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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
COLEGIO MARIA AUXILIADORA DE VIÑA DEL MAR 

 
El colegio María Auxiliadora de Viña del Mar, fue fundado en el año 1933 por la 
Congregación Hijas de María Auxiliadora. Desde el año 2012 es un establecimiento 
particular subvencionado mixto, inspirado en el paradigma pedagógico salesiano, cuyo 
énfasis es el sistema preventivo, desarrollando en nuestros niños y jóvenes, la razón el 
amor y la fe. 

 
1. SU VISIÓN: 

 
“Somos una comunidad educativa laica, inspirada en la espiritualidad salesiana, que 
busca evangelizar y ser un agente de cambio para revitalizar el valor de la familia, 
promover un estilo de vida saludable, trabajar en el cuidado del medio ambiente, 
desarrollar las habilidades cognitivas y la adquisición del idioma inglés como una 
herramienta de comunicación entre culturas, pilares fundamentales de una sociedad 
sustentable”. 
 

2. SU MISIÓN: 
 

Propiciar experiencias de aprendizajes que: 
 
 - Estén orientadas a estudiantes de la ciudad de Viña del Mar y sus alrededores, 
pertenecientes a familias que buscan formar a sus hijos con valores católicos, educación 
de calidad, estilo de vida saludable, el cuidado del medio ambiente, desarrollo de las 
habilidades cognitivas y adquisición del idioma inglés. 
 
- Favorecer la calidad en todas las áreas educativas para desarrollar responsablemente 
las capacidades de los estudiantes. 
 
- Conducir a una educación motivadora, integral, progresiva y transversal, para formar 
ciudadanos sustentables al servicio de la comunidad. 
Al referirse a estudiantes, se contempla a hombres y mujeres de edad escolar, por 
tanto, se utiliza de manera genérica en todo el proyecto… 
 
OBJETIVOS: 
 
Acoger a las familias, para que en estrecha colaboración con el colegio, eduquen a sus 
niños y jóvenes en la fe, inspirados en la espiritualidad salesiana. 
 
Constituir una comunidad educativa que cultive una afectividad madura, un clima de 
familia y relaciones interpersonales, tolerantes y solidarias. 
 
Formar personas capaces de enfrentar los desafíos de la vida futura, mediante el 
ejercicio de una libertad responsable, un estilo de vida saludable, cuidado del medio 
ambiente, desarrollo de habilidades cognitivas y la adquisición del idioma inglés. 
 
Proporcionar un servicio educacional de calidad, estrechamente vinculado a la 
comunidad externa, para desarrollar al máximo las capacidades de nuestros alumnos y 
así sean una respuesta al mundo de hoy. 
 

                         La expresión de esta Misión en los diferentes estamentos es: 
 

 2.1 Rectoría y Vice Rectoría. 
                              Supervisar y controlar que todos los integrantes de la comunidad 
                              educativa  enmarquen   su   desempeño  en  lo establecido en el 
                              Proyecto Educativo del colegio. 



 
2.2 Directivos Docentes 
Equipo ejecutor del Proyecto Educativo Pastoral del Colegio. 
 

                              2.3 Coordinadores de Ciclo y Jefes de Departamentos 
                              Transferir lo establecido en la Visión y la Misión, a todos quienes 
                              están bajo su responsabilidad profesional, aplicando las políticas 
                              definidas por la Rectoría.                         
 
                              2.4 Profesores 
                              Formar    integralmente   a   los   educandos, desarrollando  sus              
                              capacidades personales y una visión  de  la vida  inspirada en el 
                              Proyecto Educativo Institucional. 
 
                              2.5 Padres y Apoderados. 
                              Apoyar la formación de sus  hijos, complementado  activamente 
                              la labor educativa del colegio. 
 

                         2.6 Inspectores. 
                        Colaborar en todas las actividades formativas de los profesores 
                        y del colegio en general. 
 
                        2.7 Personal Administrativo y Auxiliar. 
                        Proporcionar el soporte necesario para que todas las actividades 
                        escolares de desarrollen normalmente. 
 

 
3. Descripción de Perfiles 
 

3.1 Perfil del Educador 
 
      3.1.1. Dimensión Personal 
 

• Mostrar un testimonio de vida coherente con los valores del Evangelio. 

• Dar permanente testimonio de su vocación profesional. 

• Evidenciar una sensibilidad al cambio en su entorno social y cultural. 

• Demostrar su lealtad y adhesión a los valores   expresados en el Proyecto 
Educativo del colegio. 
 

                3.1.2 Dimensión Profesional 
 

• Su sólida formación pedagógica le permite apoyar, conducir y orientar el 
desarrollo de sus alumnos en forma integral. 

• Autonomía en el desarrollo de sus funciones docentes. 

• Reflexivo y con capacidad de autocrítica para interpretar su entorno. 

• Preocupado permanentemente por su formación profesional. 

• Respetuoso de la forma de pensar de los demás, especialmente de los 
alumnos. 

• Solidario, comprometido y responsable con las personas de la comunidad 
educativa y la de su entorno. 

• Su creatividad le permite desarrollar nuevas metodologías didácticas y 
proyectos innovativos. 

• En su actividad docente ofrece oportunidades de participación a sus 
estudiantes. 

• Incentiva la creatividad e innovación entre sus alumnos. 

• Abierto al trabajo en equipo, aportando siempre lo mejor de sí. 



             3.1.3 Dimensión Relacional 
 

• Se integra activamente a la comunidad educativa. 

• Se relaciona asertivamente con los alumnos, educadores y padres. 

• Promueve una imagen positiva al interior y exterior del coleg 
 
 

4.  Perfil de Alumno 
 
 
           4.1. Rasgos Generales 
 

• Testigos del Tercer Milenio: Sujetos con valores firmes y convincentes que 
                                                   trabajan por construir un mundo mejor. 

• Basados en la Razón         :  El uso inteligente de su capacidad  racional  le 
                                                   permite  vislumbrar   el  valor  de la naturaleza 
                                                   invisible de Dios. 

• Creen en el Amor               : Proveniente de Dios, le   permite   asumir  una  
                                                   actitud  responsable para la creación de la vida,  
                                                   única plenitud para nuestra vida. 
 
4.1.2. Rasgos Específicos. 
 

• Se constituye en el principal protagonista del proceso educativo escolar. 

• Desarrolla un adecuado autoconocimiento y una aceptación de sí mismo. 

• Adquiere los aprendizajes necesarios para lograr una sólida formación cultural, 
académica y técnica. 

• Aprende una convivencia enriquecedora en un marco de respeto y en 
relaciones armónicas  con los demás. 

• Expresa su solidaridad en acciones concretas. 

• Participa activamente en diferentes actividades escolares. 

• Evidencia permanentemente una responsabilidad sobre todas sus acciones. 

• Incrementa sostenidamente su capacidad creativa. 
 
           5. Perfil de los Padres. 
 

• Su opción por nuestro colegio les permite interiorizarse del Proyecto Educativo 
para confiar y tener fe en él. 

• Al aceptar que nuestro Proyecto Educativo colabore en la educación de sus 
hijos, asumen que ellos son los primeros formadores. 

• Auto-educarse en la espiritualidad salesiana para hacer que el sistema 
preventivo exista en el estilo de vida en el hogar. 

• Comprende, respeta y apoya en todo momento las iniciativas del colegio. 

• Plantea   sus   inquietudes en forma directa, evitando   la condena y la crítica 
indiscriminada mediante un diálogo abierto y permanente con las autoridades 
del colegio. 
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