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DATOS INFORMACIÓN 

Nombre del establecimiento Cambridge College Primavera 

Rol Base de Datos 20074 – 3 

Número Decreto de Reconocimiento Nº 1440 de 2000 

Dependencia Particular Subvencionado 

Rut Sostenedor 65.157.922 - 8 

Sostenedor Corporación Educacional Cambridge College 

Director Yerko Arriagada Vidal  

Web www.colegiocambridge.cl/ 

E-mail direccion@colegiocambridge.cl 

UBICACIÓN  

Región De la Araucanía 

Provincia Cautín 

Departamento Provincial Cautín Norte 

Comuna Vilcún 

Ciudad Temuco 

Área Rural 

Dirección Postal Avenida Canadá nº 1447 Primavera – Vilcún 

Teléfono 045 - 2313881 

NIVELES Y MODALIDAD  

Tipos de Enseñanza Pre Básica – Básica y Media 

Modalidad JEC desde 3º año Básico a 4º Medio 

Decreto de Evaluación 

1º - 8º año 511 / 1999 
1º y 2º Medio 112/ 1999 
3º y 4º Medio 83 /2001; 157/2000; 158/ 1999; 
1223/ 2002 

Horarios de los estudiantes de T1 – T2 Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs 

Horarios de los estudiantes de 1º y 2º Básico. 
Lunes a jueves de 08:30 a 14:15 hrs 
Viernes de 08:30 a 14:00 hrs 

Horarios de los estudiantes de 3º a 8º año. 
Lunes a jueves de 08:30 a 15:45 hrs 
Viernes de 08:30 a 14:00 hrs 

Horarios de los estudiantes de 1º a 4º Medio 
Lunes a jueves de 08:30 a 16:30 hrs. 
Viernes de 08:30 a 14:00 hrs 

 

I. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

http://www.colegiocambridge.cl/
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II. PRESENTACIÓN 
 

Cambridge College Primavera, pertenece a la Corporación Educacional Cambridge College 

Particular Subvencionado, entidad creadora y sostenedora del colegio. Este se encuentra ubicado en 

Avenida Canadá #1447 en Villa Primavera, General López, comuna de Vilcún, región de la 

Araucanía.  

 El presente Proyecto Educativo Institucional (en adelante, PEI) recoge las inquietudes de 

toda la comunidad educativa y se sustenta en la necesidad de potenciar la proyección en los 

estudiantes de ingresar a Estudios Superiores. El colegio imparte educación de Pre kínder, kínder, 

Enseñanza Básica y Enseñanza Media, con carácter de Científico - Humanista.   A partir del tercer 

año Básico cuenta con jornada escolar completa y con el apoyo del Programa de Inclusión Escolar 

PIE de Transición 1 a 1º año Medio. 

 Este PEI es concordante con los marcos legales vigentes, ya que pretende alcanzar la 

calidad, inclusión y equidad de la educación. Para ello, el colegio se sustenta en la autonomía 

intelectual, libertad, compromiso con el cuidado del medio ambiente y respeto por las personas 

atendiendo la diversidad. Sus principales referentes ideológicos, filosóficos y normativos son los 

planteados por las políticas educacionales chilenas, emanadas del Ministerio de Educación. 

  El PEI, será nuestro marco de referencia para todas las acciones pedagógicas y de 

organización, como una propuesta de calidad con equidad e integralidad, en coordinación y 

desarrollo del quehacer formativo, a través de un equipo directivo, docente, asistente de la 

educación, estudiantes y familias que conforman nuestra comunidad educativa. Tendrá una 

legitimación de dos años (2020 – 2022) invitando a todos quienes conforman la comunidad 

educativa del Cambridge College a trabajar con convicción para ver nuestros proyectos hechos 

realidad. 

 Nuestro colegio atiende a estudiantes provenientes de la Comuna de Vilcún y sus 

alrededores, cuyos padres concurren en busca de una educación de calidad, que les permita 

proseguir con éxito sus estudios superiores e insertarse en el futuro a la sociedad. Por otra parte, 

como entidad educativa, trabajamos para colaborar en la formación de ciudadanos responsables, 

autónomos, que valoren y respeten la diversidad y posean una alta conciencia por el cuidado del 

medio ambiente y su entorno. 

 El Cambridge College Primavera cuenta con acreditación ambiental 2019 – 2020, que 



Avenida Canadá #1447, Sector General López, comuna de Vilcún – Fono: (45) 2 -313881 5 

promueve una educación de calidad y proporciona las herramientas necesarias para que las 

personas puedan desenvolverse con efectividad en la vida. Las habilidades y competencias de los 

educandos se desarrollan tanto en el currículo formal, como complementario. Este contempla las 

asignaturas del plan de estudios fijadas por el Ministerio de Educación complementado con 

programas propios de inglés con 4 horas desde Prekinder, Kinder hasta 4º año Básico, Talleres 

Deportivos, culturales y Pedagógicos con las horas de libre elección hasta 2° año Medio y los Planes 

diferenciados para 3° y 4° año Medio. 

 Los valores declarados en nuestro PEI son parte del ideario educativo que cada miembro del 

establecimiento ha de ir asimilando y viviendo en el día a día, de tal manera que constituyan un 

soporte permanente para la vida de las personas. Por lo tanto, se constituye en un elemento 

esencial de referencia para todos los integrantes de esta comunidad educativa y para la 

organización, lo que es garantía de coherencia de todo el proceso educativo. 

 

 

III. CONTEXTO 
 

A. Introducción 

El presente Proyecto Educativo Institucional del Cambridge College Primavera de la Comuna de 

Vilcún, es producto de una elaboración iniciada a mediados del año 2009 por la comunidad 

educativa del colegio, en conjunto con el Equipo Directivo, cuya tarea fue dejar estructurados los 

elementos centrales del Proyecto Educativo Institucional (PEI), con dos finalidades específicas: por 

una parte, renovar el anterior documento vigente desde el año 2004, y por otra, cumplir con las 

normas ministeriales de asociar directamente Proyecto Educativo Institucional, con el Plan de 

Mejoramiento Educativo y los Planes Normativos. Estos últimos referidos a Apoyo a la Inclusión, 

Formación Ciudadana, Sexualidad, Afectividad y Género, Convivencia Escolar, Seguridad Escolar y 

Desarrollo Profesional Docente.   

El trabajo realizado dejó establecidas las bases estructurales del Proyecto Educativo Institucional, 

mediante el uso de una metodología participativa de los estamentos del colegio: docentes, 

directivos, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, los que apoyaron en conjunto la 

Misión, Visión, Sellos Educativos y algunos Perfiles de actores de la comunidad educativa; 

quedando pendientes aquellos referidos a los profesionales no docentes y los directivos.  

Con esa estructura básica: Sellos, Visión y Misión, era posible tener un marco de referencia para el 

desarrollo del Plan de Mejoramiento Educativo y de los Planes Normativos. Para estos últimos, se 
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conformaron comisiones que trabajaron en su elaboración, las que terminaron su tarea a finales del 

año escolar 2017.  

 

B. Información Institucional 
1. Resumen del establecimiento 

Información solicitada Datos del Colegio 

1. Institución:  Particular subvencionado, Colegio Cambridge College 
Primavera 

2. Ubicación:  Ubicado en Villa Primavera, Genera López, Vilcún. 

3. Director(a):  Yerko Arriagada Vidal 

4. Dirección del 
Establecimiento:  

Calle Canadá #1447 

5. R.B.D.   20074-3       

6. Fono  (045) 2 -313881 

7. Comuna:  Vilcún 

8. E-mail:  Direccion@colegiocambridge.cl 

9. Representante Legal:  Evelyn Rodríguez Paillape 

10. Número Decreto de 
Reconocimiento: 

Nº 1440 de 2000 

11. Sostenedor:  Corporación Educacional Cambridge College 

12. Nivel y  Modalidad:  Pre Básica – Básica y Media , JEC desde 3º año Básico a 4º 
Medio 

13. Horario de 
Funcionamiento 

 

 Horarios de los 
estudiantes de T1 – T2 

Lunes a viernes de 08:30 a 13:00 hrs 

 Horarios de los 
estudiantes de 1º y 2º Básico. 

Lunes a jueves de 08:30 a 14:15 hrs 
Viernes de 08:30 a 14:00 hrs 

 Horarios de los 
estudiantes de 3º a 8º año. 

Lunes a jueves de 08:30 a 15:45 hrs 
Viernes de 08:30 a 14:00 hrs 

 Horarios de los 
estudiantes de 1º a 4º Medio 

Lunes a jueves de 08:30 a 16:30 hrs 
Viernes de 08:30 a 14:00 hrs 
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2. Personal de trabajo del establecimiento 

La tabla que se presenta a continuación muestra el capital humano que posee El colegio Cambridge 

College Primavera en el ámbito educativo, alimenticio y de higiene y seguridad. 

Personal de trabajo del establecimiento Cantidad 

1. Profesores de educación parvularia 1 

2. Profesores de educación básica 10 

3. Profesores de educación media 10 

4. Profesor de educación física 3 

5. Asistentes de educación parvularia 1 

6. Asistentes de educación básica 4 

7. Asistentes de aseos 3 

8. Educadoras diferencial  3 

9. Fonoaudióloga 1 

10. Psicóloga 1 

11. Encargada de CRA 1 

12. Encargado de informática  1 

13. Inspectores de Patio  4 

14. Inspectores Genera 1 

15. UTP  1 

16. Director  1 
 

3. Marco legal  
El Cambridge College Primavera es una institución educacional que depende de la Corporación 
Educacional Cambridge College que se rige por las leyes, normas y reglamentos emanados de la 
legislación educativa del Estado de Chile a través del Ministerio de Educación. Esto significa que el 
referente básico es la Ley 20.370, Ley General de Educación, publicada el 12 de septiembre de 
2009, y todas las modificaciones posteriores, resumidas en el DFL 2, publicado el 2 de julio de 2010, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 20.370 con las normas no derogadas 
del Decreto con Fuerza de Ley nº 1, de 2005.  
 
Igualmente, importante para el Cambridge College Primavera es la Ley 20.529 que crea el Sistema 
Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media, y su 
Fiscalización, que da origen a la Agencia de la Calidad de la Educación (Título II) y a la 
Superintendencia de la Educación (Título III). Además de las anteriores, es relevante para nuestro 
colegio la Ley 20.501 de Calidad y Equidad de la Educación, publicada en 2011, que modifica la Ley 
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19.070 llamada Estatuto Docente o Estatuto de los Profesionales de la Educación.  
 
Respecto del ámbito curricular, en cumplimiento a la Ley N° 20.370, citada anteriormente, se 
establecen las Bases Curriculares las que se han puesto en práctica gradualmente a partir del año 
2012, señalando los aprendizajes que los estudiantes deben lograr en cada asignatura y nivel 
educativo. Anteriormente, el instrumento regulatorio de la educación era el Marco Curricular el que, 
en la medida del avance en la implementación de las Bases curriculares, ha quedado sin efecto, 
exceptuando los dos últimos grados (3º y 4º Medio) en que se mantiene su vigencia para la 
Formación Científico – Humanística.     Los siguientes son Decretos por los cuales se rige 
actualmente el colegio: 
 

3.1 Marco curricular: bases curriculares y programa de estudio 
 
3.2 Formación diferenciada  

Área Asignatura Decreto Decreto 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y Sociedad 

Decreto Nº 220/ 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Literatura e Identidad 

Matemática 

Algebra y Modelos Analíticos 

Decreto Nº 220/ 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Funciones y Procesos 
Infinitos 

NIVEL  DECRETO 

NT1 – NT2 Decreto N° 481/2018 

1° a 6° año 
Decreto N° 439/2012 
Decreto N° 433/2012 
Decreto N° 2960/2012 

7° y 8° E. Básica 
Decreto N° 614/2013 
Decreto N° 369/2013 
Decreto N° 628/2016 

I° y II E. Media 
Decreto N° 614/2013; Decreto N° 369/2015 
Decreto N° 1358/2011; Decreto Nº 1264/2016  

III y IV E. Media Formación General 

Decreto Nº 1147/2015. Programas de Estudio 

Decreto Exento Nº0876/12 de Septiembre de 2019. 

Aprueba Plan de Estudio de Educación Media para 3º y 

4º Medio. 
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Idioma 
Extranjero 

Inglés 

Inglés Social y Comunicativo 

Decreto Nº 220/ 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Inglés Social y Comunicativo 

Historia y Cs. 
Sociales 

Ciencias Sociales y Realidad                                                   
Nacional 

Decreto Nº 220/ 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

La Ciudad Contemporánea 

Biología 

Evolución, Ecología y 
Ambiente 

Decreto Nº 220/ 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Célula, Genoma y Organismo 

Química 

Química 3º M 

Decreto Nº 220 / 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Química 4º M 

Física 

Mecánica 

Decreto Nº 220 / 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Termodinámica 

Artes 
Visuales 

Dibujo, Grabado, Pintura, 
Escultura e Instalación 

Decreto Nº 220 / 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Diseño Múltiple 

Educación 
Física 

Condición Física y motriz                               
asociada a la salud y calidad 

de vida. Decreto Nº 220 / 1998 

Decreto Nº 128 / 2001 
Decreto Nº 344/2002 
Decreto Nº 169/2003 
Decreto 626/ 2003 
Decreto Nº 1122/ 2005 

Deportes y actividad de                                                    
expresión motriz. 
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4. Propuesta educativa 
 De acuerdo con el trabajo pedagógico el establecimiento se organiza en semestres, 
implementando un sistema de evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje y 
sus avances, organizado mediante evaluación diagnóstica, de proceso y sumativa.  
 Es importante destacar que el Cambridge College Primavera establece adecuaciones 
curriculares y pedagógicas del Currículo entregado por el MINEDUC y el Decreto Exento N° 83/2015 
que promueve la diversificación de la enseñanza en educación Parvularia y básica, y aprueba 
criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes que lo requieran, favoreciendo 
con ello el aprendizaje y participación de todos los estudiantes, en coherencia con las necesidades y 
postulados del Programa de Inclusión Escolar (PIE).  
 Establecerá metas semestrales o anuales de aprendizaje para alumnos que presentan 
NEET, considerando su formación integral, con especial énfasis en los Sectores de Aprendizaje: 
Lenguaje y comunicación y Matemáticas. Estas metas deben tener como referente el currículum del 
curso al que asiste el estudiante y sus respectivas adaptaciones curriculares.  
 Considerará en la definición de las metas la opinión y colaboración de la familia y del propio 
estudiante, cuando corresponda.  
 Implementará un sistema de evaluación y seguimiento del progreso de los aprendizajes de 
los estudiantes que presentan NEET y que estén adecuadamente evaluados e informados. 
 Fomentará las relaciones interpersonales y el clima de convivencia escolar entre los 
estudiantes y distintos actores de la comunidad educativa, a través de la participación de otros 
profesionales y comunidad en general.   
 Evaluación Diagnóstica para recoger, analizar e integrar la información relevante, relativa a 
los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje para identificar las 
necesidades educativas de determinados alumnos o alumnas, que presentan dificultades en su 
desarrollo personal o desajustes respecto al currículum escolar por diferentes causas, y fundamentar 
las decisiones respecto a la propuesta curricular y el tipo de ayuda que precisan para progresar en el 
desarrollo de las distintas capacidades. 
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4.1 Propuesta curricular enseñanza básica 
 

 
 

PLAN DE ESTUDIO CAMBRIDGE COLLEGE PRIMAVERA 2020. 

 

 PLAN DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 1° a  2° BASICO   

Plan de Estudio 
Horas 

Ministerio 

H. Libre 

Disposición 

Total 

Asignatura 

1.- Lenguaje y Comunicación 8  8 

2.- Matemática 6  6 

3.- Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
3 

 3 

4.- Ciencias Naturales  3  3 

5.- Inglés 0 4 4 

6.- Artes Visuales  2  2 

7.- Música  2  2 

8.- Educación Física y Salud  3  3 

9.- Orientación 0.5 0.5 1 

10.- Tecnología  1  1 

11.- Religión 2  2 
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 PLAN DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 3° a  4° BASICO   

Sub total Tiempo Mínimo 30.5 --- 36 

Libre disposición 5.5 --- --- 

TOTAL DE HORAS 36 --- 35 

Plan de Estudio 
Horas 

Ministerio 

H. Libre 

Disposición 

Total 

Asignatura 

1.- Lenguaje y Comunicación 8  8 

2.- Matemática 6  6 

3.- Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
3 

 3 

4.- Ciencias Naturales  3  3 

5.- Inglés 0 4 4 

5.- Artes Visuales  2  2 

6.- Música  2  2 

7.- Educación Física y Salud  4  4 

8.- Orientación 0.5 0.5 1 

9.- Tecnología  1  1 



Avenida Canadá #1447, Sector General López, comuna de Vilcún – Fono: (45) 2 -313881 13 

 PLAN DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 5° a  6° BASICO   

 

10.- Religión 2  2 

11.- Taller 0 2 2 

Sub total Tiempo Mínimo 31.5 --- 38 

Libre disposición 6.5 --- --- 

TOTAL DE HORAS 38 --- 38 

Plan de Estudio 
Horas 

Ministerio 

H. Libre 

Disposición 

Total 

Asignatura 

1.- Lenguaje y Comunicación 6 1 7 

2.- Matemática 6 1 7 

3.- Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
4 

 4 

4.- Ciencias Naturales  4  4 

5.- Idioma Extranjero: Inglés 3 1 4 

6.- Artes Visuales  1.5 0.5 2 

7.- Música  1.5 0.5 2 

8.- Educación Física y Salud  2  2 

9.- Orientación 1  1 
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 PLAN DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 7° a  8° BASICO   

10.- Tecnología  1  1 

11.- Religión 2  2 

12.- Taller 0 2 2 

Sub total Tiempo Mínimo 32 --- 38 

Libre disposición 6 --- --- 

TOTAL DE HORAS 38 --- 38 

Plan de Estudio 
Horas 

Ministerio 

H. Libre 

Disposición 

Total 

Asignatura 

1.- Lengua y Literatura 6 1 7 

2.- Matemática 6 1 7 

3.- Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
4 

 4 

4.- Ciencias Naturales  4 1 5 

5.- Idioma Extranjero: Inglés 3 1 4 

6.- Artes Visuales y Música 3  3 

7.- Educación Física y Salud  2  2 

8.- Orientación 1  1 
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4.2 Propuesta curricular enseñanza media 
 

 PLAN DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 1° a  2° ENSEÑANZA MEDIA.   

9.- Tecnología  1  1 

10.- Religión 2  2 

11.- Taller 0 2 2 

Sub total Tiempo Mínimo 32 --- 38 

Libre disposición 6 --- --- 

TOTAL DE HORAS 38 --- 38 

Plan de Estudio 
Horas 

Ministerio 

H. Libre 

Disposición 

Total 

Asignatura 

1.- Lengua y Literatura 6  6 

2.- Matemática 7  7 

3.- Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales 
4 

 4 

4.- Ciencias Naturales  6 3 9 

5.- Idioma Extranjero: Inglés 4  4 

6.- Artes Visuales o Música 2  2 
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 PLAN DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 3º ENSEÑANZA MEDIA.   

Plan de Estudio H-C 

Horas 

Semanales 

 

H. Libre 

Disposición 

 

Total 
Asignatura 

1.-Lengua y Literatura 3 2  5 

2.- Matemática 3 2  5 

3.- Educación Ciudadana 2  2 

4.-Filosofía 2  2 

5.-Inglés 2 1 3 

6.- Ciencias para la Ciudadanía 2  2 

7.-***Religión/ Historia / Artes/Ed. Física 2  2 

8.-Orientación  1  1 

7.- Educación Física y Salud  2 1 3 

8.- Orientación 1  1 

9.- Tecnología  2  2 

10.- Religión 2  2 

11.- Taller 0 2 2 

Sub total Tiempo Mínimo 36 --- 42 

Libre disposición 6 --- --- 

TOTAL DE HORAS 42 --- 42 
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9.- Taller   2 2 

Plan Común + Formación General + Horas Libre Disposición 24 

 Electivos  18 

11.- Electivo 1  (Humanista)   6 hrs. 

1.-Taller de Literatura      

2.-Estadística     

3.-Química    

12.- ELECTIVO N° 2 (Matemática)    6 hrs. 

1.-Diseño    

2.-Estética    

3.-Biología Molecular    

13.- ELECTIVO N° 3 (Científico)   6 hrs. 

1.-Física    

2.- Geografía    

3.- Promoción    

Total 

 

42 horas 
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 PLAN DE ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 4º ENSEÑANZA MEDIA.   

Plan de Estudio H-C 

Horas 

Semanales 

 

H. Libre 

Disposición 

 

Total 
Asignatura 

1.-Lenguaje y Comunicación 3 2  5 

2.-Matemática 3 2  5 

3.- Historia 4  4 

4.-Artes 2  2 

5.-Ed. Física 2  2 

6.- Consejo de Curso 1  1 

7.-Religión 2  2 

8.-Inglés 3  3 

9.-Física  2  2 

10.- Biología 2  2 

11.- Química  2 2 

12.- Filosofía 3  3 

Formación General + Horas Libre Disposición 33 

 Electivos  18 

11.- Electivo 1     3 hrs. 

1.-Quimica      

2.-Matematica    

3.-Lenguaje    

12.- ELECTIVO N° 2    3 hrs. 

1.-Artes    
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2.-Biología    

3.-Inglés    

13.- ELECTIVO N° 3    3 hrs. 

1.-Historia    

2.-Física    

3.-Acondicionamiento    

Total 

 

42 horas 

 

Plan estratégico:  
Objetivos y Metas 
 
Gestión Pedagógica 

Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Implementar acciones en que todos los 
estamentos 
participen de un trabajo colaborativo centrado en 
el 
desarrollo integral de los estudiantes, desde una 
perspectiva integrada, promoviendo una cultura 
de 
equipo 
 

Mejorar los resultados SIMCE en 280 puntos. El 
85% 
de los estudiantes quedan admitidos en estudios 
superiores. La cobertura curricular alcanza el 
100% 

Fortalecer el trabajo pedagógico mediante el 
desarrollo de Talleres deportivos, recreativos, 
culturales, y el apoyo pedagógico en el Aula 

El 100% de los estudiantes de 3º año básico a 2º 
medio participa de los talleres 

Liderazgo  

Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Promover el desarrollo profesional docente y la 
inclusión en todos los procesos institucionales, 
promover la Formación ciudadana y la 
participación 
de todos en el desarrollo y evaluación del PEI y 
PME 

El 100% de los funcionarios participa de 
capacitaciones pertinentes a los programas 
indicados 
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Liderar la Gestión institucional, articulando y 
conduciendo los procesos para el logro de 
mejores 
aprendizajes, mayor inclusión y vinculación con 
la 
comunidad. Además de fortalecer la optimización 
de 
recursos existentes, gestionando la 
implementación 
de otros necesarios, promoviendo la 
capacitación del 
personal para llevar a cabo los principios y 
valores 
del PEI 

El 85% de los docentes trabaja 
colaborativamente El 
70 % del tiempo destinado a Consejo de 
Profesores 
se destina a actividades tendientes a generar 
reflexión pedagógica en torno a temas 
atingentes 

Convivencia escolar  

Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Mejorar el desarrollo de la sana convivencia 
escolar 
de forma inclusiva y participativa, considerando 
la 
equidad y los derechos de los niños, niñas y 
adolecentes; incluyendo a todos los actores de la 
comunidad educativa 

El 100% de los docentes fortalece las 
competencias 
en el ámbito de la convivencia Orientar las 
prácticas 
pedagógicas de una educación centrada en 
valores. 

Gestión de recursos  

Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Garantizar el funcionamiento del establecimiento 
y 
gestionar los recursos económicos y humanos 

Se da cobertura a los requerimientos 
permanentes 
de la comunidad educativa 

Fortalecer la gestión de los recursos 
comprometidos 
en el PME, que asegure una adecuada 
organización 
pedagógica y administrativa 

El 100% de las acciones propuestas en el PME 
son 
desarrolladas 

Área de Resultados  

Objetivo Estratégico Meta Estratégica 

Consolidar los resultados obtenidos Mejorar los resultados SIMCE y PSU Reducir la 
reprobación escolar Reducir la deserción escolar 
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4.3Horarios 
 

Preescolar 
 08:00 hrs.: Recepción y apertura de entrada 
de estudiantes al colegio  
 08:15 hrs.: Recepción escalonada por parte 
de educadoras y asistentes                                              
08:30 hrs.: Comienzo de clases para todos los 
cursos  
13:00 hrs.: Término de Actividades en T1 – T2 

Enseñanza Básica (1° y 2° básico sin JEC) 
08:00 hrs.: Apertura de entrada de alumnos 
08:25 hrs.: Estudiantes ingresan a la sala con el 
docente de asignatura. 
08:30 hrs.: Comienzo de clases 
14:15 hrs.: Término de clases.  
Salida viernes: 14:00 hrs.        

Enseñanza básica (3º a 8º con jec) 
8:00 hrs.: Apertura de entrada alumnos al 
colegio, 
08:25: Estudiantes ingresan a sala con el 
docente de asignatura                                       
8:30 hrs.: Comienzo de las clases  
12:00 a 12:30: Almuerzo (3º a 6º lunes a 
viernes)   
13:30 a 14:00: Almuerzo (7° a 8° lunes a 
jueves) 
12:45 a 13:15: Almuerzo (7° a 8° viernes) 
12:30 a 15:45: Término de clases. 
Salida viernes: 14:00 hrs 

 Enseñanza Media: (I° a IV° medio con JEC) 
 8:00 hrs. : Apertura de entrada alumnos al 
colegio. 
 8:25 hrs: Estudiantes ingresan a sala con el 
docente de asignatura. 
 8:30 hrs: Comienzo de las clases  
13:30 a 14:00 hrs: Almuerzo (de lunes a jueves) 
12:45 a 13:15 hrs: Almuerzo (día viernes) 
14:15 a 16:30 hrs: Clases (de lunes a jueves) 
Salida viernes: 14:00 hrs 
 

 

5. Clasificación (ACE) y evaluación de desempeño (SNED). 
 
La SEP (Subvención escolar preferencial) es una iniciativa gubernamental que entrega recursos 
adicionales por cada alumno prioritario y preferente, y también por su concentración, a los 
sostenedores de establecimientos educacionales que han firmado un convenio de igualdad de 
oportunidades y excelencia, para la implementación de un Plan de Mejoramiento Educativo, PME. 
En el caso de nuestro colegio, en diciembre del 2011 se firma el Convenio de Igualdad de 
Oportunidades y Excelencia Educativa, entre el Ministerio de Educación y la Sociedad 
Educacional Cambridge College , ahora Corporación Educacional Cambridge College de Vilcún, Rut 
65.157.922 -8, representado para estos efectos por EVELYN  RODRIGUEZ PAILLAPE. De este 
modo el Cambridge College comienza a recibir la Subvención Escolar Preferencial, SEP. 
El Convenio es un acuerdo que dura cuatro años (renovable), mediante el cual el 
Sostenedor del establecimiento que ha postulado a la SEP, se compromete a cumplir una serie de 
compromisos, requisitos y obligaciones, entre ellas, elaborar un Plan de Mejoramiento Educativo, 
establecer metas de rendimiento académico en función de los estándares nacionales y rendir cuenta 
públicamente de los gastos efectuados con los recursos SEP. 
Los liceos y escuelas que reciben la Subvención Escolar Preferencial son clasificados según la 
siguiente Tabla de Desempeño: 
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CLASIFICACIÓN SEP CATEGORÍA DESEMPEÑO 

Autónomo  Alto 

Emergente  Medio 

Emergente Medio – Bajo 

En Recuperación Insuficiente 

 
La categoría en negrita nos ha sido entregada a partir del año 2013. Esta categoría agrupa a 
establecimientos cuyos estudiantes obtienen resultados similares a lo esperado, considerando 
siempre el contexto social de los estudiantes del establecimiento. El puntaje correspondiente al año 
2018 es 63, de una escala de 0 – 100 puntos. El desafío es subir a una categoría de desempeño 
alto. 
El Cambridge College ha sido reconocido con la Excelencia Académica el año 2010 – 2011 con el 
100%   y ahora el 2018 – 2019 con el 60%. 
 

6. Resultados académicos 
 

Resultados Pruebas SIMCE 
4° año Básico 

SIMCE 4° AÑO BÁSICO 

ASIGNATURA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LENGUAJE 279 283 264 270 271 263 273 288 295 288 

MATEMATICAS 287 266 265 256 268 248 276 284 270 267 

CS. SOCIALES  273  254  254     

CS. NATURALES 276  260  260      

 
6° año Básico 

SIMCE 6° AÑO BÁSICO 

ASIGNATURA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LENGUAJE     268 257 271 244  287 

MATEMATICAS     258 266 259 252  274 

 
8° año Básico 

SIMCE 8° AÑO BÁSICO 

ASIGNATURA 2009 2011 2013 2014 2015 2017 

LENGUAJE 261 271 274 220 252 256 

MATEMATICAS 284 275 261 252 277 256 

CS. SOCIALES 263 284  260   

CS. NATURALES 281 286 296  284 259 
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2° año Medio 

SIMCE 2° AÑO MEDIO  

ASIGNATURA 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

LENGUAJE 261 271 274 242 250 276 261 260 

MATEMATICAS 284 275 261 265 264 254 284 259 

CS. NATURALES    255  246  257 

 
 
Resultados PSU 2009 - 2017 

AÑO 
EGRESO 

RESULTADOS NEM LENGUAJE MATEMATICA HISTORIA CIENCIAS 

2008 2009 546,77 505,04 507,66 491 546 

2009 2010 569,44 534,3 527 531,83 490,53 

2010 2011 557,44 522,11 497,25 536,63 496 

2011 2012 565,09 502,23 501,19 515,93 501,43 

2012 2013 556,15 494,15 796,25 508,92 494,53 

2013 2014 528,85 512,51 515,59 496,27 493,63 

2014 2015 533,95 509,13 519,36 486,64 494,36 

2015 2016 581 546,85 526,75 520,72 521,36 

2016 2017 575,78 560,36 514,45 554,8 527,52 

2017 2018 575,40 575,40 576,10 567,40 567,40 

 
Otros indicadores de calidad interno: Matrícula, promovidos, reprobados y retirados 

Años Matricula inicial Matricula 
final 

Promovidos Reprobados Retirados 

2007 369 356 353 3 13 

2008 382 360 353 7 22 

2009 423 414 397 17 10 

2010 401 381 371 14 20 

2011 406 387 368 19 19 

2012 415 390 372 18 25 

2013 415 401 403 12 14 

2014 388 404 366 11 27 

2015 425 422 395 27 15 

2016 417 399 397 20 18 

2017 436 406 399 5 30 
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7. Programa de Integración Escolar  
El Programa de Integración Escolar (PIE) es una estrategia del sistema escolar, planteada por el 

Ministerio de Educación, cuyo objetivo es contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación, favoreciendo la presencia en la sala de clases, la participación y el logro de los 

aprendizajes de todos y cada uno de los y las estudiantes, especialmente de aquellos que presenten 

una necesidad educativa especial. (NEE) 

El Programa de Integración Escolar abarca los cursos de Pre básica a Primer año de enseñanza 

media, apoyando a estudiantes con Necesidades Educativas de carácter transitorio y permanente 

(Trastorno Específico del Lenguaje, Trastorno Específico del Aprendizaje, Coeficiente intelectual en 

el rango límite, Trastorno Déficit Atencional y Trastorno Espectro Autista) mediante un trabajo 

colaborativo con docentes, profesores diferenciales  psicóloga y fonoaudióloga. 

 

 El equipo de trabajo está conformado por una educadora diferencial a cargo del primer ciclo 

de enseñanza básica, quien ejerce a su vez la Coordinación del programa, una educadora 

diferencial a cargo del segundo ciclo básico y una psicóloga quien atiende a todos los alumnos del 

programa. 

Dentro de los diagnósticos asociados a Necesidades Educativas Especiales (NEE), y que el 

Programa apoya, se encuentran: 

a. Trastorno por Déficit Atencional (TDA). 

b. Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

c. Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). 

d. Funcionamiento Intelectual Limítrofe (FIL). 

e. Trastorno Espectro Autista (TEA). 

Para recibir la atención y los apoyos, es necesario que el estudiante haya sido incorporado al 

Programa, para que esto ocurra, debe existir al menos una de las prescripciones antes 

mencionadas, diagnosticada por un profesional pertinente. 

C. Reseña Histórica 
Cambridge College Primavera, nace a partir del cambio administrativo de propiedad de la 

Corporación Bautista  “Agnes Graham College” (año 2000 a 2008) el año 2008, recibiendo 367 

estudiantes y la totalidad de la planta docente, heredando los Programas propios de Inglés de T1 – 

T2 a 4° Básico y el fortalecimiento del trabajo en valores con los estudiantes, que se ve reflejado en 

la disciplina al interior del colegio a través del respeto y la sana convivencia.  

A partir del año escolar 2005, se autoriza el funcionamiento de un local anexo al Establecimiento 

Educacional “Agnes Graham”, ubicado en calle Montreal N° 1413 villa Primavera, General López, 

Comuna de Vilcún, jurisdicción Educacional de Cautín Norte, con régimen subvencionado, donde se 

impartía 1° Nivel de Transición no subvencionado y 2° nivel de Transición subvencionado, de 

carácter combinado.  

 A contar del inicio del año escolar 2014, la Secretaría Ministerial de Educación, región de la 
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Araucanía, autoriza la reubicación del Nivel Parvulario, del Cambridge College Primavera, en las 

dependencias del Establecimiento ubicado en Avenida Canadá N° 1493, Villa Primavera, comuna de 

Vilcún.  

Al término del año 2009 se licencian los primeros alumnos/as de 4° año Medio Científico Humanista 

del Cambridge College. El porcentaje de nuestros estudiantes de 4º año medio que ingresan a la 

Universidad es del 90%.  

El Colegio atiende estudiantes provenientes de la Comuna de Vilcún y sus alrededores, cuyos 

padres y ellos mismos concurren en busca de una educación de excelencia.  La oferta educativa, 

incluye desde Pre-Kínder hasta cuarto año medio Científico Humanista, con una gran fortaleza que 

corresponde al buen manejo del idioma inglés. 

A partir del 2011 se construyeron las actuales dependencias de Biblioteca y sala multiuso. El año 

2013 se ampliaron las salas de 1° a 4° año Básico y se techó el patio de Básica externo. Se 

construyeron pasillos de conexión entre las dependencias de Enseñanza Media y para la Educación 

Parvularia. A principio del año 2016 se construye el Patio techado como primera etapa en la base de 

una de las canchas de tenis. 

 

D. Relaciones con el entorno (redes) 
Institución  Descripción 

Carabineros Comuna Vilcún                            Visita a la institución. 

Preuniversitario Pedro de 
Valdivia                 

Material de apoyo vocacional. 

Universidad de la Frontera                               Material de apoyo, charlas y Talleres. 

Universidad Santo Tomás  Vinculación a través de convenio de atenciones clínicas gratuitas 
para personas derivadas por el colegio y que así lo requieran.  

Universidad Católica de 
Temuco                     

Material de apoyo, charlas y Talleres. 
Prácticas profesionales. 

Oficina de Protección de 
Derechos (OPD).    

Apoyo multidisciplinario en casos de vulneración de derechos o 
requerimiento de apoyo en casos que se requieran.  
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Sellos Educativos 
1.- Educación Integral: Humanista, Medioambiental, Enseñanza del Idioma Inglés,  Tecnológica - 

Científica, Artística y Deportiva.. 

2.- Proyección a Estudios Superiores. 

3.- Centrada en Valores: respeto, inclusión, empatía, solidaridad, responsabilidad y tolerancia. 

4.- Inclusión. 

 

 

Visión  
Cambridge College aspira a nivel comunal y regional, ser un colegio de calidad e inclusivo, centrado 

en la formación integral y valórica del estudiante, así como promover al interior de la comunidad 

educativa la excelencia académica, la autonomía y el cuidado del medio ambiente. 

Misión  
Otorgar una formación integral e inclusiva, que permita a sus estudiantes el ingreso a estudios 

superiores, siendo agentes de cambios comprometidos con la sociedad y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. IDEARIO  



Avenida Canadá #1447, Sector General López, comuna de Vilcún – Fono: (45) 2 -313881 27 

D. Definición y sentidos institucionales  
1. Principios y enfoques educativos 

El PEI de Cambridge College Primavera promueve una educación de calidad y proporciona las 

herramientas necesarias para que los estudiantes puedan desenvolverse creativamente en la vida. 

Las habilidades y competencias de los educandos se desarrollan tanto en el currículo formal como 

complementario. Este contempla las asignaturas del plan de estudios fijadas por el Ministerio de 

Educación y para complementarlo, organiza las actividades de libre elección y de extensión de los 

alumnos y alumnas fundados en los programas propios de inglés y la planificación de los Talleres 

Deportivos, culturales y Pedagógicos con las horas de libre elección hasta 2° año Medio y los Planes 

diferenciados para 3° y 4° año Medio. 

El marco filosófico del PEI es humanista y por tal razón el ser humano es el sujeto y objeto de la 

educación. El colegio es un espacio para crecer y desarrollarse como persona, por esta razón se 

promueve una educación centrada en valores y dentro de los sueños y aspiraciones, la Comunidad 

Educativa se propone fortalecer la sana convivencia teniendo como base los valores trabajados 

durante el año. Estos valores declarados son parte del ideario educativo que cada miembro del 

establecimiento ha de ir asimilando y viviendo en el día a día, de tal manera que constituyan un 

soporte permanente para la vida y relación de las personas. Todas las acciones educativas y 

administrativas tienen como meta última el fomento e internalización de estos valores. 

El colegio se orienta hacia un servicio eficiente y de calidad para todos sus estudiantes en igualdad 

de condiciones. 

Cambridge College Primavera desea formar personas que sean un aporte significativo a la 

comunidad y sociedad. Por tal razón se han de promover acciones que conduzcan a la 

responsabilidad, autonomía, respeto y cuidado del medio ambiente que les rodea. 

Deseamos formar personas con sensibilidad social, artística y cultural que aprecien y fomenten las 

tradiciones de nuestros antepasados y el arte en sus diversas expresiones. 

Queremos educar en libertad de expresión, pluralismo, responsabilidad, perseverancia y en la 

tolerancia, principios que se hacen cada vez más urgentes para una sana y pacífica convivencia 

entre los seres humanos. 

 

a) Educación de calidad e inclusiva: Asegura la adquisición de aprendizajes y desarrollo de 

habilidades en todos los estudiantes, con estrategias educativas diversificadas, entregando una 

educación de carácter inclusiva.  

b) Proyección a estudios superiores: Colegio que se orienta a formar y guiar 

vocacionalmente a todos los estudiantes, para continuar sus estudios en la Universidad y/o en 

Institutos profesionales. 

c) Educación en valores: Es en la interacción profesor – estudiante donde se ve expresada la 

dimensión formativa en valores universales de los derechos de las personas, del respeto y 

conciencia efectiva en el cuidado del medio ambiente que nos rodea, transformando los valores en 

acciones. 
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2. Valores y competencias específicas 

El colegio es un espacio para crecer y desarrollarse como persona, por esta razón se promueve una 

educación inclusiva centrada en valores, generando mayores niveles de calidad. La Comunidad 

Educativa se propone fortalecer la Convivencia Escolar, entendiendo que se desarrolla al interior del 

establecimiento educacional. Toda la Comunidad escolar tiene el deber de ejercerla, enseñarla, 

aprenderla y poner en práctica en todos los espacios formales e informales. Los valores que se 

desarrollan durante el año son: 

 

a) Respeto: El respeto consiste en aceptar y comprender las diferentes formas de actuar y 

pensar de otro ser humano, siempre y cuando no contravengan ninguna norma o derecho 

fundamental. Se trabaja en forma transversal, partiendo con el respeto a sí mismo, la comunidad 

educativa y el medio ambiente. 

b) Solidaridad: Se define como la capacidad de trabajar en equipo respetando y ayudando lo 

más que se pueda, coligados por una meta en común, la solidaridad proviene del instinto humano a 

buscar la convivencia social, a sentirse hermanado a sus semejantes logrando con ello una total 

cooperación en proyectos o metas en común. 

c) Tolerancia: Se trabaja con toda la comunidad educativa ya que es indispensable para poder 

mantener buenas y sanas relaciones con los demás. Un valor fundamental que debe ser practicado 

en todas las actividades tanto pedagógicas como de esparcimiento. 

d) Responsabilidad: Valor moral que permite a una persona administrar, reflexionar, orientar y 

valorar las consecuencias de sus actos. Ser responsable es siempre hacerse cargo de los actos 

realizados por nosotros mismos, aceptando las consecuencias, sean estas buenas o malas, de 

nuestro accionar en el ámbito personal o colectivo.  

e) Obediencia: La acción de obedecer es aquella en la que se acatan normas, órdenes, reglas 

y comportamientos. Aunque el aprender a obedecer parece un valor a inculcar solamente a los 

niños, toda persona puede, y debe, procurar su desarrollo. 

f) Perseverancia: Es la capacidad de continuar esforzándose a pesar de los obstáculos. Está 

asociada a la paciencia, pero requiere una actitud más activa.  

g) Honestidad: Se define como una característica humana que establece al individuo 

conducirse en sinceridad y justicia en cada una de sus acciones y con los demás. 

h) Superación: quienes tienen la superación como valor intentan mejorarse a sí mismos en 

diferentes aspectos de la vida, incluyendo la capacidad de ser coherentes con sus propios valores. 

La superación está asociada al aprendizaje.   

i) Colaboración: participar de esfuerzos colectivos sin tener en cuenta el beneficio personal e 

individual sino el beneficio para todo el grupo o la comunidad. 

j) Caridad: compartir lo que uno tiene y a otros les falta. La caridad no sólo se expresa a través 

de lo material, sino que puede compartirse tiempo, alegría, paciencia, trabajo, bondad, etc. Por eso, 

no es necesario tener muchos recursos materiales para ser caritativo. 

 

 



Avenida Canadá #1447, Sector General López, comuna de Vilcún – Fono: (45) 2 -313881 29 

E. Perfiles 
DIRECTOR: Profesional de la educación, titulado con estudios de postgrado en algunas de las 

ramas de la educación. Experiencia profesional de al menos 03 años con capacidad de planificar, 

organizar, ejecutar y evaluar la gestión pedagógica y administrativa de una comunidad educativa, a 

la luz de su PEI.  EI director es la máxima autoridad del colegio, responsable directo de la 

conducción de la comunidad educativa y lidera los procesos pedagógicos. En el cumplimiento de sus 

funciones deberá tener siempre presente que la función del establecimiento es EDUCAR.  Líder 

positivo para animar los procesos educativos y administrativos, con capacidad de escucha y 

tolerancia para gestionar en equipo. Capaz de establecer relaciones empáticas con las personas, 

optimista, acogedor, sencillo y abierto a la crítica. 

FUNCIONES: Responsable de dirigir, organizar, coordinar, supervisar el trabajo de sus distintos 

organismos y selección de personal docente y asistentes de educación, de manera que funcionen 

armónica y eficientemente. En el ejercicio de sus roles actuara de acuerdo con el MBD, las normas 

legales y las disposiciones del Proyecto Educativo y del Reglamento Interno de la unidad a su cargo. 

Orientar el proceso de enseñanza - aprendizaje hacia una mejora continua. Formular, hacer 

seguimiento y evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y 

las estrategias para su implementación. Supervisar, orientar y observar el trabajo de los docentes y 

del personal del establecimiento educacional de acuerdo con su contrato de trabajo. Generar 

instancias y tiempos para la reflexión docente sobre la incidencia de las prácticas pedagógicas en el 

logro de resultados. Informar al Equipo Directivo si recibe información de algún funcionario que no 

asistirá al colegio por razones de salud o familiares. Propiciar un ambiente estimulante para el 

trabajo de su personal y crear las condiciones favorables para la obtención de los objetivos del 

plantel. Proponer la estructura organizativa técnico-pedagógica del establecimiento que estime 

conveniente, debiendo primar los niveles básicos de Dirección, Planificación y Ejecución.  Impartir 

instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del currículo, 

procurando una eficiente distribución de los recursos asignados. Representar oficialmente al Colegio 

frente a las autoridades y a su vez cumplir con las normas e instrucciones que emanen de ella. 

Mantener una buena presentación personal. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice 

normalmente la supervisión y la inspección del Ministerio de Educación, cuando corresponda. 

Estimular el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia.  Ingresar al aula, 

para realizar un acompañamiento y retroalimentar al docente. 

 

JEFE UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: El Coordinador Académico o Jefe de la Unidad Técnico 

Pedagógica es el Docente con post grado, encargado de coordinar, asesorar y evaluar las funciones 

docentes técnico-pedagógicas que se dan en el establecimiento en coordinación con la Dirección del 

colegio. Responsable de la orientación educacional y vocacional en Enseñanza Media. Coordinador 

y responsable de la planificación curricular, supervisión pedagógica, evaluación del aprendizaje y 

otras análogas. 

FUNCIONES: Facilitar el logro de los objetivos de aprendizaje, optimizar el desarrollo de los 

procesos técnico-pedagógicos y constituirse en el principal soporte técnico que lidera los cambios y 
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las acciones de mejoramiento al interior de la unidad educativa. 

Formar parte del Equipo Directivo y es persona de confianza del director. Informar al Equipo 

Directivo si recibe información de algún funcionario que no asistirá al colegio por razones de salud o 

familiares. Apoyar al director en la construcción del PME y en la participación de toda la Comunidad 

Escolar. Atender a los padres y apoderados en dudas o dificultades en el rendimiento pedagógico 

con su hijo(a). 

Establecer relaciones empáticas con los demás agentes de la comunidad educativa, flexible y 

abierto al dialogo, creativo con capacidad de innovar y trabajar en equipo. Liderar el área 

pedagógica del establecimiento apoyando y orientando a los docentes en el desarrollo de su trabajo 

pedagógico e ingresando al aula para fortalecer el trabajo docente. 

Supervisar el término de año con los mejores promedios a considerar en las Licenciaturas y 

Premiación en conjunto con los profesores jefes. Confeccionar los horarios de los docentes. 

Coordinar los horarios, calendarios de Pruebas, supervisando que se cumplan las fechas. 

Revisar y autorizar las Pruebas en Enseñanza Básica y Media junto a la Dirección del colegio. Llevar 

registro de las notas parciales y semestrales, tomando las medidas remediales en los casos que no 

se logren los aprendizajes en los estudiantes. Supervisar que los docentes cumplan con sus horas 

de clases al interior del aula. Revisar las notas en los Libros de clases y corroborar que no haya 

errores con el sistema computacional, para entrega de informes parciales y/o Semestrales. 

Entrevistar a los docentes y apoderados si hay estudiantes con bajo rendimiento y determinar junto 

con la Dirección del colegio acciones remediales. Citar apoderados con estudiantes que presentan 

licencia médica, para recalendarizar pruebas y hacer entrega de sus materias. Estimular a los 

profesores de todas las asignaturas de modo que en los contenidos y práctica docente dejen 

permear los valores que caracterizan el PEI. Revisar y evaluar, en conjunto con los docentes, el 

instrumento de acompañamiento al aula, para su aplicación.  Supervisar el trabajo de PIE. Mantener 

una buena presentación personal, semiformal sin uso de jeans. Coordinar en conjunto con Dirección 

el funcionamiento del CRA.  Ingresar al aula, para realizar un acompañamiento y retroalimentar al 

docente.  

 

INSPECTORIA GENERAL El Inspector General es el docente Directivo responsable de la 

convivencia fraterna entre las personas y promotor de la autonomía responsable de los estudiantes. 

Encargado de velar por el bienestar, seguridad y sana convivencia entre los miembros del Colegio. 

Procurar el bienestar, cautelar el clima de trabajo y la vivencia permanente de los valores que 

impregnan el PEI. Pertenece al equipo Directivo y es persona de la confianza del director y su 

trabajo debe estar orientado por el Marco Para La Buena Dirección (MBD) Para educar en un colegio 

que se declara laico, pero con valores, el Inspector General debe caracterizarse por ser: Solidario, 

promotor de equidad, veraz, abierto al diálogo, tolerante, empático, capaz de aplicar y hacer 

prevalecer la justicia, posee don de mando y un liderazgo positivo. Mantener una buena 

presentación personal, semiformal sin uso de jeans. 

FUNCIONES: Coordinar las labores académicas y de servicio de los docentes y asistentes de la 

educación en lo que corresponde al cumplimiento de los horarios y asistencia del personal que 
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labora en el establecimiento. Si un funcionario le avisa que no asistirá al colegio por razones de 

salud o familiares, deberá informar de inmediato al Equipo Directivo, para realizar las acciones que 

sean necesarias. 

Informar al Equipo Directivo sobre situaciones inherentes al desarrollo de la Convivencia Escolar y/o 

disciplina. Coordinar las actividades a realizar por los asistentes auxiliares y coordinar el trabajo en 

ausencia de uno de ellos. Confeccionar, juntamente con la Unidad Técnica, los horarios de entrada y 

salida, en conformidad al contrato de trabajo y horarios de clases. Planificar, atender y controlar, en 

conjunto con Dirección el proceso de admisión y matricula de los estudiantes. Ingresar a los 

estudiantes matriculados o retirados durante el año. Cautelar la presentación personal de los 

funcionarios. Encargados del funcionamiento de la Junaeb al interior del colegio con los desayunos y 

almuerzos, incluyendo Salud Escolar. Velar por la integridad física y moral de los estudiantes, 

mientras se encuentran    desarrollando sus actividades académicas en el establecimiento. Resolver 

emergencias por situaciones de salud o accidentes que se produjeran  

durante el periodo que el alumno permanece en el establecimiento, informando a sus familiares o 

derivándolo al hospital. Autorizar la salida extraordinaria de alumnos del establecimiento de acuerdo 

con el R.I., registrándolo en el Libro de salida. Controlar la realización de actividades culturales, 

sociales, deportivas, de bienestar estudiantil y las relaciones con centros de alumnos y exalumnos, 

padres y apoderados en su vinculación con la vida escolar. Representar al Director ante los Padres y 

Apoderados, para informar acerca de la vida escolar de los educandos. Supervisar el registro diario 

de asistencia a clases de los alumnos, en cada curso y de los docentes en los Libros de clases. 

Llevar semanal y mensualmente el registro de asistencia para el boletín de subvenciones. Velar por 

la conservación y cuidado del edificio, mobiliario y material de enseñanza que corresponda. 

Constatar diariamente el aseo e higiene de todas las dependencias del establecimiento. Mantener 

una comunicación fluida con apoderados ante situaciones de   indisciplina de sus pupilos. Además, 

enviar comunicaciones de las distintas actividades de la comunidad educativa. Cautelar el 

cumplimiento del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar de los alumnos y en las situaciones 

que amerite aplicar las sanciones que corresponda. 

Informar sobre la baja de estudiantes del establecimiento al Equipo Directivo vía correo. Coordinar, a 

sugerencia de la Unidad Técnica, la suplencia de docentes ante la inasistencia de estos. 

 

COORDINADOR DE APOYO ADMINISTRATIVO Es el funcionario encargado de apoyar a la 

Dirección en las tareas administrativas que incluyen la actualización de inventarios, la bitácora del 

mantenimiento de los equipos y de la infraestructura. Responsable de apoyar a la Dirección en los 

procesos de adquisiciones de materiales pedagógicos, infraestructura o mobiliario. Responsable de 

apoyar al Director con los materiales necesarios para la realización de las actividades programadas 

en el Calendario Escolar. Capaz de establecer relaciones empáticas con todos los miembros de la 

comunidad escolar, con capacidad de atender sus necesidades y fortalecer el trabajo en equipo. 

Planificar y ejecutar las tareas delegadas en el PEI .  

FUNCIONES: Actualizar los inventarios y mantenimiento de los equipos, infraestructura y mobiliario 

del colegio. Adquirir el material pedagógico necesario de acuerdo con el PME y Calendario escolar. 
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Adquirir y proveer de material de aseo, papel higiénico, material fungible, etc. 

 

DOCENTES: Que posea título de profesor de Ed. Básica con Mención o Licenciado de Educación 

Media con Mención, con capacidad de liderazgo pedagógico positivo, abierto a la innovación y 

cambio, que favorezca una didáctica participativa con los estudiantes y capacidad de trabajar en 

equipo.  Es el Profesional de la educación responsable directo del Proceso de Enseñanza      

Aprendizaje en el aula o en las diferentes áreas de Aprendizaje. Capaz de mantener relaciones 

empáticas, respetuosas, con buena disposición y tener autocrítica. 

FUNCIONES: Promover un ambiente de buenas relaciones con directivos, docentes, estudiantes, 

padres y apoderados y asistentes. 

Coordinar en conjunto con la UTP la planificación anual  y por unidades carta gant, a través de los 

Programas de Estudio y Bases Curriculares en la(s) asignatura(s) que imparte. Cumplir con las 

solicitudes que el Director a través de la Unidad Técnica le solicite, tal como la calendarización de 

pruebas, entrega de instrumentos de evaluación en el tiempo establecido para ser visados, etc. 

Llevar el registro de asistencia y/o registro de actividades diario al día. Cumplir con el horario 

establecido de entrada y salida de clases. Mantener una comunicación abierta y fluida entre 

docentes acerca del rendimiento de los estudiantes en las diferentes asignaturas. Innovar en sus 

prácticas pedagógicas, para responder a la multiplicidad de necesidades educativas de los 

estudiantes, posibilitando el acceso a los aprendizajes establecidos en el currículo escolar. Liderar 

procesos de trabajo colaborativo con los docentes de PIE, para el desarrollo de estrategias 

diversificadas de enseñanza. Capaz de tomar medidas remediales, si los aprendizajes en los 

estudiantes no se han logrado. Optimizar sus tiempos de trabajo, hora de ingreso a sala de clases, 

cambios de hora aula y no lectivas.  Participar en las actividades que involucran a toda la comunidad 

educativa tales como: Licenciaturas y Muestras Artística. Velar y regular el Orden y Aseo de la sala 

de clases, uniforme y presentación personal de los estudiantes. Usar delantal blanco, azul o verde 

durante el periodo de trabajo, no uso de jeans, manteniendo una presentación personal semiformal. 

 

PROFESOR JEFE: Realizar proceso de Inducción al comienzo del año con sus apoderados nuevos, 

para conocimiento de sus estudiantes como de sus padres. Coordinar en conjunto con la UTP las 

rutinas de trabajo en el aula. Llevar a cabo el Plan de Orientación con sus estudiantes. Atender las 

dificultades de aprendizaje de sus estudiantes, para proceder a la   adecuación personal del 

currículo. Facilitar la integración de los estudiantes en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del colegio. Informar a los padres, apoderados, docentes y estudiantes de todo aquello 

que les concierna en relación con las actividades del colegio y el rendimiento académico. Realizar 

entrevistas periódicas con los alumnos en relación con su trabajo escolar y disciplina al interior del 

colegio. Estimular a los alumnos para que se integren en las actividades del calendario escolar. 

Velar y regular el Orden y Aseo de la sala de clases, uniforme y presentación personal de sus 

estudiantes. Citar y presidir reuniones de Microcentro, a lo menos una vez al mes. Organizar, 

supervisar y evaluar las actividades específicas del Consejo de Curso manteniendo el equilibrio 

entre las actividades individuales y del grupo curso. Revisar regularmente el registro de anotaciones 
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del Libro de clases, en la hoja de vida del estudiante.  Verificar al finalizar el Semestre que las 

calificaciones de las diferentes asignaturas hayan sido registradas en el Libro de clases, sistema 

digital y firmas de actas finales. Realizar el cálculo de mejores promedios para la Premiación y/o 

Licenciatura y presentarlos a la Unidad Técnica. 

 

 

EL CONSEJO DE PROFESORES: 

El Consejo de Profesores es un organismo técnico, de carácter consultivo y resolutivo en lo que 

expresa la opinión profesional de sus integrantes. Está integrado por profesionales docentes,  

técnico, pedagógicos, de la unidad educativa. En ellos se encauzará la participación de los 

profesionales en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales y en el desarrollo del 

Proyecto Educativo del Establecimiento. Podrán tener carácter resolutivo en materias técnico-

pedagógicas, en conformidad al Proyecto Educativo y al Reglamento Interno y constituye una 

instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la educación, en lo que 

corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar y el desarrollo curricular del 

establecimiento. El Consejo de Profesores podrá, además, dar oportunidad de participación - solo 

con derecho a voz- al Centro de Padres y Apoderados, al Centro de Alumnos y a otros organismos 

del establecimiento, cuando sea necesario o requerido. El Consejo de Profesores tendrá carácter 

participativo y resolutivo en cuanto a la elección de Perfil del estudiante y Premio al Esfuerzo, para la 

Premiación y 4° año Medio. La Dirección del colegio dará una semana más, para revisar las 

postulaciones o recoger más información fidedigna que no se hubiese considerado. Cumplida la 

semana, no habiendo recibido información que pudiera variar los resultados, la Dirección y el 

Consejo de Profesores confirmarán los reconocimientos.  

FUNCIONES Cooperar y participar en la planificación y organización del plan anual, del PEI y PME 

del establecimiento. Garantizar la integración y participación de todos los componentes de la 

comunidad escolar. Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que 

digan relación con el quehacer del establecimiento educacional. Analizar los resultados del proceso 

educativo en los distintos tipos de evaluación interna y externa y sugerir acciones pedagógicas 

preventivas, correctivas o de esfuerzo. Proponer o impulsar medidas tendientes a mejorar el proceso 

educativo, acentuando su acción en la formación de valores personales y sociales. Analizar y 

estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno. Estudiar y proponer 

medidas formativas para la solucionar problemas de desadaptación de los alumnos al medio escolar 

y dejar registro en el libro de actas de cada reunión. 
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ASISTENTES DE LA EDUCACION: Los Asistentes de la Educación son un grupo heterogéneo de 

personas que trabajan y forman parte de la comunidad educativa.  Abarcan desde servicios 

auxiliares, inspectores, secretaría, encargada del CRA, Central de apuntes,  apoyo al docente en el 

primer ciclo básico en aula, asistente de párvulos, hasta profesionales: sicóloga de PIE y 

Fonoaudióloga.   

 

FUNCIÓN ASISTENTE DE AULA Apoyar al docente de aula de Transición 1, Transición 2 y de 1° a 

4° año Básico. Apoya a docentes de Educación Básica en las distintas etapas de la 

planificación y preparación de sus clases, aportando principalmente en la elaboración de 

material didáctico y la gestión de los recursos. Apoya en la ejecución de la clase y ayuda 

con la disciplina del curso.  Debe tener un buen trato con los niños/as a quienes atiende y/o se 

relacione diariamente en su jornada de trabajo. Colaborar con la función educativa (Licenciaturas y 

Muestra de artes y Ed. Física, entre otras), actividades y cierre del año en contribución al desarrollo 

del Proyecto Educativo Institucional. 

 

FUNCIÓN   ASISTENTES PROFESIONALES La Psicóloga de PIE y de Convivencia Escolar tiene 

delimitadas sus funciones de acuerdo con sus responsabilidades en el Perfil y funciones de PIE y de 

Convivencia Escolar. La Fonoaudióloga realiza su trabajo desde T1 – T2 a 2° año Básico, apoyando 

a las docentes con los niños/as que presentan dificultades en su lenguaje. 

 

FUNCIÓN: ASISTENTES AUXILIARES. Es el responsable directo de la limpieza y orden de las 

dependencias del establecimiento, vigilancia, cuidado y atención de los muebles, enseres e 

instalaciones del local escolar y demás funciones subalternas de índole similar entregadas y 

descritas por la Dirección del colegio. 

 

PERFIL ESTUDIANTES DE CAMBRIDGE COLLEGE Competencias Conductuales: Se identifica con 

los valores del Establecimiento y su PEI. Motivados/as por aprender y participar en las actividades 

del colegio. Comprometidos/as con sus aprendizajes y su formación integral, proyectándose a 

estudios superiores. Respetuosos/as y responsables de sí mismos y de los demás, de las normas 

que regulan la vida escolar (Reglamento Interno y PEI), del cuidado y protección de su entorno 

ambiental y de su comunidad. Con pensamiento crítico, creativo y reflexivo. 

 

PERFIL: PADRES Y APODERADOS: Comprometidos e identificados con el Proyecto Educativo 

Institucional del colegio. Colaboradores activos en todas las instancias de participación al que el 

colegio los convoque. Empáticos, respetuosos y solidarios con todos los actores de la comunidad 

educativa. Respetuosos de las normas del establecimiento, del Reglamento Interno y con el Plan de 

Convivencia Escolar. Miembros activos del Centro General de Padres, comprometidos con las 

necesidades que el colegio presente. Puntuales con los compromisos económicos adquiridos, así 

como con las actividades en las cuales se requiera su presencia. Informados de los resultados 

académicos de sus hijos, asistiendo a entrevistas con sus profesores y a las reuniones de 
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apoderados. Plantear sus inquietudes o dificultades, respetando el conducto regular en todos los 

ámbitos de la comunidad estudiantil. Respetar las decisiones adoptadas por el bien común, sin dejar 

de ser participativo, expresando sus opiniones, considerando a los demás, informado y consultado 

de las decisiones que afecten al principal estamento de una comunidad educacional, los estudiantes. 

Los padres y apoderados del establecimiento están legalmente representados por el Centro General 

de Padres, quienes se rigen por las disposiciones vigentes del Ministerio de Educación. 

 

CENTRO DE ALUMNOS: Los alumnos se organizan en un Centro de Alumnos y en directivas por 

curso, donde eligen libremente sus representantes y cuentan con un profesor asesor elegidos de 

una quina que proponen al Director. Respecto de la postulación para formar parte del Centro de 

Alumnos los representantes de cada lista deberán tener una conducta irreprochable y acorde con el 

perfil del estudiante. Para sus fines y funcionamiento, se rigen por el Reglamento del Ministerio de 

Educación, teniendo siempre a la vista los intereses de la comunidad educativa de la cual son parte. 

Cuentan con el apoyo de un docente que les apoya en cada una de las instancias de reunión, en la 

organización de sus actividades y facilitar las veces que necesitarán reunirse en conjunto con la 

UTP. 

 

CONSEJO ESCOLAR: Es el órgano de participación por excelencia, allí están representados todos 

los órganos de la comunidad educativa presididos por el Director y según la composición indicada 

por las normas y reglamento del Ministerio. Sus integrantes deben caracterizarse por un perfil leal 

con el colegio y ser receptivos a proyectos y sugerencias, lo que implica que deben ser críticos y 

valientes para plantear sus dificultades en todos los ámbitos de la comunidad estudiantil sin dejar de 

ser respetuosos y consecuentes al momento de plantear cualquier problema. Se caracterizan por 

críticas constructivas, comunicativos, para ayudar a alcanzar todos los objetivos del plantel.  

Respetar las decisiones adoptadas por el bien común, sin dejar de ser participativo, expresando sus 

opiniones informadas cuando sean consultados en las materias de su competencia.  

 

 

ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR.  

Profesional preferentemente del área de la Orientación cuya función es velar con sentido preventivo 

por un clima de respeto y sin violencia escolar al interior del establecimiento. También es la 

encargada de planificar y mantener operativo un plan de convivencia escolar que contemple las 

medidas preventivas y los procedimientos a adoptar en el caso de presentarse algún hecho que 

pueda catalogarse de violencia escolar. Le corresponderá también, realizar las investigaciones que 

se deduzcan en situaciones a su cargo con el apoyo de la psicóloga contratada para estos fines.   

 

FUNCIÓN EDUCADORES DIFERENCIALES PIE.  

Pesquisar y definir a los estudiantes que pudiesen presentar algún tipo de NEE a fin de poder 

brindar apoyo y mejorar sus aprendizajes. 

Informar a la familia respecto a las evaluaciones respectivas del alumno/a y a su proceso educativo. 
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Planificar y aplicar en co -docencia las acciones programadas en las asignaturas respectivas en aula 

común. Elaborar acciones y adecuaciones curriculares conjuntas con el profesor de asignatura de 

cada nivel.  Programar las actividades y los apoyos respectivos de los alumnos del programa. 

Favorecer el trabajo colaborativo entre el programa de Integración con los profesores jefes y de 

asignatura. Asistir al aula común en los horarios establecidos y acordados con la Unidad Técnica 

Pedagógica. Proporcionar estrategias y sugerencias metodológicas de atención a la diversidad. 

 

FUNCIÓN PSICÓLOGA PIE: 

Ejecutar y sistematizar talleres de apoyo psicoeducativo a la comunidad educativa (estudiantes, 

profesores, padres y apoderados). Atención individual con estudiantes con NEET Y NEEP de 

acuerdo con el plan de intervención individual. Elaboración de plan de intervención individual. 

Realización de entrevistas con padres y apoderados. Trabajar colaborativamente con equipo PIE. 

Entrega de sugerencias metodológicas a profesores. Efectuar registros de las acciones realizadas. 

Realización de reuniones semanales de coordinación con Programa PIE 

 

 

 V. PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
 

PROYECTO/ PROGRAMA AÑO INICIO NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA 

 
SEP 

 
2010 - 2020 

 
Subvención Escolar Preferencial 

  
PME  

 
2010 - 2020 

Plan de Mejora 2010 - 2014 
2014 – 2018 
2019-2023 

 PIE 2011- 2020 Programa de inclusión educativa 

TICS – ENLACES 2009 - 2020 Internet en el aula / Aula Virtual  

 EXPLORA 2009 - 2020 Ciencia y Tecnología 

 Software y Scanner 2013 - 2020 Programa para revisar pruebas 

AGENCIA DE CALIDAD DE 
LA EDUCACION 

 
2016 -2020 

Evaluación Progresiva en 2° basico y 7° 
básico 
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VI. ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
Se establece un contrato de prestación de servicios entre el apoderado y apoderado suplente con el 

establecimiento, en el que las partes acuerdan las condiciones establecidas según las normas del 

presente PEI, Reglamento Interno y el Reglamento de Convivencia Escolar.  La matrícula se hará 

efectiva una vez se proceda la firma del contrato. El Cambridge College no está afecto a la 

gratuidad. 

  

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 
La Corporación Educacional Cambridge College, informará las fechas del proceso de matrícula con 

antelación, el que se realizará una vez finalice el periodo lectivo en curso. Además, se procederá a 

realizar un proceso de continuidad de matrícula con el fin de corroborar los cupos disponibles e 

informar a la comunidad. Este proceso, en ningún caso, constituye matrícula para el año siguiente. 

Por su parte, aquellos padres y apoderados que no realicen la firma del contrato en los plazos 

estipulados por el establecimiento cederán el cupo a otro estudiante si existiese.  

 

MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES NUEVOS. 
Para aquellos estudiantes que se incorporarán a inicios del año 2019, se procederá de acuerdo con 

el Sistema de Admisión Escolar del Mineduc con: Transición 1, Transición 2, 1° año básico, 7° año 

básico y 1° año Medio para la realización de matrícula considerando las siguientes prior idades en el 

orden que se indica: 

 Serán primera prioridad los hijos que tengan hermanos en el establecimiento 

 Serán segunda prioridad aquellos estudiantes que sean prioritarios en el establecimiento.  

 Serán tercera prioridad aquellos estudiantes hijos de funcionarios del establecimiento. 

El establecimiento no realiza pruebas de admisión ni cobros por este concepto, además deja a 

disposición de la comunidad educativa un reglamento de Becas, para el financiamiento de las 

mensualidades propuestas, el que se encontrará disponible en su sitio web y en las oficinas de 

Inspectoría General del establecimiento. Los documentos necesarios para completar el proceso para 

alumnos nuevos son: Certificado de Nacimiento para matrícula y Certificado Anual de Estudios del 

último año cursado.  Para los estudiantes nuevos que se incorporen a nuestro establecimiento 

durante el desarrollo del año en curso por traslado, será necesario la presentación de un certificado 

de calificaciones parciales, semestrales o trimestrales con porcentaje de asistencia, si procediere de 

acuerdo con el régimen de estudio del establecimiento de origen, así como un certificado de 

traslados de acuerdo con las normas emanadas del Ministerio de Educación. 

            La Corporación Educacional Cambridge College informará durante el transcurso del segundo 

semestre la disponibilidad de cupos para el año siguiente, así como los cobros del trienio siguiente 

de acuerdo con el DFL Nº2 de 1998 ley de Subvenciones.  
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