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01.- IDENTIFICACIÓN DEL COLEGIO.
FUNDACIÓN.

FUNDACIÓN ISAÍAS GUTIÉRREZ VALLEJOS.

ESTABLECIMIENTO.

COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON.

DIRECTOR.

LUIS ZÚÑIGA CONTRERAS.

UBICACIÓN.

AVENIDA LAS PARCELAS. PARCELA 32-A ALTO HOSPICIO.

TIPO DE ENSEÑANZA.

EDUCACIÓN PARVULARIA, EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN
MEDIA TP.

DEPENDENCIA.

PARTICULAR SUBVENCIONADO.

TELÉFONO.

(57) 2574610-2574611-2574612-2574613-2574614-2574615.

E-MAIL.

rectoría@cmrj.cl
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02.- HIMNO DEL COLEGIO.

Letra y música: Profesor Samuel Rivas Herrera.
En lo alto de los cerros de Iquique,
Como un faro que alumbra el porvenir,
Se imparten jornada tras jornada
Los valores, el esfuerzo y el saber,
Preparándonos para el mañana,
El trabajo, la Patria y para DIOS.
Es tu nombre el ejemplo y sacrificio,
Que se entrega en el nombre del SEÑOR,
En las manos de nuestros maestros,
El recuerdo presente siempre está,
Del que sembrando en tierras lejanas
Dio esperanza, Fe y Educación.
CORO
Robert Johnson,
Escuela querida;
De la infancia y de mi juventud.
Robert Johnson,
Te canto este himno;
Desde el fondo de mi corazón. (Bis)
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03.- FUNDAMENTACIÓN.

Las nuevas tendencias de planificación y gestión educativa, ponen énfasis en el logro de mejores
resultados académicos a través de la optimización del proceso educativo. Para ello es necesario
que todos los participantes de esta tarea tengan claro el norte que les señale el camino a seguir.
Es necesaria, entonces, la participación activa y comprometida de los docentes con el aprendizaje
de los estudiantes. Es importante que se genere una interacción, con metas y objetivos comunes,
para todos los integrantes de la Unidad Educativa.
Concebir al Colegio Metodista Robert Johnson como un Proyecto Educativo, permitirá:
01.- Entregar las orientaciones políticas, filosóficas, valóricas y curriculares, que permitan
proyectar una visión de futuro con un claro horizonte, para todos los funcionarios.
02.-.Crear espacios de reflexión y crítica, donde estudiantes, apoderados, docentes, Asistentes de
la Educación y directivos, planteen las diferentes visiones del proceso educativo y cómo
mejorarlo.
03.- Adquirir un sentido de pertenencia con la institución y todas las acciones que ella desarrolla.
04.- Fortalecer los nexos de comunicación al interior de la Comunidad Educativa.
05.- Articular el quehacer educativo, para que exista coherencia entre las distintas actividades
que se realizan día a día en el colegio.
06.- Generar un espíritu de trabajo en equipo por sobre el trabajo individual, que permita obtener
mejores logros académicos.
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04.- MARCO TEÓRICO.
04.1. LA EDUCACIÓN METODISTA.

INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS.
La educación que los hijos de la familia Wesley recibieron en su hogar, por parte de su madre
Susana Wesley, fue lo que constituyó el almácigo de todo el movimiento metodista.
Susana Wesley fue, sin duda, una de las grandes madres de la historia. La educación que dio a sus
hijos, especialmente a Juan y a Carlos, los fundadores del Metodismo, constituyó la preparación
de una fuerza que a través de dos siglos y medio ha ido aumentando de volumen.
El Metodismo nació con la pasión de la educación y nunca la perdió. Esto es tanto más notable si
se considera que, aparte de sus principales dirigentes, como los Wesley, Whitefield, Fletcher y
otros, los miembros de las primitivas sociedades, tanto en Inglaterra como en América, eran en su
mayoría hombres y mujeres casi sin instrucción alguna.
Citemos como ejemplo, aquellos 63 predicadores Metodistas que formaron la Conferencia de
Navidad de 1784, en Baltimore, en la que se organizó la Iglesia Metodista Episcopal. Ninguno de
ellos, excepto el doctor Tomás Coke, había estado jamás en un colegio secundario. Todos ellos
eran, además, pobres hasta la indigencia. Sin embargo, una de las resoluciones de la conferencia
fue la de instalar un colegio secundario, el colegio Cokesbury, que abrió en 1787, en Abingdon,
Maryland.
Aquel colegio no duró más que algunos años, habiéndose incendiado dos veces. Pero fue el
comienzo de una empresa de fundación y sostenimiento de escuelas y colegios que tiene más de
178 años de existencia y ha hecho una contribución incalculable al fortalecimiento del
cristianismo y a la vida de los países donde han sido establecidos. Un innumerable ejército de ex
alumnos ha salido de los colegios, Universidades y Seminarios Metodistas.
La Educación Cristiana ha sido un servicio estratégico singularmente importante en lo que Juan
Bunyan llamaba “La Guerra Santa de Dios”.
En el siglo XX se ha hecho mucho más urgente esta tarea de educar a la juventud. Porque los
gigantescos poderes del mal han descubierto también al niño. El Metodismo comenzó pronto con
la labor de educar a la niñez. Juan Wesley tenía una clara visión de la necesidad de dar a los niños
instrucción religiosa.
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CHILE.
El Metodismo arribó oficialmente a Chile en 1878, junto al obispo norteamericano William Taylor,
un misionero inquieto que recorrió América hispana desde Panamá hasta Chile, fundando en su
recorrido infinidad de misiones Metodistas a lo largo de la costa del Pacífico. Las misiones de
Taylor en Chile, aprovecharon inteligentemente la recién dictada "Ley Interpretativa
Constitucional de 1865" (La influencia de pastores anglicanos y presbiterianos en la masonería
chilena había iniciado desde el gobierno una serie de reformas laicas) que declaraba:
"El Artículo Quinto de la Constitución, permite a los que no profesan la religión Católica,
Apostólica Romana, el culto que practiquen, dentro del recinto de edificios de propiedad
particular. Es permitido, a los disidentes, fundar y sostener escuelas privadas para la enseñanza
de sus propios hijos en las doctrinas de sus religiones".
De esta manera, Taylor pudo fundar varias escuelas privadas para la enseñanza del inglés a los
"disidentes" (aparte de las asignaturas habituales en Chile), con el fin de apoyar financiera y
logísticamente a los misioneros que él convencía de venir a Chile. Así nacieron el Santiago College
(fundado por los misioneros Ira H. LaFetra y su esposa), el Iquique English College (fundado por el
reverendo John W. Collier) y el Colegio Inglés de Concepción, entre otros. William Taylor
emprendió todas estas obras por iniciativa propia y sin recibir ningún tipo de apoyo económico de
parte de alguna institución misionera.
La Iglesia Metodista de Chile considera que la Educación, está relacionada con la inserción del ser
humano en el proceso histórico de liberación que Dios produce en favor de la humanidad. La
Educación entonces, constituye una herramienta vital para dar a conocer el reino de paz, el
amor, la justicia y la libertad espiritual a la humanidad.
La Educación, constituye para la Iglesia Metodista de Chile, una forma de mejorar las condiciones
económicas y sociales, que permitan a nuestro país avanzar hacia el desarrollo; considerando,
además, que el proceso educativo, es un derecho de todos los chilenos, independientemente de
su posición social o económica. Por tal motivo, la Iglesia Metodista de Chile pretende llegar con
sus colegios a todos los niveles sociales de este país.
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ALTO HOSPICIO.
El colegio metodista Robert Johnson, fundado el 17 de junio de 1992, pertenece a la Fundación
Educacional de la Iglesia Metodista de Chile, obispo Isaías Gutiérrez Vallejos; al Ministerio de
Educación Metodista MEM; a la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Educación
Metodista ALAIME y a la Asociación Internacional de Instituciones de Educación Metodista
IAMSCU, realizando una acción evangelizadora a través de la educación, formando personas con
valores cristianos y excelente nivel académico.

La historia del colegio se inicia el día 01 de marzo de 1992, con una matrícula de sólo 360
estudiantes. Hoy, esta pequeña escuela se ha convertido en un moderno colegio con anexos de
Educación Parvularia, Básica y Media Técnico Profesional, albergando a alrededor de 1700
estudiantes. Sin embargo, aún mantiene el espíritu de servicio y su cualidad acogedora que le ha
caracterizado siempre.
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04.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LOS POSTULADOS DE LA EDUCACIÓN METODISTA.

01.- Formación de una persona perfectible, desde dentro, sustentada en una escala de valores
inspirada en la fe cristiana, considerando la diversidad educativa y cultural, la paz y los derechos
humanos.
02.- Postula una educación que privilegia la dimensión humana, formando personas íntegras,
responsables como criaturas de Dios y capaces de hacer opciones libres.

03.- Socialización de la persona en el aquí y ahora, asumiendo la dimensión ética y religiosa de la
cultura.

04.- Formación de una persona solidaria, capaz de comprender y ayudar a sus semejantes en sus
necesidades, dispuestas a asumir la responsabilidad y el esfuerzo hacia el logro de una sociedad
justa.

05.- Valoración y crecimiento personal a través del desarrollo de las capacidades intelectuales,
afectivas y motoras.

06.- Promoción de una Educación de Calidad en todos los niveles educacionales que se atienden.
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04.3. TAREA EDUCATIVA DEL COLEGIO METODISTA ROBERT JOHNSON.

01.- Permitir que los estudiantes se desarrollen como personas íntegras, que logren una superación
tanto en el plano personal como en la comunidad donde ellos están insertos.
02.- Permitir que el estudiante adquiera formas de convivencia social, donde estén presentes la
libertad, la justicia y el respeto por la vida y el Medio Ambiente.
03.- Velar porque el educando adquiera una inteligencia emocional que le permita desenvolverse
acorde a las exigencias del mundo en el cual le corresponda vivir.
04.- Formar estudiantes con una sólida formación ética, capaces de respetar y valorar las ideas y
creencias, distintas de las propias en los espacios escolares, familiares y comunitarios. Esta
formación ética tiene como máximo referente la persona de Jesucristo.
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04.4. NUESTRA DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN.

Nuestro colegio, a través del proceso formativo, busca desarrollar en sus estudiantes, las
competencias que le habiliten para vivir y convivir en sociedad y ser un aporte positivo al
desarrollo de esta. La formación valórica, basada en los Principios Cristianos y el desarrollo
espiritual, constituye un eje fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Salomón se
refiere a la trascendencia de la Educación durante toda la vida al decir “instruye al niño en su
carrera y aún cuando fuere anciano no se apartará de ella”. Proverbios 22.6.
Como Colegio Metodista nos adscribimos al planteamiento de Jacques Delors y a los postulados
de la Iglesia Metodista y definimos la Educación como un proceso de transformación de la vida de
nuestros estudiantes, quienes a través de un aprendizaje permanente aprenden a aprender, a
hacer, a convivir con los demás y a ser persona con Valores Cristianos.
La Educación que
impartimos debe permitir que nuestros estudiantes respeten los Derechos Humanos, la
diversidad cultural y étnica, se relacionen armoniosamente con su entorno y cuiden el Medio
Ambiente, conduzcan su vida en forma plena, convivan y participen en forma responsable,
tolerante, solidaria y democrática en su comunidad; además de contribuir positivamente al
desarrollo de nuestro país.
La Educación de nuestro colegio busca en nuestros estudiantes desarrollar cuatro saberes
fundamentales para el desarrollo de una persona:
Aprender a Aprender:
Uno de los propósitos de nuestro colegio es el desarrollar en nuestros estudiantes las
capacidades mentales del conocer, pensar, recordar y razonar. El conocimiento es la base de la
existencia del ser humano, por lo que se requiere desarrollar en los estudiantes las habilidades
del pensamiento que les permita utilizarlos eficazmente. El estudiante debe ser capaz de
“aprender a aprender”, lo que supone que debe entender y manejar los procesos de la atención,
memorización, la comprensión y profundización, el análisis, la creatividad, el pensamiento lógico
y la investigación. Por lo que el aprendizaje debe orientarse hacia las actividades escolares que
fomenten el desarrollo de las habilidades mencionadas anteriormente. Los estudiantes no son
pizarras sobre las cuales el profesor escribe, sino fuentes del saber, sentir y conocer. Son ellos
quienes deben buscar el conocimiento con la ayuda del profesor, quien debe actuar como un
mediador entre el estudiante y el conocimiento.
Aprender a Hacer:
Se asume que el aprendizaje no sólo debe ser teórico, sino que debe incluir elementos que los
estudiantes puedan aplicar a las situaciones reales de la vida cotidiana. El estudiante que hoy
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tenemos en el aula, es el futuro profesional que tendremos en el mañana. Nuestro colegio
prepara técnicos que año a año se están integrando al mundo laboral; es necesario que ellos
adquieran las competencias que el mundo laboral requiere, dado que no basta con saber hacer
“algo”, sino que se requiere que sepan el por qué y el para qué de la actividad y las circunstancias
del mundo en que se realiza. Producto de los cambios tecnológicos, el técnico que hoy se
requiere, no es un obrero especializado centrado en las prácticas rutinarias y habilidades
mecánicas, sino el que entiende lo que hace, que proyecta aquello que se podría y debería hacer,
que sabe planificar y trabajar en equipo y que conoce las leyes que rigen los procesos productivos
en los cuales él tiene participación.
Aprender a Vivir Juntos:
Para nuestra Comunidad Educativa, es fundamental que nuestros estudiantes aprendan a vivir y
relacionarse armoniosamente con los demás, pues ellos forman parte de un mundo que está
lleno de interacciones y de dependencias. Todos dependemos unos de otros, nadie puede vivir
independiente del otro. Se debe aprender a solucionar los conflictos en base al diálogo, al
escucharse y al respetarse. ¿Cuántos conflictos a nivel familiar y entre estudiantes se podrían
evitar, si nuestros padres hubiesen aprendido a respetarse, a ser tolerantes y aceptar que
podemos pensar diferente?
Educar para la convivencia es educar para el amor, es educar para la paz. Se trata de salir de
nosotros mismos hacia los demás, de ser capaces de sacrificar nuestros intereses individuales en
aras de intereses colectivos. Esto se logrará cuando seamos capaces de apreciar al otro,
reconociendo su dignidad humana; cuando lleguemos a la convicción que todos formamos parte
de una familia humana, donde el bienestar individual no es posible sin el bienestar colectivo.
Aprender a Ser:
Nuestros estudiantes son seres integrales, formados por cuerpo, mente y espíritu; por lo que
requieren desarrollarse como un todo armonioso. Necesitan cultivar y conocer sus emociones y
sentimientos. Requieren aprender a planificar su vida y proyectarse de manera autónoma. Les es
necesario aprender a tomar decisiones y a responder por ellas. Quisieran aprender a actuar con
verdad, de manera lógica y coherente con los valores cristianos que nuestro colegio desea
inculcar, basado en el modelo de vida de Jesucristo. Finalmente, requieren respetar y cuidar el
Medio Ambiente y aprender a conocer, apreciar, cuidar, desarrollar y cultivar su cuerpo.
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04.5. CONCEPTO DE PERSONA.

El concepto “Persona Humana”, para toda la Comunidad Educativa del Colegio Metodista Robert
Johnson, es un conjunto unido de características Biológicas, Psicológicas, Sociales y, por sobre
todo, Espirituales; y ello, porque es un ser único e irrepetible, que de manera individual posee
principios y valores como lo son: la dignidad, la libertad, la autonomía, la intimidad y la apertura.
La Persona Humana es un ser independiente, inteligente y racional, que desde pequeño
desarrolla sus conocimientos, y se apoya en la Educación para desarrollar todas sus
potencialidades frente a la sociedad, que es la que lo lleva a convertirse en un hombre y una
mujer productivos para la sociedad, que le lleva a ubicarse en el contexto social como una
persona que logra sus metas y propósitos que siempre serán individuales.
La Persona Humana es naturalmente un Hombre o una Mujer, que se interrelaciona con un
círculo social determinado, y que aunque en la vida desempeñe diferentes tipos de actividades,
siempre conserva propósitos individuales, como lo son: su deseo de realización y su felicidad, que
esencialmente tienen que ver con su propia vida; es efectivamente un individuo que en su
interrelación con la sociedad, aporta a la misma, y tiende por naturaleza a buscar a un ser
superior, que es Dios, y ello porque es una de las características de la Persona Humana, y con esto
se logra determinar que el hombre es una sustancia del alma y el cuerpo.
Lo anteriormente definido, tiene completa aplicación para personas activas y productivas para la
sociedad, pero, ¿Qué sucede con los sectores no productivos para esta sociedad? ¿Qué pasa con
este tipo de personas? ¿Son consideradas Personas Humanas? Por supuesto que Sí. Este concepto
incluye tanto a los sectores productivos como no productivos.
Es importante, por lo tanto, destacar el alto trabajo y lucha, por proteger a las personas,
simplemente por el hecho de serlo, de ahí la beneficiosa aceleración de la evolución de los
Derechos Humanos y los aspectos medio ambientales a los que constantemente apela el Colegio
Metodista Robert Johnson; los que no obstante, ser resultado de infinitos conflictos armados y no
armados, de raza, sexo y religión, hemos llegado a una etapa de aplicación de estos derechos,
donde ninguna Persona Humana debe quedarse afuera, en donde se incluye a todos por igual,
garantizando la aplicación equitativa de las Leyes a nivel mundial, y en donde todos debemos
gozar de los mismos Derecho y Obligaciones, por lo que gracias al alto esfuerzo de Gobiernos
individuales y agrupados, y de Organismos Internacionales e Iglesias como la Iglesia Metodista de
Chile, podemos concluir en que Persona Humana somos y seremos, todas las Personas que
habitamos este planeta y que somos hijos de un padre común, Nuestro Señor Jesucristo.
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04.6. CONFESIONALIDAD.
FUNDAMENTOS.
Considerando la tradición cristiana, la Iglesia Metodista de Chile hace público su testimonio de fe
con referencia a las siguientes bases fundamentales:
1. Creemos en Dios, el Dios de los cristianos, quien siendo uno contiene tres personas
diferentes, a saber: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A través de estas personas divinas
hay acciones decisivas en favor de la humanidad, la Creación, la redención y la
santificación. Este Dios es, antes que una experiencia conceptual y racional, un Dios que
se hace experiencia en la vida concreta de cada persona, en su individualidad y en sus
relaciones históricas. Es un Dios que se hace cercano, tomando la iniciativa de entrar en
diálogo con los seres humanos, en cuya proximidad lo que tiene para revelar es ante todo
su amor y misericordia. La máxima expresión de cercanía de este Dios ha estado en la
persona y obra de Jesús de Nazareth, el Dios con nosotros.
2. Enseñamos, junto a la Iglesia primitiva, fórmulas o símbolos doctrinales que son parte de
la Iglesia cristiana universal, como por ejemplo el Credo Apostólico, una síntesis de la fe
cristiana de los primeros mártires de la fe, cuyo contenido expresa de manera elocuente
la obra de cada una de las personas divinas contenidas en el Dios trino. También
suscribimos los resultados de los tres principales Concilios ecuménicos de la Iglesia
antigua, en lo que a doctrina se refiere: el Concilio de Nicea, año 325, donde se define la
relación de consubstancialidad entre el Padre y el Hijo; el Concilio de Constantinopla, año
381, donde se concede lugar y categoría divina al Espíritu Santo; y el Concilio de
Calcedonia, año 451, en donde se define la doble naturaleza del Hijo, admitiendo que en
su ministerio terrenal Jesús contuvo lo humano y lo divino, simultáneamente.
3. Nos definimos como una Iglesia Evangélica (o Protestante), reconociendo su herencia del
movimiento de reforma ocurrido en el siglo XVI en Alemania, impulsado por Martin
Lutero. Por ello, suscribimos los ejes de la gracia, la fe y las sagradas escrituras, como
referentes destacados en toda nuestra proclamación, práctica y enseñanza cristiana. El
metodismo, que surge en el siglo XVIII en Inglaterra, con el impulso y pasión de los
hermanos Juan y Carlos Wesley, es continuador de los principios que inspiraron la
reforma del siglo XVI. En lo particular, el metodismo se caracterizó por llamar a las
personas, en nombre del evangelio, a experimentar un nuevo nacimiento, una nueva vida
en Cristo; además de abogar por condiciones de justicia y dignidad humana a nivel social.
En consecuencia, nuestra Iglesia Metodista de Chile bien puede considerarse: cristiana,
evangélica y wesleyana.
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PRINCIPIOS DE LA CONFESIONALIDAD.
Lo que confesamos ante la comunidad escolar y entorno social, reflejo de nuestra
identidad como colegio confesante es:
1.

Asumimos la vida con sentido de trascendencia. Dios es eterno y él es el origen de la
vida. El don de la vida que recibimos de él trasciende las fronteras de este mundo.
Nuestra vida es transitoria, pero su destino es eterno. Juan 3:16.

2.

Los seres humanos somos imagen de Dios. Por esta condición, fuimos creados para tener
relación con Dios. Procedemos de Dios y cada uno debe ser reconocido como tal. Génesis
1.27.

3.

Somos seres espirituales, además de cuerpo y alma. Por esa condición espiritual
podemos tener una experiencia de fe con Dios nuestro creador y Padre. Esto hace de
nuestra vida una existencia plena, frente a nosotros, a los otros y a todo lo creado.
Génesis 2:7.

4.

Respetamos la vida. El ser humano tiene un carácter sagrado, por el hecho de ser
creatura de Dios. Nos atrevemos a pensar en el otro e inculcamos una conciencia por el
bienestar de todos, cuya expresión es el amor. Mateo 22:39.

5.

Los seres humanos fueron creados para honrar a Dios. Siempre vamos a sostener que el
principio de todas las cosas y su horizonte final está en Dios. Por esta condición, Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, es digno de todo honor y toda gloria, por los siglos de los
siglos. Apocalipsis 4:1.

6.

El horizonte de los seres humanos y de este mundo es el reino de Dios. Estamos en este
mundo, desde donde somos llamados a superar las estructuras caducas que determinan
nuestra existencia humana. Por ello propiciamos la aparición de un nuevo hombre/mujer,
en una nueva historia, en el marco de una nueva creación. Juan 3:3.

7.

Dios es la fuente y sustento que inspira un mundo mejor. La revelación de Dios en
Cristo, quien procede del Padre y que se hace efectiva por obra del Espíritu Santo, es una
experiencia de vida que puede modificar las bases de este mundo y el mejor sustento
para que este sea otro. 1º Samuel 10: 6,7.

8.

Somos mayordomos de la creación. Tenemos la responsabilidad de administrar
sabiamente la creación de Dios. Génesis 1:28.

9.

Promovemos una cultura de paz. Somos seguidores del Príncipe de Paz; Jesucristo.
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Nuestra preocupación, acción y oración es para que cada día haya paz en este mundo, la
que tendrá fundamentos en tanto haya justicia. Isaías 9:6.
10. Promovemos la participación cívica. Reconocemos la existencia del estado y sus

autoridades como instrumentos de la buena voluntad de Dios, en tanto sean promotores
de la justicia y la paz. Animamos a las personas a un compromiso y participación social
permanente. Romanos 13:1.
Documento aprobado en el primer encuentro nacional del MEM.
Santiago, 30 de mayo de 2015.
Modificado el 26 de Junio de 2015.
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04.7. PLAN DE FORMACIÓN CIUDADANA.

El colegio metodista Robert Johnson, considera, dentro de su Proyecto Educativo (PEI), la
Formación Ciudadana, como un pilar fundamental de los procesos de Enseñanza y Aprendizaje de
los estudiantes; puesto que considera las competencias necesarias para cooperar con una
sociedad pluralista, respetuosa, motivada, con valores éticos y cristianos, entre otros
componentes sociales, que coinciden con formar ciudadanos activos, responsables, participativos
y comprometidos con el rol que tienen al interior de la sociedad.
Se pretende también, que los estudiantes se apropien de las habilidades que se ponen en juego
en una comunidad cada vez más diversa; por ejemplo, las capacidades para expresar
coherentemente sus ideas, dialogar, defender argumentos y persuadir; así mismo, las habilidades
para trabajar en equipo y llegar a acuerdos que favorezcan el trabajo en común para alcanzar los
objetivos propuestos.
Creemos que al relevar la importancia curricular de la Formación Ciudadana, podemos encontrar
un conjunto de habilidades que se estiman como necesarias para que los estudiantes puedan
participar activamente en la sociedad, y que se desarrollen en el presente.
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05.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA.

El Colegio Metodista Robert Johnson, se encuentra ubicado en Alto Hospicio en Avenida las
Parcelas 32-A. La entrada principal se ubica por la Avenida Los Aromos, antes de llegar a calle los
Guindales, viniendo desde la Avenida Los Álamos.
Consta de tres edificios separados, donde funcionan cada uno de los anexos: Educación Parvularia,
Educación Básica y Educación Media Técnico Profesional, con diferentes vías de acceso.
La matrícula total del establecimiento es de 1720 estudiantes y su planta de funcionarios cuenta
con 77 Docentes y 80 Asistentes de la Educación.
El personal de aseo pertenece a la empresa PROCLEAN.
El personal de la Unidad de Alimentación pertenece a la empresa SALUD Y VIDA.
El personal de Seguridad pertenece a ELOHIM Security Service Ltda.
El servicio de casino del anexo Educación
Ahumada.

Media pertenece a la señora Jacqueline Tirado

El servicio de casino del anexo Educación Básica pertenece al señor Juan Salgado Castro.
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ORGANIGRAMA DEL COLEGIO
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CARGOS DIRECTIVOS.
NOMBRE

CARGO

Luis Zúñiga Contreras.

Director.

Ellen Jorquera Cancino.

Administradora.

Moisés Sánchez Bustos.

Capellán.

Gloria Bello Oyarce.

Coordinadora de Anexo Educación Parvularia.

José Portales Piñones.

Coordinador de Anexo Educación Básica.

Jeanette Guajardo Meza.

Coordinadora de Anexo Educación Media.

Patricia Hurtado Bórquez.

Encargada de Convivencia Escolar.

Daniela Salamanca Utreras.

Coordinadora Pedagógica, Educación Parvularia.

Rosa Utreras Gómez.

Coordinadora Pedagógica, Primer Ciclo, Educación Básica.

Roberto Serrano Soloaga.

Coordinador Pedagógico, Segundo Ciclo, Educación Básica.

Elizabeth Soto Castillo.

Coordinadora Pedagógica Educación Media.

Cristian Martínez Aguilar.

Jefe de Producción.

Romina Venegas Adrián.

Coordinadora Psicopedagógica.

Mario Messina Catalán.

Orientador Educación Básica.

Claudio Vergara Zamora.

Orientador Educación Media.

Vivian Nancuante
Benavente.
Juan Contreras López.

Encargada del PME.
Encargado de Gestión de Calidad y Subvención.
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EDUCACIÓN PARVULARIA.
Gloria Bello Oyarce.

Coordinadora de Anexo.

Patricia Hurtado Bórquez.

Encargada de Convivencia Escolar.

Daniela Salamanca Utreras.

Coordinadora Pedagógica.

Claudia Tapia Cataldo.

Asistente Inspectora.

La Educación Parvularia, cuenta con un anexo implementado sólo para párvulos, con un total
de 192 estudiantes en los niveles de Pre Kínder y kínder, con Jornada Escolar Completa,
contando, además, con un moderno laboratorio computación.
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EDUCACIÓN BÁSICA.
José Portales Piñones.

Coordinador de Anexo.

Patricia Hurtado Bórquez.

Encargada de Convivencia Escolar.

Rosa Utreras Gómez.

Coordinadora Pedagógica 1º a 4º año.

Roberto Serrano Soloaga.

Coordinador Pedagógico 5º a 8º año.

Mario Messina Catalán.

Orientador.

La Educación Básica, tiene una matrícula de 899 estudiantes divididos en 24 cursos.
Los profesores de Primer Ciclo (1º a 4º año), además de su profesora, cuentan con monitoras,
quienes tienen la misión de apoyar la armonía y Convivencia Escolar, tanto dentro como fuera
de la sala de clases.
Las más de 38 horas de clases del Segundo Ciclo, estimulan un aprendizaje fuerte en las
ciencias, la computación y la vivencia de Valores Cristianos, que permiten realizar la misión
de formar a niños y jóvenes en la fe de Jesucristo, en el conocimiento, el desarrollo de
capacidades y el compromiso social.
Desde el año 2012, la Enseñanza Básica ha ingresado a la Ley de Subvención Especial
Preferencial (Ley SEP).
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EDUCACIÓN MEDIA.
Jeanette Guajardo Meza.

Coordinadora de Anexo.

Patricia Hurtado Bórquez.

Encargada de Convivencia Escolar.

Elizabeth Soto Castillo.

Coordinadora Pedagógica.

Cristian Martínez Aguilar.

Jefe de producción.

Claudio Vergara Zamora.

Orientador.

La Educación Media Técnico Profesional, atendiendo las necesidades y expectativas de los
jóvenes, ofrece las especialidades de Mecánica Automotriz, Electricidad, Atención de
Enfermería y Atención de Párvulos.
Buscando mejorar la calidad de los estudiantes, en las diferentes especialidades, ha
incorporado, adicionalmente al plan de estudios, los siguientes módulos:
ESPECIALIDAD.

CURSO.

MÓDULO ADICIONAL.

Atención de Párvulos.

3º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.
c) Guitarra.

4º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.
c) Teatro.

3º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.
c) Biología y Ciencias de la Salud.

4º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.
c) Salud Mental.

3º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.
c) Física.

4º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.

Atención de Enfermería.

Mecánica
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c) Automatización.
Electricidad.

3º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.
c) Física.

4º año.

a) Entrenamiento a la condición Física.
b) Competencias de Empleabilidad.
c) Energías renovables (E. solar y Robótica).

Sin duda que en cada uno de estos logros, Nuestro Señor Jesucristo ha estado presente y que
seguirá en cada rincón, espacio y aula del Colegio, para engrandecer aún más el espíritu
cristiano en las personas.
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ORDEN JERÁRQUICO.
En el funcionamiento interno del Colegio, el orden jerárquico es el siguiente:

NOMBRE

CARGO

SUBROGA

CARGO

Luis Zúñiga
Contreras.
José Portales
Piñones.
Jeanette Guajardo
Meza.
Gloria Bello Oyarce.

Director.

Juan Contreras
López
Patricia Hurtado
Bórquez.
Elisabeth Soto
Castillo
Juan Contreras
López.
Luisa Parra.

Encargado Calidad.

Katherine Elgueta
Fajardo.

Asistente Capellán.

Ellen Jorquera
Cancino.
Moisés Sánchez
Bustos.

Coordinador anexo
Educación Básica.
Coordinador anexo
Educación Media.
Coordinadora anexo
Educación Parvularia.
Administradora.
Capellán.

Convivencia Escolar.
Coordinadora
académica.
Encargado Calidad.
Contadora.

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO.
FODA: Análisis interno y externo del establecimiento.

FORTALEZAS.
a) Docentes titulados.
b) Profesionales de apoyo S.E.P, docentes y no docentes.
c) Equipo de Coordinación Psicopedagógica, con especialistas en Problemas de Aprendizaje para
la atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
d) Equipo de Convivencia Escolar con Asistente Social, Orientadores, Psicóloga.
e) Profesionales encargados de la atención permanente de la sala de informática y mantención de
recursos TIC.
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f) Pizarra interactiva.
g) Perfeccionamiento constante, tanto de docentes como de Asistentes de la Educación.
h) Excelencia Académica por tres periodos consecutivos.
i) Proyecto de Integración.
j) Grupo Diferencial.
k) Trabajo de equipo entre directivos, docentes y Asistentes de la Educación.
l) Programa de alimentación (JUNAEB).
m) Consejo Escolar.
n) Comité de Emergencia.
o) Profesores especialistas de asignaturas.
p) Docentes perfeccionados con la Reforma Educacional.
q) Aulas Tic.
r) CRA (Biblioteca en dos anexos).
s) Sala de Audio.
t) Capilla.
u) Multicanchas techadas en anexos Educación Básica y Media.
v) Plan de mejoramiento S.E.P
w) Talleres JEC y Talleres Extra programáticos deportivos, artísticos y curriculares.
x) Estudiantes con sistema DUAL.
y) Laboratorios de computación en los tres anexos.
z) Laboratorios de Ciencias.
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OPORTUNIDADES.
a) Recursos S.E.P. (materiales y humanos)
b) Programa de alimentación escolar JUNAEB.

DEBILIDADES.
a) Ubicación con difícil acceso a los anexos Educación Parvularia y Media, por situarse en camino
no pavimentado.
b) Considerable cantidad de familias disfuncionales.
c) Inseguridad por falta de vigilancia policial.

AMENAZAS
a) Creación de muchos ccolegios particulares cercanos.
b) Alto porcentaje de delincuencia juvenil en los alrededores.
c) Incremento acelerado de venta y consumo de drogas y alcohol en sectores aledaños.
d) Inseguridad en el trayecto y acceso al establecimiento, en anexos Educación Parvularia y
Media.
e) Existencia de un porcentaje menor de apoderados agresivos en la convivencia cotidiana con la
Comunidad Educativa.
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06.- VISIÓN, MISIÓN, POLÍTICA DE CALIDAD y SELLOS EDUCATIVOS.
VISIÓN.
Queremos ser una institución líder en la región, que brinde una Educación de Excelencia, basada
en un currículum que garantice aprendizajes de Calidad y una formación integral de sus
Educandos.
Un Colegio con énfasis en los Valores Cristianos, el respeto irrestricto por el Medio Ambiente,
referentes en la formación Técnico Profesional, competentes y coherentes a los nuevos desafíos;
de manera tal que sus egresados y egresadas, sean agentes de desarrollo, útiles a la sociedad en
la que les corresponda desenvolverse.

MISIÓN.
El Colegio Metodista Robert Johnson de Alto Hospicio, es un establecimiento confesional
Cristiano, sin afán de lucro, perteneciente a la Iglesia Metodista de Chile.
Brinda una Educación de Calidad a la niñez y juventud de la comuna, en los niveles de Enseñanza
Pre Básica, Básica y Media Técnico Profesional, para que cultiven su mente y su espíritu,
adquiriendo competencias para la vida, que les permiten desenvolverse eficazmente en la
sociedad en la cual son actores respetuosos de sí mismos, de la diversidad cultural, de los valores
Cristianos y del Medio Ambiente.

POLÍTICA DE CALIDAD.
Quienes conformamos el colegio metodista Robert Johnson de Alto Hospicio, nos dedicamos a la
formación Técnico Profesional de nuestros educandos.
Tenemos como compromiso realizar un trabajo profesional, sustentado en Valores Cristianos y
respetuosos del Medio Ambiente, que responda a los requerimientos de nuestros estudiantes,
Padres, Apoderados y la Comunidad; orientado a la Mejora Continua de nuestra gestión, en la
búsqueda permanente de un mayor impacto social de nuestro servicio educativo.

SELLOS DE CALIDAD.
El colegio metodista Robert Johnson, hace suyos los siguientes sellos de Calidad:
La Protección y respeto por el Medio Ambiente.
El fomento de los Valores cristianos.
La Gestión de Calidad y Excelencia Académica.

30

Fundación Educacional Obispo Isaías Gutiérrez Vallejos
Colegio Metodista Robert Johnson
Dirección

07.- OBJETIVOS PARA LA CALIDAD.

01.- Garantizar un Proyecto Educativo Institucional acorde con los Principios Educacionales de la
Iglesia Metodista de Chile y con las necesidades y exigencias del medio.

02.- Ofrecer y desarrollar un programa de formación Valórica Cristiana, orientada al
fortalecimiento del estudiante consigo mismo y con su entorno.

03.- Ofrecer y desarrollar un programa académico, orientado al desarrollo de las competencias,
acorde con los requisitos especificados.

04.- Fortalecer canales de comunicación que permitan una identificación permanente con las
necesidades y oportunidades de mejora para nuestros Estudiantes.

05.- Gestionar el desarrollo de competencias del personal, para garantizar la Calidad de los
servicios

06.- Promover el Trabajo en Equipo, para lograr una Cultura de Calidad y de mejora Continua en la
Institución.

07.- Usar adecuadamente los recursos físicos y financieros, para ofrecer servicios que cumplan
con los requerimientos de la Comunidad Educativa.
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08.- DECLARACIÓN DE VALORES.

La cultura del colegio metodista Robert Johnson.
Los valores que a continuación citamos, constituyen las prioridades filosóficas fundamentales con las
cuales nos comprometemos quienes aceptamos el desafío de ser funcionarios del Colegio Metodista
Robert Johnson:

01.- Integridad:

Asumimos el Cristianismo como una forma de vida honesta,
transparente, austera y responsable.

02.- Confianza:

Construimos relaciones basadas en el respeto personal y
profesional, brindando respaldo y seguridad a todos nuestros
estudiantes y apoderados.

03.- Respeto:

Mantenemos una actitud prudente, que nos orienta al crecimiento
con espíritu de autocrítica y conciencia de nuestras virtudes y
debilidades.

04.- Compromiso:

Concebimos una gestión basada en el Progreso Continuo,
estimulando la interacción, el esfuerzo y la contribución de Docentes
y Asistentes de la Educación hacia el logro de resultados.

05.- Mejoramiento Continuo:

Nos esmeramos para que no pase un día sin que hayamos hecho
algún tipo de mejoramiento en alguno de los diferentes estamentos
del colegio.

06.- Liderazgo:

Sostenemos una Visión de largo plazo que nos impulsa a buscar
formas innovadoras de competitividad, optimizando con creatividad
e ingenio los recursos de que disponemos.

07.- Trabajo en Equipo:

Somos un equipo de Docentes y Asistentes de la Educación con
capacidades complementarias; comprometidos con una Visión, una
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Misión, una Política de Calidad, Sellos de Calidad, Objetivos
Estratégicos y un planeamiento comunes y con responsabilidad
mutua compartida.
08.- Pro Actividad:

Todos los funcionarios de la Unidad Educativa, mostramos
predisposición a actuar con iniciativa en el momento preciso y no
sólo pensar en lo que hay hacer a futuro.

09.- Cuidado del Medio
Ambiente:

Luchamos a diario por incorporar en las Rutinas Pedagógicas y en la
Gestión Escolar, acciones Medio Ambientales, conscientes y
programadas, orientadas al cuidado del entorno circundante. Con
ello, brindamos un testimonio claro, que valida y reafirma nuestra
voz profética, en un mundo y en una comunidad, donde la
contaminación está atentando en contra del precioso don de la vida.

10.- Ambiente de Trabajo:

Hacemos nuestra la idea de que: “la satisfacción en el trabajo es
parte de la satisfacción en la vida”, y luchamos a diario para que esto
sea una realidad permanente entre los funcionarios de nuestro
colegio.

11.- Calidad:

Nos esforzamos y ponemos todo de nuestra parte para alcanzar y
superar las expectativas de nuestros estudiantes y apoderados, a un
costo que represente valor para ellos.
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09.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
DIMENSIÓN LIDERAZGO DIRECTIVO.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer permanentemente el sistema de trabajo
implementado por el sostenedor, director y la
planificación y gestión de resultados, para alcanzar
niveles de excelencia en el establecimiento.

META ESTRATÉGICA

Al termino de los cuatro años el 100% de las etapas de
la organización institucional (planificar, implementar,
monitorear, evaluar y analizar) consolidadas.

DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Fortalecer los procesos claves de la Gestión pedagógica
para mejorar el rendimiento académico de todos los
estudiantes.

META ESTRATÉGICA

Al término de los 4 años, el 70% de los estudiantes se
ubican en los niveles de logro ADECUADO Y
ELEMENTAL.

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR.
ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

Promover y fortalecer la sana convivencia escolar,
potenciando la comunicación, responsabilidad y respeto
para lograr un óptimo sentido de pertenencia e
identidad entre todos los integrantes de la comunidad
educativa del colegio metodista Robert Johnson.

META ESTRATÉGICA

El 100% de los profesores implementan estrategias y
actividades en espacios concretos (devocional,
orientación y consejo de curso) que permitan la
participación activa de los alumnos en la construcción
de sus valores cristianos y de formación.
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ÁREA CAPELLANÍA.
OBJETIVO ESTRATÉGICO

“Fortalecer un buen clima organizacional entre los
distintos estamentos y actores de la Comunidad
Educativa, con el fin de responder al carácter
confesional de nuestra institución.”

META ESTRATÉGICA

El 100% de los estudiantes del establecimiento
participan de las actividades de capellanía, logrando ser
influenciados por los valores de la fe cristiana.
Los Funcionarios Cristianos del Colegio se organizan
para llevar a cabo Jornadas Pastorales, tanto al interior
como al exterior del Colegio.
Realizar tres Jornadas de Reflexión y/o Cultos
Especiales.
El 100% de los funcionarios convocados, participan en
los Actos en los que se desarrolle una liturgia oficial del
Colegio.
La Pastoral “estimulará un clima organizacional sano y
fraterno en las relaciones interpersonales”, en todas
Las instancias del Colegio, como una Comunidad de Fe.
Se crea la pastoral de Padres y Apoderados del colegio,
para organizar el trabajo espiritual con sus pares.

DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1

Fortalecer las competencias del personal docente y
directivo.

META ESTRATÉGICA

Todos los docentes que se incorporan a la institución
reciben una inducción para que alcancen el perfil del
docente metodista. Todos los docentes perfeccionados,
según las necesidades del establecimiento.

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2

Mejorar la administración y organización de los recursos
en función del PEI y los resultados de aprendizaje.

META ESTRATÉGICA

100% de los recursos educativos organizados y
operativos, todos con monitoreo y seguimiento.
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10.- ANEXOS.
10.1. PERFILES.
El Docente del Colegio Metodista Robert Johnson debe tener la capacidad de:
A.- Del Docente:

01.- Reflexionar sistemáticamente sobre sus Prácticas Pedagógicas, de manera de
poder identificar las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y aplicar las
remediales correspondientes.
02.- Construir relaciones profesionales y de equipo con sus colegas y los distintos
estamentos involucrados en el quehacer pedagógico.
03.- Establecer relaciones de colaboración y respeto con Padres y Apoderados, de
tal forma que le permitan informar periódicamente de los avances de los
estudiantes e involucrar a la familia en actividades recreativas y de convivencia.
04.- Manejar información actualizada sobre su profesión, el Sistema Educativo, las
políticas vigentes y el Proyecto Educativo del establecimiento.
05.- Asumir responsabilidades concretas en la orientación de sus estudiantes,
identificando sus fortalezas y necesidades que le permitan apoyarlos, tanto en el
aula como fuera de ella.
06.- Dominar los contenidos de las disciplinas que enseña, identificando los
conceptos centrales, su relación con las otras disciplinas, su relación con la realidad
y conocer los nuevos avances en materia de enseñanza.
07.- Utilizar

variadas estrategias de enseñanza, recursos de aprendizajes y

actividades congruentes con la complejidad de los contenidos.
08.- Organizar los objetivos y contenidos de manera coherente con el Marco
Nacional, el Proyecto Educativo Institucional, la realidad local y las necesidades e
intereses de sus estudiantes.
09.- Utilizar variadas estrategias de evaluación, coherentes con la disciplina que
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imparte, con los conocimientos, habilidades y competencias que se desea alcanzar.
10.- Establecer un clima de relaciones de aceptación, no discriminatoria, equidad,
confianza,

solidaridad

y

respeto

con

estudiantes

y

funcionarios

del

establecimiento.
11.- Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y
desarrollo de sus estudiantes, a través de la motivación y desafío constante que
permitan desarrollar la autonomía, la capacidad de búsqueda y la perseverancia.
12.- Mantener normas de comportamiento y de convivencia armónica, que
permitan desarrollar eficientemente el proceso de aprendizaje.
13.- Organizar un ambiente estructurado de manera flexible y coherente con las
actividades de aprendizaje.
14.- Poseer un alto grado de superación personal y profesional, demostrando una
preocupación constante por el perfeccionamiento profesional.
15.- Ser optimista y positivo en su manera de pensar y actuar.
16.- Valorar el aporte de sus colegas.
17.- Ser lo suficientemente empático para comprender los diferentes ritmos de
aprendizajes que poseen los estudiantes.
18.- Buscar solución, en la medida que sea posible, a los problemas de rendimiento
escolar o conducta, que se presenten en los estudiantes.
19.- Ofrecer ayuda espontánea a los estudiantes que presentan dificultades de
aprendizaje.
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B.- Del Asistente
de la Educación:

El Asistente de la Educación, debe reunir las siguientes habilidades para cumplir
con su cometido en forma óptima en la Unidad Educativa:
01.- Capacidad para trabajar en equipo; implica la disposición de colaborar con sus
colegas, estar dispuesto(a) a formar parte de un grupo y de trabajar juntos en las
tareas propias del cargo.
02.- Disposición para resolver problemas, tener la capacidad de idear soluciones
que permitan mejorar una dificultad surgida de manera emergente.
03.- Capacidad para orientar a los estudiantes, implica el deseo de ayudar o servir
a los estudiantes. Debe esforzarse por conocer y resolver los problemas propios
que el estudiante presenta en el colegio.
04.- Confiar en sí mismo; tener el convencimiento de que uno es capaz de realizar
con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema.
05.- Mantener relaciones cordiales, recíprocas y cálidas de contacto con distintas
personas, tales como sus pares, docentes, estudiantes y apoderados.
06.- Mostrar capacidad de poder experimentar la realidad subjetiva de otro
individuo (empatía), sin perder de perspectiva su propio marco de la realidad, con
la finalidad de poder guiar al otro a que pueda experimentar sus sentimientos de
una forma completa e inmediata.
07.- Dinamismo para mantener la capacidad de trabajo durante todo el día, sin que
por ello se vea afectado el nivel de actividad.
08.- Capacidad de entender a los demás, escuchar adecuadamente, responder a
pensamientos, sentimientos o intereses de los estudiantes.
09.- Mostrar perseverancia y predisposición a mantenerse firme y constante en la
prosecución de acciones y emprendimiento de manera estable o continua, hasta el
logro de los objetivos. Esta capacidad se requiere para hacer cumplir las Normas
de Convivencia durante todo el año escolar.
10.- Ser asertivo, presentar habilidad para expresarse de una manera amable,
franca, abierta, directa y adecuada, logrando expresar lo que se desea sin atentar
contra los demás.
11.- Mostrarse comprometido con el Colegio, sentir como propia la Política de
Calidad y los Objetivos de la Unidad Educativa. Prevenir y superar obstáculos que
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interfieren con el logro de los objetivos del Colegio.
12.- Demostrar habilidad para comunicarse en forma clara y segura con los
directivos, apoderados, estudiantes, docentes, administrativos y personal de
servicio.
13.- Tener iniciativa, mostrar una actitud permanente de anticiparse a los demás
en su accionar. Mostrar predisposición a actuar de forma proactiva y no sólo
pensar en lo que hay hacer más adelante. Estar dispuesto(a) a marcar el rumbo por
medio de acciones concretas, no sólo de palabras.
14.- Mostrar capacidad de mantener controladas las propias emociones
(autocontrol) y evitar reacciones negativas ante provocaciones o situaciones de
indisciplina de los estudiantes.

C.- Del Apoderado:

Los Padres y Apoderados que tienen a sus hijos estudiando en el Colegio Metodista
Robert Johnson, son personas que presentan el siguiente perfil:
01.- Estar comprometidos con las diferentes actividades del Colegio.
02.- Estar comprometidos con los aprendizajes de sus hijos y/o pupilos.
03.- Mostrar disposición para
apoderados.

asistir sistemáticamente a las reuniones de

04.- Ser personas solidarias.
05.- Ser personas dispuestas a respetar las Normas de Convivencia Escolar y
Reglamento de Evaluación del Colegio.
06.- Estar dispuesto a Respetar la confesionalidad del Colegio.
07.- Es una persona que Refleja, practica y promueve Valores Cristianos en la
comunidad.
08.- Refuerza la buena disciplina de su hijo y/o pupilo.

D.- Del
Estudiante:

En su constante preocupación por el desarrollo del estudiante, el Colegio se ha
propuesto objetivos que permitan, de acuerdo al medio en que está inserto,
desarrollar Hábitos, Valores y Actitudes que favorezcan la integración a la
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Sociedad.
Se espera que al final del proceso educativo, los egresados del Colegio Metodista
Robert Johnson puedan participar plenamente de la vida comunitaria, con un
espíritu crítico, reflexivo, solidario y fraterno; con una conducta democrática,
tolerante; cualidades construidas con Fe en Jesucristo. Además de enfrentar con
creatividad las situaciones adversas de la Sociedad.
Conocimientos:
Los estudiantes conocen las problemáticas sociales que aquejan a nuestra
Sociedad actual, a través de los diversos sectores de aprendizaje y temas,
internalizados durante su formación académica, estrechamente relacionados con
los principios y ejemplo de vida que Jesús nos entrega.
Habilidades:
Jóvenes que reflexionan sobre las diferentes realidades sociales, analizan sus
causalidades y trabajan en equipo, para gestionar posibles soluciones creativas, a
fin de intervenir dentro del medio circundante.
Actitudes:
Estudiantes proactivos, respetuosos de la diversidad cultural, convencidos de que
son agentes de cambio, para la realidad social de su comuna, empáticos con su
entorno, integradores, comunicativos, mediadores, tolerantes, autónomos y
solidarios; cuyas acciones se vean reflejadas en su actuar diario.
Por lo anteriormente expuesto, los estudiantes del Colegio Metodista Robert
Johnson responderán al siguiente perfil:
01.- Informados:
Examinan y problematizan su entorno, permitiéndose la oportunidad de generar
nuevos aprendizajes hacia un conocimiento más transversal y amplio.
02.- Éticos:
Actúan con integridad y Valores, conscientes de respetar las diferencias y los
derechos de las personas en el Colegio y en su comunidad.
03.- Participativos:
Se comprometen e involucran en generar instancias de inclusión, destinadas a
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mejorar las condiciones de su comunidad y región.
04.- Comunicadores:
Valoran el diálogo, como una herramienta que les permite mejorar sus
aprendizajes y expresar sus ideas
05.- Comprometidos:
Involucrados en temas que demanda la sociedad civil, conscientes de la necesidad
de participar y colaborar en la construcción de una nación más democrática e
inclusiva.
06.- Conscientes de su entorno natural:
Se involucran en proteger su Medio Ambiente, reconociendo los peligros que
amenazan nuestro entorno y la necesidad de crear una “Conciencia Ecológica”.
07.- Solidarios:
Fraternos, capaces de comprometer su apoyo y ayuda en la resolución y mitigación
de problemáticas sociales.
08.- Competentes:
Preparados para enfrentar el mundo laboral de forma teórica y práctica,
desempeñándose profesionalmente.

MECÁNICA AUTOMOTRIZ.
E.- Del Egresado:

OBJETIVOS FUNDAMENTALES TERMINALES.
Al egresar de la Educación Media Técnico Profesional, los estudiantes habrán
desarrollado la capacidad de:
01.- Planificar Y elaborar cronogramas para la utilización de recursos y distribución
del tiempo.
02.- Leer e interpretar planos y diagramas, además elaborar croquis.
03.- Aplicar conocimientos de metrología en la realización de mediciones y
verificaciones.
04.- Identificar, utilizar adecuadamente y realizar la mantención básica de
instrumentos, útiles, máquinas, equipos y componentes propios de la especialidad.
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05.- Realizar la inspección y diagnóstico de maquinaria automotriz.
06.- Montar y desmontar grupos y partes de máquinas automotrices,
diagnosticando problemas y daños.
07. Ejecutar la mantención, reparación, ajuste y comprobación de motor de ciclo
Otto y Diesel.
08.- Ejecutar la mantención, reparación, ajuste y comprobación de sistemas de
freno, suspensión, dirección, transmisión y otros.
09.- Ejecutar la mantención y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos.
10.- Mecanizar, con herramientas manuales y máquinas – herramientas,
ejecutando labores de taladrado, torneado, esmerilado, aserrado y otros procesos.
11.- Manejar y aplicar conocimientos de neumática, hidráulica, montaje y
desmontaje, ajuste y comprobación de elementos y sistemas.
12.- Ejecutar soldaduras de diversos tipos y en distintas aplicaciones.
13.- Dominar principios básicos de gestión micro-empresarial.
14.- Realizar el tratamiento de residuos y desechos, aplicando técnicas compatibles
con el cuidado del Medio Ambiente.
15.- Aplicar normas de seguridad e higiene con énfasis en la prevención de riesgos
y la aplicación de primeros auxilios.

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES TERMINALES.
Al egresar de la Educación Media Técnico Profesional, los estudiantes habrán
desarrollado la capacidad de:
01.- Manejar y aplicar conocimientos básicos de corriente continua (CC) y corriente
alterna (CA).
02.- Manejar y aplicar conocimientos básicos de magnitudes eléctricas y leyes que
las relacionan.
03.- Manejar conocimientos básicos de Alta Tensión.
04.- Manejar y aplicar conocimientos básicos de los principios de magnetismo y
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electromagnetismo.
05.- Aplicar procedimientos de análisis en circuitos eléctricos de diversas
conexiones en corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).
06.- Realizar e interpretar esquemas, diagramas, circuitos de control y de
automatización básicos.
07.- Manejar conocimientos tecnológicos en la selección de materiales y
componentes utilizados en instalaciones eléctricas, sistemas de control y de
automatización.
08.- Manejar y aplicar conocimientos básicos del funcionamiento de sistemas del
control de potencia.
09.- Manejar y aplicar conocimientos básicos del funcionamiento de máquinas
eléctricas.
10.- Manejar y aplicar normas y técnicas en la elaboración de proyectos eléctricos
de alumbrado.
11.- Ejecutar conexiones, instalaciones y montajes eléctricos.
12.- Manejar conocimientos sobre las diferentes protecciones eléctricas y del
cálculo de coordinación de éstas.
13.- Realizar cálculos y diseños elementales de puestas a tierra en baja tensión.
14.- Elaborar y seguir pautas de mantención preventiva y correctiva.
15.- Resolver problemas relacionados con la ejecución de trabajos de su
especialidad.
16.- Identificar, utilizar y mantener adecuadamente las herramientas y máquinas
de la especialidad.
17.- Dominar y aplicar las leyes, reglamentos y normas técnicas vigentes que
regulan los proyectos, la ejecución y el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas.
18.- Valorar y aplicar normas y técnicas de prevención de riesgos eléctricos y de
higiene y seguridad industrial; conocer y aplicar destrezas de primeros auxilios.
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ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES TERMINALES.
Al egresar de la Educación Media Técnico Profesional, los estudiantes habrán
desarrollado la capacidad de:
01.- Reconocer e interpretar las indicaciones médicas de enfermería.
02.- Preparar y mantener clínicas, boxes, instrumental, equipos y materiales para
una atención adecuada de los usuarios.
03.- Manejar registros de pacientes y tarjetones de control.
04.- Asistir a los Profesionales de la Salud en todas sus aplicaciones técnicas.
05.- Aplicar medidas de prevención de la Salud y de Higiene Ambiental.
06.- Aplicar técnicas de Higiene y confort para los pacientes.
07.- Preparar física y psicológicamente a los pacientes, considerando normas,
tanto para su ingreso como para su egreso de unidades o procesos de tratamiento.
08.- Medir y controlar los signos vitales de acuerdo a indicaciones facultativas.
09.- Utilizar el equipamiento, los instrumentos y las instalaciones de los Centros
Asistenciales, según indicaciones facultativas.

ATENCIÓN DE PÁRVULOS.
OBJETIVOS FUNDAMENTALES TERMINALES.
Al egresar de la Educación Media Técnico Profesional, los estudiantes habrán
desarrollado la capacidad de:
01.- Planificar, realizar y evaluar actividades educativas con párvulos de los
distintos niveles, creando ambientes pedagógicos a sus necesidades y a su
desarrollo cognitivo, emocional, social y psicomotor; de acuerdo con principios del
desarrollo psicológico y cognitivo, las Bases Curriculares de la Educación Parvularia
y las instrucciones e instrumentos recibidos por parte de las educadoras.
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02.- Preparar, utilizar, organizar y almacenar material didáctico y de ambientación
educativa, para el apoyo a las actividades con los párvulos, aplicando criterios
pedagógicos, estéticos y de equidad en materia de género, resguardando el uso de
materiales no tóxicos ni peligrosos para los niños y niñas.
03.- Comunicarse en forma efectiva y afectiva con los niños y las niñas, con sus
familias o adultos responsables, de manera individual y colectiva, creando
ambientes cordiales y de preocupación por el bienestar del párvulo, de acuerdo
con las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.
04.- Alimentar a niños y niñas menores de seis años, según su edad y a sus
requerimientos dietéticos, favoreciendo una alimentación saludable y el desarrollo
de habilidades de autonomía en la ingesta de alimentos.
05.- Mudar a niños y niñas menores de dos años y apoyar a vestirse en forma
autónoma a mayores de dos años, resguardando principios de salud, seguridad e
higiene de los párvulos y aplicando principios ergonométricos establecidos en las
normas de prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
06.- Desarrollar hábitos de salud, higiene y auto-cuidado en niños y niñas menores
de seis años, utilizando las técnicas señaladas en el manual de salud preescolar y
en el programa de prevención de riesgo y evacuación de la institución.
07.- Controlar peso y talla de niños y niñas, de acuerdo con manual de salud
preescolar, desarrollando biológico y psíquico, informando a las educadoras para
que éstas efectúen las acciones correctivas en caso que se requiera.
08.- Detectar síntomas de enfermedades más comunes, rezago, maltratos y
abusos; atender en situación de accidente menor y suministrar medicamentos a
niños y niñas menores de seis años, según el manual de salud preescolar, primeros
auxilios y prescripción médica, informando oportunamente a educadoras y
personal especializado sobre los hechos acontecidos.
09.- Atender a niños y niñas menores de seis años, en las horas de descanso y de
recreación, desarrollando actividades lúdico-pedagógicas colectivas e individuales,
generando alternativas de uso del tiempo libre, propiciando el descanso de cada
uno, de acuerdo a las necesidades de cada niño y niña.
10.- Registrar, archivar y mantener actualizados antecedentes del niño y niña, sus
familias o adultos responsables, de manera manual y digital, cumpliendo con los
requerimientos institucionales.
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10.2. FUNCIONES.

DIRECTOR (A).

01.- Materializar la Misión del Colegio.
02.- Responder ante el Directorio de la fundación, por el cumplimiento de la Planificación
Estratégica.
03.- Evaluar el desempeño del personal a su cargo.
04.- Cumplir con la calendarización del Año Académico.
05.- Participar en reuniones de diferentes organizaciones en representación del colegio.
06.- Coordinar el trabajo en equipo.
07.- Mantener y/o mejorar el Clima Organizacional al interior de la Unidad Educativa.
08.- Asegurar el logro de los aprendizajes de los estudiantes de los Tres Ciclos.
09.- Supervisar que la metodología y la evaluación aplicada por los profesores, responda a las
expectativas de la Unidad Educativa y a las exigencias del MINEDUC.
10.- Hacer cumplir el Reglamento Interno, el Proyecto Educativo Institucional y las Normas de
Convivencia Escolar.

46

Fundación Educacional Obispo Isaías Gutiérrez Vallejos
Colegio Metodista Robert Johnson
Dirección

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
01.- Administrar los recursos Financieros
02.- Cautelar por la Eficiente administración de los Bines Muebles e Inmuebles del Colegio.
03.- Controlar el Inventario del Colegio
04.- Elaborar informes Financieros de la situación del Colegio.
05.- Elaborar Presupuestos Anuales
06.- Generar fuentes de financiamiento diversas.
07.- Gestionar y Controlar al Recurso Humano del Establecimiento.
08.- Establecer Mecanismos de control de Gestión Contable.
09.- Gestionar las declaraciones Impositivas de la Institución, como Tributarias,
de Seguros.
10.- Analizar el Flujo de Caja Mensual
11.- Establecer Controles Presupuestarios
12.- Elaborar Plan de Inversiones Institucional
13.- Elaborar un Plan de Mantención de los Bienes del Colegio.
14.- Analizar Balances y Estados de Resultados de la Institución.
15.- Establecer contratos con Organismos Externos.
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ENCARGADO (A) DE GESTIÓN DE CALIDAD.
01.- Descripción de cargos.
02.- Descripción de funciones.
03.- Manual de Procedimientos.
04.- Sistematizar información sobre acciones de los Objetivos Estratégicos del colegio.
05.- Monitorear Objetivos Estratégicos.
06.- Ordenar evidencias de las actividades del colegio.
07.- Redacción del Proyecto Educativo Institucional.
08.- Organigrama del colegio.
09.- Confeccionar base de datos con informes de gestión.
10.- Dejar rastro ordenado de reuniones de directivos y distintos estamentos
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CAPELLÁN.
01.- Motivar la vida Litúrgica a través de la proclamación del Evangelio de Jesucristo, el testimonio
de la fe, la práctica de los Valores Cristianos y la promoción de la Identidad Metodista.
02.- Fortalecer la labor educativa a través del apoyo al currículum de la Unidad Educativa, el
perfeccionamiento docente y la orientación teológica.
03.- Desarrollar junto a otras unidades de la institución el programa de formación valórica
(Objetivos Fundamentales Transversales y otros).
04.- Acompañar a cada uno de los estamentos, a través del servicio pastoral en apoyo,
orientación, consejería y asesoramiento, para lograr la sanidad, el bienestar espiritual y
emocional y un positivo nivel de relaciones interpersonales.
05.- Participar en la creación y aplicación de proyectos de orientación, apoyo y servicio que
motiven el desarrollo personal e institucional.
06.- Fortalecer Clima Organizacional.
07.- Apoyar en lo litúrgico teológico a los diferentes estamentos del Colegio.
08.- Fortalecer los énfasis valóricos, en los diferentes niveles.
09.- Potenciar metodológicamente las clases de Religión.
10.- Velar por una buena coordinación de la comisión de Educación Cristiana del colegio.
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COORDINADOR (A) DE ANEXO.
El Coordinador de Anexo será responsable de ejecutar de manera permanente, los acuerdos,
decisiones, y planes del Comité de Sana Convivencia, así como de investigar e informar sobre
cualquier asunto relativo a la Convivencia Escolar.
El Coordinador de Anexo, recibirá las denuncias y/o reclamos que atenten contra la sana
Convivencia Escolar del Establecimiento; por tanto, hará cumplir los procedimientos de
investigación correspondientes, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros,
disponiendo las medidas establecidas en los protocolos para su esclarecimiento.
Deberá cumplir las siguientes funciones:
01.- Motivar, propiciar y difundir la Sana Convivencia entre todos los integrantes de la Comunidad
Escolar.
02.- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar en el establecimiento.
03.- Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana Convivencia Escolar.
04.- Supervisar el cumplimiento de todos los procedimientos establecidos en el Manual de
Convivencia para faltas leves y graves y gravísimas.
05.- Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa de Formación y Prevención e
implementar los planes de prevención.
06.- Velar por el cumplimiento de los objetivos de los Planes de apoyo (Programa de Mediación).
07.- Cautelar el cumplimiento de los procedimientos ante faltas gravísimas.
08.- Conocer los informes e investigaciones presentadas por la Pastoral de Orientación y apoyo
Psicosocial (capellanía), de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar.
09.- Informar del derecho de apelación, en caso de caducidad de matrícula.
10.- Informar al Consejo de Profesores, Consejo Escolar, y a las autoridades que correspondan,
las situaciones y resoluciones tomadas por el Comité Convivencia Escolar.
11.- Velar por la distribución de cursos y mobiliario por sala.
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12.- Coordinar el equipo de Asistentes de la Educación a su cargo.
13.- Responsable de los permisos temporales de funcionarios.
14.- Responsable del proceso de matrícula de su respectivo ciclo. Velar por el cumplimiento de la
normativa vigente.
15.- Responsable del cumplimiento, por parte de los docentes, del manejo de los libros de clases,
en lo relativo a firmas de docentes, hoja de subvención, hoja de observaciones del estudiante y
control de asistencia de los apoderados a las reuniones.
16.- Gestionar el proceso de alimentación de estudiantes becados por JUNAEB.
17.- Velar por el normal proceso de inicio de clases.
18.- Gestionar la calendarización, horarios y requerimientos para las reuniones de apoderados.
19.- Responsable de evaluar el desempeño de los Asistentes de la Educación a su cargo.
20.- Responsable de evaluar a los profesores jefes, con insumos recibidos de los Coordinadores
Académicos.
21.- Responsable de velar por un buen clima escolar.
22.- Responsable del cumplimiento del instructivo de Seguridad del colegio.
23.- Responsable de la conformación y publicación de listas de estudiantes por cursos.
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COORDINADOR (A) ACADÉMICO (A) EDUCACIÓN PARVULARIA.
01. Dirigir la Gestión Pedagógica y Convivencia Escolar del jardín infantil, sobre la base del
Proyecto Educativo del colegio Metodista Robert Johnson.
02. Supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.
03. Administrar el jardín infantil, haciendo un eficiente uso de los recursos humanos y materiales
de que dispone.
04. Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades del colegio.
05. Representar al establecimiento donde corresponde o delegar dicha representación.
06. Atender y orientar consultas y problemas del personal, estudiantes, Padres y Apoderados.
07. Integrar a los Padres y Apoderados en las actividades del jardín, promoviendo su participación
activa en general.
08. Remitir a la organización pertinente, la documentación que se solicite, conforme a la
reglamentación del colegio.
09. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulando el trabajo del personal y
creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos.
10. Integrar a la comunidad, en el quehacer del jardín infantil, coordinando acciones con otras
organizaciones.
11. Aportar ideas y sugerencias al Consejo de Coordinación, para beneficio de los estudiantes y/o
Comunidad Escolar, en general.
12. Velar por el mantenimiento de equipos e infraestructura del establecimiento.

13. Hacer cumplir las Normar de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación del Colegio
Metodista Robert Johnson.
14. Cumplir funciones pedagógicas, si es necesario.
15. Participar en forma positiva y colaboradora, en reuniones convocadas por el colegio.
16. Fomentar en las Educadoras y Técnicas en Párvulos, valores y hábitos positivos a través del
ejemplo personal.
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17. Mantener al día la documentación relacionada con su función, y entregar en forma oportuna
y prevista, la información que algún directivo del colegio solicite.
18. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso educativo, de acuerdo a las
normas del Ministerio de Educación.
19. Mantener un diálogo constante y fluido con los Padres y/o Apoderados, a través de
entrevistas, informes, reuniones de apoderados, actividades extra programáticas y en general,
todos aquellos aspectos que se relacionen con el estudiante y su entorno familiar y social.
20. Participar en actividades de perfeccionamiento y/o capacitación.
21. Participar en la calificación del personal a su cargo.
22. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del colegio Metodista Robert Johnson.
23. Elaborar actividades que se proyecten hacia la comunidad.
24. Tomar acuerdos con las educadoras, con el fin de cumplir fiel y cabalmente con la
organización, planificación y ejecución de las actividades extra programáticas y normativas.
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COORDINADOR (A) ACADÉMICO (A) EDUCACIÓN BÁSICA.
01.- Revisión de libros, planificaciones, pruebas y guías.
02.- Controlar el material pedagógico para Multicopiar.
03.- Elaboración de pruebas de subsectores.
04.- Entrevistas a apoderados.
05.- Cumplimiento temporización.
06.- Análisis de rendimiento académico.
07.- Supervisión de clases.
08.- Recepción y entrega de textos de estudios.
09.- Elaborar informes educativos.
10.- Imprimir informes de notas parciales, certificados de estudios y actas finales.
11.- Coordinación (SIMCE, Centro de Padres, CEAL).
12.- Realizar y dirigir GPT.
13.- Entrevistas a apoderados, profesores y estudiantes.
14.- Revisión de fichero escolar.
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COORDINADOR (A) ACADÉMICO (A) EDUCACIÓN MEDIA.

Objetivo del Cargo:
Responsable de Velar por la calidad de los aprendizajes, de acuerdo al cumplimiento de los Planes
y Programas establecidos por el MINEDUC y el PEI establecido por el Colegio, tanto para la
Formación General como para la formación Diferenciada.
01.- Revisión de libros de Clases en lo relativo a las Obligaciones Académicas
02.- Controlar el material pedagógico para Multicopiar.
03.- Autorizar la impresión pruebas de subsectores.
04.- Realizar entrevistas a apoderados.
05.- Velar por cumplimiento temporización.
06.- Análisis de rendimiento académico.
07.- Supervisión de clases.
08.- Recepción y entrega de textos de estudios.
09.- Elaborar informes educativos.
10.- Coordinación Programa SIMCE.
11.-Velar por el cumplimiento del Programa Preparado Minero.
12.- Coordinar reuniones GPT.
13.- Entrevistas a apoderados, profesores y estudiantes.
14.- Velar por el cumplimiento Pedagógico del Proyecto Enlaces.
15.- Gestionar la aplicación y análisis de pruebas de Mediciones externas como PCA y SEPA UC.
16.- Coordinar la aplicación y análisis de las PAC.
17.-Velar por el cumplimiento del Proceso de Planificación de los Docentes.
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COORDINADOR (A) PSICOPEDAGÓGICO (A) (PIE).

1.- Ámbito de Gestión.
a) Coordinar las actividades de su área en relación a:
b) Supervisar mediación de docentes de aula, con estudiantes del PIE.
c) Supervisar mediación de docentes especialistas en aula común, como en aula de recurso, con
estudiantes del PIE.
d) Supervisar mediación de Profesionales no docentes, en atención a estudiantes del PIE.
e) Canalizar adquisición de recursos del PIE, en función a las necesidades de los profesionales y
estudiantes del Programa.
f) Generar horario de atención de los profesionales no docentes, hacia los estudiantes del PIE.
g) Comunicar a padres y apoderados sobre el PIE.
h) Generar espacios de reflexión y de participación docente, en adecuaciones curriculares.
i) Evaluar a los estudiantes con dificultades, que no les permiten adquirir nuevos aprendizajes y
éxito escolar.
2.- Ámbito de Curricular.
a) Participar del PEI del colegio.
b) Apoyar dentro del aula de clases, los aprendizajes de los estudiantes del PIE.
c) Entregar apoyo al docente en estrategias y metodologías, para mediar los aprendizajes de los
estudiantes del PIE.
d) Acompañar, guiar y orientar a los padres y apoderados, como también a los estudiantes y
docentes, en el proceso de educar en la diversidad.
e) Supervisar las adecuaciones curriculares de estudiantes con necesidades educativas especiales.
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EDUCADOR (A) DE PÁRVULOS.

01.- Fomentar en los estudiantes, valores y hábitos positivos a través del ejemplo personal.
02.- Mantener al día la documentación relacionada con su función y entregar en forma oportuna
y prevista la información que su superior directo le solicite.
03.- Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente el proceso educativo, de acuerdo a las
normas del Proyecto Educativo del colegio y del Ministerio de Educación.
04.- Preparar la selección y forma de confección del material didáctico, para el nivel
correspondiente.
05.- Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento, resguardando los bienes y
responsabilizándose de aquellos que se le confíen.
06.- Participar en las reuniones de carácter técnico a que sean citadas, en forma positiva y
colaboradora.
07.- Cumplir las normativas e instrucciones emanadas de la Coordinadora del Ciclo, del Director
Académico y de la Encargada de Convivencia Escolar.
08.- Orientar a la Técnica de Párvulos en forma oportuna, de los deberes y funciones que le
corresponden, para el buen funcionamiento del nivel a su cargo.
09.- Mantener un diálogo constante y fluido con los Padres y/o Apoderados, a través de
entrevistas, informes, reuniones de apoderados, actividades extra programáticas, en todos
aquellos aspectos que se relacionen con el estudiante y su entorno familiar y Social.
10.- Participar en actividades de perfeccionamiento y/o capacitación.
11.- Velar por la integridad física y psíquica de los estudiantes, evitándoles en todo momento
situaciones de riesgo, mientras estén bajo su responsabilidad.
12.- Formar y reforzar hábitos higiénicos, alimenticios, de orden y cortesía en los estudiantes.
13.- Supervisar y participar en las actividades de recepción y despedida, ingesta de colación,
almuerzo, once y reposo de los estudiantes.
14.- Manejar información confidencial y reservada de sus Padres y Apoderados.
15.- Resolver problemas cotidianos y propios del funcionamiento de su sala de actividad e
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informar a la Encargada de Convivencia Escolar.
16.- Evaluar los logros y no logros alcanzados por los estudiantes, con el propósito de
confeccionar informes evaluativos del quehacer pedagógico.
17.- Participar en evaluación del personal a su cargo.
18.- Participar en la elaboración del Proyecto Educativo del Colegio.
19.- Mantener al día el libro de clases y el fichero de su nivel.
20.- Elaborar actividades que se proyecten hacia la comunidad.
21.- Tomar acuerdos con las otras Educadoras, con el fin de cumplir fiel y cabalmente con la
organización, planificación y ejecución de las actividades extra programáticas y normativas.
22.- Compartir el devocional con sus estudiantes.
23.- Participar activamente en los G.P.T. de Convivencia Escolar.
24.- Expresar sus sugerencias y críticas con quien y donde corresponda.
25.- Respetar los acuerdos institucionales.
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DOCENTES.
DE LO ADMINISTRATIVO.
a) Mantener una presentación personal adecuada a su cargo.
b) Destacarse por su puntualidad a la llegada al colegio.
c) Presentar excelente asistencia.
d) Tomar los cursos a la hora correspondiente.
e) Mantener al día el registro de firmas del libro de clases.
f) Cumplir con el horario establecido por contrato.
g) Utilizar un lenguaje acorde con la función que desempeña.
h) Utilizar el correo institucional en forma permanente, para enterarse de las actividades de los
diferentes estamentos y para comunicarse con sus pares.
DE LA RESPONSABILIDAD.
a) Mantener actualizados los contenidos en el libro de clases.
b) Registrar el resumen de las horas en el libro de clases.
c) Registrar la asistencia mensual de cada curso, en forma oportuna y eficiente.
d) Registrar las evaluaciones en el libro de clases, en forma oportuna.
e) Mantener permanentemente actualizado el SAGE.
f) Mantener actualizado el diario mural.
g) Responsabilizarse por los materiales y textos recibidos.
h) Preocuparse por el cuidado de la sala y mobiliario.
i) Informar a quien corresponda, situaciones especiales, accidentes, etc., en forma oportuna.
j) Entregar oportunamente la información requerida.
k) Entregar oportunamente sus planificaciones.
l) Cumplir con lo establecido en las Normas de Convivencia y Manual de Procedimientos.
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m) Conservar el orden y disciplina en el curso.
n) Participar en instancias de reflexión, tales como GPT, Consejos de funcionarios, retiros,
liturgias, etc., organizados por el colegio.
o) Integrarse y colaborar en la Unidad Educativa.
p) Aceptar la crítica constructiva y consejos, con madurez.
q) Expresar sus sugerencias e inquietudes con respeto y donde corresponde.
r) Al solicitar un permiso, en lo posible hacerlo con anticipación, dejando los materiales
necesarios.
s) Expresarse en forma respetuosa con los directivos.
DE LO PEDAGÓGICO.
a) Elaborar planificaciones dinámicas y coherentes con los contenidos del programa.
b) Utilizar el material didáctico y recursos audiovisuales del colegio.
c) Hacer propuestas pedagógicas innovadoras.
d) Interesarse por conocer los proyectos que el colegio tiene.
e) Demostrar eficiencia en la ejecución del trabajo académico planificado.
f) Desarrollar métodos y recursos pedagógicos adecuados para el logro de los objetivos.
g) Preocuparse por perfeccionarse permanentemente en su área o en otras del que hacer
pedagógico.
h) Cumplir con lo acordado por su nivel o departamento.
DEL TESTIMONIO PERSONAL.
a) Compartir el devocional con sus estudiantes.
b) Demostrar autoridad frente al curso.
c) Demostrar valores cristianos, con su actitud.
d) Referirse a la Iglesia Metodista, sus pastores y autoridades con respeto y lealtad.
e) Interesarse por conocer a sus estudiantes.
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f) Tratar con respeto a los estudiantes, apoderados y funcionarios del colegio.

ENCARGADO (A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR. EDUCACIÓN PARVULARIA Y BÁSICA.
01.- Responsable de Velar por la Sana Convivencia entre todos los estudiantes de su Ciclo, lo que
facilitará un óptimo desarrollo de la gestión Académica.
02.- Colaborar con el Coordinador de anexo, en el cumplimiento de las Normas de Convivencia
Escolar (atrasos, citaciones de apoderados, asistencia, disciplina y presentación personal de los
estudiantes).
03.- Atención a estudiantes y Apoderados.
04.- Proponer, al Coordinador de Anexo, los casos de indisciplina a analizar, con el propósito de
decidir medidas de prevención, reparación o sanción.
05.- Velar por la disciplina de estudiantes en los actos cívicos, devocionales comunitarios,
liturgias, licenciaturas, desfiles y otras ceremonias internas.
06.- Resolver conflictos entre los estudiantes y miembros de la Comunidad Educativa.
07.- Entregar oportunamente, a la instancia que lo solicite, la información requerida.
08.- Entregar oportunamente la planificación de su gestión, al superior que lo requiera.
09.- Participar en instancias de reflexión tales como Consejos de funcionarios, retiros, liturgias,
etc.
10.- Integrarse y colaborar en la Unidad Educativa.
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ENCARGADO (A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR EDUCACIÓN MEDIA.
01.- Responsable de Velar por la Sana Convivencia entre todos los actores de la Comunidad
Educativa, lo que facilite un buen desarrollo de las actividades Académicas.
02.- Responsable del cumplimiento de las Normas de Convivencia Escolar (atrasos, citaciones de
apoderados, inasistencias reiteradas, disciplina, presentación personal).
03.- Atención a estudiantes y apoderados.
04.- Resolver conflictos entre los estudiantes.
05.- Velar por el normal proceso de inicio de clases.
06.- Velar por la disciplina de estudiantes en los actos cívicos, devocionales comunitarios, liturgias
y otras ceremonias internas.
07.- Responsable de velar por un buen clima escolar.
08.- Crear talleres y/o actividades para promover la sana convivencia.
09.- Trabajar en conjunto con el equipo sicosocial en pro del alumnado.
10.- Crear actividades para la alimentación saludable del alumnado.
11.- Recibir denuncias que atenten contra la sana convivencia y realizar un trabajo para dilucidar
la situación.
12.- Motivar, propiciar y difundir la Sana Convivencia entre todos los integrantes de la Comunidad
Escolar.
13.- Implementar los planes de prevención de la violencia escolar en el establecimiento.
14.- Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, acerca de las
consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta
contraria a la sana convivencia escolar.
15.- Supervisar el cumplimiento de todos los procedimientos establecidos en el Manual de
Convivencia para faltas leves y graves y gravísimas.
16.- Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa de Formación y Prevención e
implementar los planes de prevención.
17.- Velar por el cumplimiento de los objetivos de los Planes de apoyo (Programa de Mediación).
18.- Cautelar el cumplimiento de los procedimientos ante faltas gravísimas.

62

Fundación Educacional Obispo Isaías Gutiérrez Vallejos
Colegio Metodista Robert Johnson
Dirección

10.3. DELIMITACIONES.
Delimitaciones.
ANEXO EDUCACIÓN PARVULARIA.
Norte: Hogar de Ancianos Huerto de Paz.
Sur: Sitio No. 1 de Pasaje 1 con Avenida las Parcelas
Este: Anexo Educación Media
Oeste: Avenida Las Parcelas.

ANEXO EDUCACIÓN BÁSICA.
Norte: Condominio Avenida Los Aromos 2920
Sur: Escuela de Lenguaje Colina Campestre.
Este: Avenida Las Parcelas.
Oeste: Avenida Los Aromos.

ANEXO EDUCACIÓN MEDIA.
Norte: Parcela S/N
Sur: Hogar de Ancianos Huerto de Paz.
Este: Población Vida Nueva.
Oeste: Avenida Las Parcelas.
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10.4. VÍAS DE ACCESO.

Anexo Educación Parvularia:
01.
02.

Acceso Principal: Avenida Las Parcelas, acceso amplio con puerta corrediza con rejas y
una puerta tamaño normal.
Acceso Secundario: Puerta tamaño normal con chapa al fondo del patio que comunica
con el Anexo de Educación Media.

Anexo Educación Básica:
01.
02.

03.

Acceso Principal: Avenida Las Parcelas, acceso amplio con dos puertas grandes de hojas
y una puerta tamaño normal con rejas que abren hacia fuera.
Acceso secundario uno: Avda. las Parcelas Acceso dos puertas mediana de hojas y una
puerta tamaño normal metálica que abren hacia fuera. Este acceso es un pasillo para
estudiantes y apoderados de Educación Media.
Acceso segundario dos: Avenida Los Aromos, acceso amplio con dos puertas grandes
de hojas con rejas y una puerta tamaño normal con rejas, las que dan a un Hall de
espera amplio, que también tiene hacia el interior dos puertas grandes de hojas con
rejas y una puerta tamaño normal con rejas. Todas abren hacia adentro.

Anexo Educación Media:
01.
02.

Acceso Principal: Avenida Las Parcelas, acceso amplio con cuatro puertas de rejas, dos
tamaño normal y dos grandes de hojas que abren hacia adentro.
Acceso Secundario: Pasillo amplio de tierra por el costado norte que da con un portón
corredizo con candado que comunica con la multicancha y otro portón corredizo a
unos metros, que comunica con los talleres. Acceso Interno con el anexo de Educación
Parvularia por medio de una puerta tamaño normal con chapa.
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