escolar de acuerdo a su nivel de desarrollo y a su
individualidad, y una experiencia escolar positiva.
 Favorecer el desarrollo de habilidades en el plano personal y social de los alumnos con
énfasis en la gestión de espacios para su fortalecimiento.
 Mediar los procesos de diagnóstico relacional de los grupos curso, colaborando en el
análisis y abordaje de situaciones de integración social o convivencia para su resolución
desde el ámbito formativo.
 Colaborar en la detección y comprensión de dificultades de los alumnos el ámbito
académico, y socioemocional, desarrollando estrategias de abordaje que involucren la
participación conjunta de los docentes, la familia y otros profesionales.
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Apoyar y acompañar la labor específica del profesor tutor y potenciar al cuerpo docente
en general, favoreciendo sus competencias profesionales orientadas a la promoción del
potencial académico, personal y social de los alumnos de acuerdo a sus características
particulares.

Gestión Escolar y Disciplinaria.
 Coordinar aspectos administrativos y de gestión desde 3° Básico a IV° Medio,
garantizando el normal funcionamiento.
 Coordinar al equipo de inspectores en el mantenimiento y control de la disciplina y
convivencia.
 Participar activamente en la implementación del Manual de Convivencia institucional.
Convivencia escolar
 Desarrollar y gestionar el plan de convivencia escolar a nivel institucional, promoviendo
el compromiso y la participación de toda la Comunidad Educativa.
 Fomentar en todos los actores de la Comunidad, una comprensión compartida de la
prevención, la resolución de conflictos y el buen trato, desde una perspectiva formativa.
 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y
manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad
educativa.
 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en Comité de
convivencia escolar y Delegados de convivencia de todos los niveles.
 Aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/ o acoso escolar de
acuerdo a la Ley de Violencia Escolar N° 20.536 y Manual de Convivencia Escolar.
Vinculación con el Medio
 Potenciar la vinculación, interacción y proyección de nuestra Institución con el medio
externo (Comunal o Regional) en aquellos aspectos que favorezcan el posicionamiento
de las actividades, programas y acuerdos de nuestra Institución en vista a su plan
estratégico y Proyecto Educativo Institucional.
 Favorecer la adecuada interacción al interior de nuestra comunidad de los diversos
estamentos, levantando requerimiento y proyectos que puedan concretarse en
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actividades, tanto en el plano interno como con en conjunto con otras instituciones y
que vayan en beneficio de nuestra comunidad.
Potenciar la imagen institucional tanto en el plano interno como en el plano externo,
apoyando a los estamentos encargados de organizar la extensión, la difusión y la
concreción de actividades de nuestra comunidad y que se orienten a tener impacto o
reconocimiento dentro y fuera de nuestro Colegio.

Pastoral
Como Colegio de inspiración Católica, la Pastoral a la vez de ofrecer instancias de
reflexión y acompañamiento para una mayor cercanía con Dios tiene como horizonte:





Lograr un acercamiento a la vida de la Iglesia celebrando los distintos tiempos
litúrgicos durante el año para una vivencia comunitaria de fe y el servicio.
Preparar a los alumnos en la formación sacramental, Catequesis de Primera
Comunión y Confirmación (Educación Pastoral).
Promover la formación de Líderes espirituales, con el fin de que sean agentes de
cambios y aportes para nuestra sociedad.
Promocionar y desarrollar actividades de carácter apostólicas y sociales.
Fortaleciendo el sentido y compromiso pastoral de la comunidad educativa en el
marco de la formación integral. (Trabajo Solidario).

Aseguramiento de la calidad
 Monitorear, desarrollar y mejorar los procesos educacionales del colegio para
favorecer la formación integral y aprendizaje todas y todos los estudiantes, acordes
a los lineamientos del PEI.
 Elaborar políticas educativas acordes con la mejora de la calidad educativa.
 Consolidar procesos de autorregulación institucional.
 Apoyar en la articulación de las diversas instancias y actores educativos a fin de
generar una cultura autoevaluativa eficiente y eficaz.

