
Fundación Educacional Colegio 

Providencia Linares 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

COLEGIO PROVIDENCIA DE LINARES 

2016-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundación Educacional Colegio 

Providencia Linares 

  

3 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

 

 

Páginas 

 
I.  

 
MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 
 

 
6 

 

II.  
 

 
HIMNO DEL COLEGIO 

 

 

8 

 
III.  

 
ANTECEDENTES 
 

 
9 

 

IV. 

 

NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

 

12 

IV.1 Diversidad de obras en comunión 12 

IV.2 Comunidades educativas Providencia en Chile 14 

IV.3 Nuestra comunidad educativa local 16 

 

V. 

 

EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN ACCIÓN 

 

 

19 

V.1 Sellos Educativos 19 

V.2 Misión 21 

V.3 Visión 22 

V.4 Perfiles 23 

 

VI. 

 

PILARES, TRABAJO CONJUNTO Y ASPIRACIONES DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 

25 

VI.1 Los Pilares  25 

VI.2 Aspiraciones  26     

VI.3 Trabajo Conjunto 27 

VI.4 La Necesaria Integración de la Familia 28 

 

VII. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

 
29 

 

VIII. 

 

REFERENCIAS  

 

31 

 

IX. ORACIÓN DE LA PROVIDENCIA 

 

32 

 



Fundación Educacional Colegio 

Providencia Linares 

  

4 

 

Índice de Imágenes y Figuras 

 

Páginas 

Antigua y nueva fachada del Colegio Providencia de Linares     5 

Actividades escolares artísticas y espirituales 7 

Comunidad Comprometida 11 

Comunidad que cultiva la Fe 13 

Comunidades Educativas La Providencia  15 

El Colegio Providencia en Acción 18 

Figura Nª 1. Sellos: Persona, Comunidad Educativa y Sociedad 20 

Figura Nª 2. Misión 21 

Figura Nª 3. Visión 22 

Figura Nº 4. Pilares 25 

Nuestra Aspiración: Estudiantes realizadas íntegramente 26 

Profesores y estudiantes reunidos por un solo objetivo 27 

Figura Nª 5. Líneas de Acción para el Desarrollo Institucional 29 

 

 

 

  



Fundación Educacional Colegio 

Providencia Linares 

  

5 

 

Fachada antigua del Colegio Providencia de Linares 

 

 

  

Fachada nueva, reconstruida tras el terremoto de 2010 

  



Fundación Educacional Colegio 

Providencia Linares 

  

6 

 

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el documento que orienta a los diferentes estamentos 

de la Comunidad Educativa de la Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares, en torno 

a sus metas y objetivos de mejoramiento y, del mismo modo, organiza sus líneas de acción en 

concordancia con la Visión y la Misión institucionales. 

El PEI que se presenta a continuación se elaboró considerando la necesidad de 

sistematizar principios fundamentales, ideales y valores compartidos por los integrantes de la 

Comunidad Educativa, con el propósito de aunar criterios y disponer de una orientación concreta, 

clara y precisa para las decisiones que se debe adoptar en el Colegio.  

Dada su importancia, en la preparación del PEI participó la Comunidad Educativa en su 

conjunto, en distintas instancias de trabajo, en el entendido que el PEI es el fundamento de las 

distintas dimensiones que conforman el sentido de la Comunidad Educativa. La Fundación 

Educacional del Colegio Providencia de Linares es una comunidad dinámica, pero firme en sus 

convicciones, que está abierta a las transformaciones y desafíos del medio social y como 

Comunidad Educativa, animada por el Carisma de la Congregación de las Hermanas de La 

Providencia, su propósito es la formación integral de nuestras estudiantes. 

Es importante decir que el ideario definido por el PEI toma su forma operativa en la 

última parte del documento, en el cual se exponen las principales líneas del Plan de Desarrollo 

Estratégico Institucional, que abarca el mismo periodo de tiempo durante el cual se extiende el 

PEI, vale decir, 2016-2020. Durante este periodo, el mencionado Plan deberá ser sometido a 

evaluaciones que permitan actualizar y ajustar las metas y objetivos de la Comunidad Educativa, 

a la luz de las bases establecidos en el PEI que hoy se presenta. 

Invito a todos a conocer y dar a conocer el Proyecto Educativo Institucional, a utilizarlo 

como una herramienta para comprender las expectativas, los objetivos declarados y las metas 

establecidas por el Colegio y, especialmente, para hacerse parte del sentido formativo del 

trabajo que se lleva a cabo diariamente en la Fundación Educacional del Colegio Providencia de 

Linares. 

EMA BENÍTEZ VALDIVIESO  

DIRECTORA 
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Actividades Escolares 
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II. HIMNO DEL COLEGIO 

 

 

Providencia de Linares 

con tu lema inspirador 

formas jóvenes y niñas 

con futuro y con tesón. 

 

En tus aulas se refleja 

hoy la ciencia y el saber 

y las artes y las letras 

en glorioso amanecer. 

 

Adelante pues os digo 

no decaigas en tu andar 

que semilla en tierra fértil 

buenos frutos os dará. 

 

En mi mente juvenil 

como estrella brillará 

enclavada en mi pecho 

tu alma mater quedará. 

 

Mi futuro está formado 

con orgullo y con honor 

proyectando en la vida 

la esperanza y el amor. 
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III. ANTECEDENTES 

 

En el contexto de las transformaciones y cambios ocurridos en el Sistema Educativo Nacional 

durante las últimas décadas en Chile, se espera que el PEI dirija y concrete la autonomía 

curricular de los establecimientos y refleje la participación de los diversos actores que componen 

la Comunidad Educativa.  

En Chile el PEI se menciona por primera vez en el Estatuto Docente del año 1991. Dicha 

mención establece la necesidad de la existencia de este instrumento, aportando un elemento 

organizativo a la gestión de los colegios. Posteriormente, se retoma en el marco de la Ley de 

Jornada Escolar Completa (Ley 19.532/96 y Ley 19.494/97) en que se señala su 

obligatoriedad como evidencia de autonomía curricular (Villarroel, 2002).  

Actualmente, su presencia como instrumento de gestión es relevante porque la Ley General 

de Educación (LGE/2009), establece en su Art. 3ª que: “El sistema [educativo] se basa en el 

respeto y el fomento de la autonomía de los establecimientos educacionales. Consiste en la 

definición y desarrollo de sus proyectos educativos en el marco de las leyes que lo rijan”. 

Asimismo, en su Art. 8° la LGE establece que “[…] la explicitación formal y pública de la misión, 

orientaciones y estrategias propias del establecimiento es una condición indispensable para el 

cumplimiento adecuado de otras disposiciones de la Ley […]”. 

Por otra parte, en relación con su objetivo, en el marco de la Reforma surge un enfoque 

de gestión educativa que aporta otra forma de conducción, que viene a reemplazar la 

perspectiva de administración escolar, cuyas características burocráticas había hecho caer en una 

pérdida de sentido a los actores que participaban de ellas.  

La gestión educativa estratégica se caracteriza por dotar de centralidad pedagógica al 

sistema escolar y el desarrollo de las competencias de sus profesionales, da la posibilidad de 

responder ante variadas condiciones y su flexibilidad permite transitar en medio de los cambios. 

La gestión escolar tiene su centro en el desarrollo del trabajo colaborativo, está abierto a 

la innovación, al aprendizaje, produce una cultura cohesionada por una visión compartida del 

futuro que se enfrenta y, por lo mismo, posibilita que todas las estrategias de intervención se 

integren de manera coherente a los propósitos compartidos (Pozner, 2000).  

Un factor relevante de la gestión educativa estratégica es estar asociada al mejoramiento 

continuo, como un proceso sistémico y de innovación permanente.  

Se entiende que es vital responsabilizar a todos los actores, especialmente a los equipos 

directivos, a los que se dotará de capacidades para desarrollar un liderazgo que dé impulso y 

sea capaz de sostener este nuevo proceso; competencias para desarrollar un proyecto que 

constituya el eje conductor de las acciones de mejoramiento y habilidades para desarrollar una 

cultura colaborativa que involucre a todos (Documento Unidad de Supervisión MINEDUC, 2004). 
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El PEI colabora a la integración de acciones y operaciones que permitirán modificar un 

punto de partida, recogido a través del diagnóstico participativo y caminar hacia una situación 

deseada u objetivo, en la que se articularán un conjunto de factores de orden social que darán 

como resultado el mejoramiento de las condiciones educativas tanto de la población a la que 

pertenece como del contexto en que se inserta (Chávez, 1995).  

En este proceso de diagnóstico, consenso y planificación se va configurando una 

determinada cultura organizacional que engloba todas las dimensiones de la gestión y en 

particular, una forma de transmitir dicha cultura, convirtiéndola en un proyecto pedagógico, 

organizativo y de convivencia (Román, 2001). 

En ese entendido, el PEI es una construcción colectiva, un contrato de la Comunidad 

Educativa en que se vincula a todos los miembros con una finalidad común y define conjuntamente 

los rasgos de identidad, formula los objetivos y diseña una estructura organizativa (Antúnez, 

1997; Argos, 2010).  

Es necesario señalar explícitamente que el PEI de la Fundación Educacional del Colegio 

Providencia de Linares no contempla Proyecto de Integración, lo que se debe a una decisión 

relacionada con la orientación en la que se inscriben la Visión y la Misión de la Institución. 
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Comunidad comprometida 
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IV. NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

IV.1. Diversidad de obras en comunión 

 

La Historia de la Congregación de las Hermanas de La Providencia, se remonta al siglo XIX 

cuando Dios toca el corazón de Emilia Tavernier de Gamelin y la colma de una inmensa 

compasión por las miserias del prójimo, especialmente de los marginados y excluidos de la 

sociedad de su tiempo en Montreal, Canadá. Luego, a partir de Su ejemplo, muchas son las 

jóvenes que se han comprometido a seguirla, entre ellas Madre Bernarda Morin, quien siendo 

muy joven llegó a Chile y fundó La Providencia en nuestro país. 

 

A partir de estos hechos, la Fundación Educacional del Colegio Providencia de Linares 

posee una identidad definida: en primer lugar, por su pertenencia a la Iglesia Católica y por el 

sello característico que le confiere el Carisma Congregacional de las Hermanas de La 

Providencia, preferentemente centrado en la educación de niñas y jóvenes. Esta preferencia por 

la educación no es, sin embargo, el resultado del esfuerzo aislado de las Hermanas, puesto que 

desde sus inicios ellas han contado con el apoyo decidido de la comunidad y con la participación 

activa de personas interesadas por niñas y jóvenes. 

 

 La primera comunidad de las Hermanas de La Providencia llega a Linares, de hecho, a 

petición de doña Adelina Ibáñez de Zurita, vecina de la ciudad, quien solicita a la Superiora 

General de la Congregación la presencia de una casa de La Providencia, para el cuidado y 

protección de niñas y jóvenes. La Superiora de la Congregación, por su parte, se dispondría a 

responder positivamente a la solicitud de Doña Adelina, sólo después que durante el año 1894 

ingresaran 12 postulantes a la Congregación y al año siguiente otras 14, situación que 

manifestaba de forma inequívoca la Voluntad de Dios de fundar una casa en Linares. 

 

Así, el 14 de Septiembre de 1896 Madre Bernarda en persona acompaña la fundación 

de la nueva Comunidad, comprometiendo en esta misión a cuatro religiosas: Sor Dominga Goñi, 

Sor Gertrudis del Sagrado Corazón Rossel, Sor Manuela Albornoz y Sor Teresa de Jesús 

Valenzuela. Al día siguiente de su llegada, las Hermanas recibieron a su primera alumna, dando 

inicio con ello a la Escuela e Internado, prestando sus servicios hasta el día de hoy. 

 

  La misión evangelizadora de la Fundación Educacional del Colegio Providencia de 

Linares es impulsada por dos ejes que le sirven de sustento: Dios Padre Providente y María 

Madre de los Dolores. La Providencia de Dios Padre, por una parte, permite poner en Sus manos 

los distintos desafíos a los que se debe hacer frente en cada momento del año; por otra parte, 

María Madre de los Dolores, inspira el compromiso compasivo de cada integrante de la 

Comunidad Educativa con quienes lo necesitan.  

 

Ambos, Dios Padre Providente y María Madre de Dolores, motivan, sostienen, alientan y 

confirman el Proyecto Educativo, impregnando de Fe y Compasión, todas las acciones que el 
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Colegio lleva a cabo en favor de las miles de estudiantes que han pasado por sus aulas a lo 

largo de los años. Su inspiración se manifiesta en una actitud integradora, permitiendo que en las 

vidas de las estudiantes se muestre la Providencia y la Compasión de Dios Padre y de María 

Madre de Dolores, así como la humildad, la sencillez y la caridad.  

 

 
 

 

Comunidad que cultiva la Fe 
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IV.2. Comunidades educativas Providencia en Chile 
 
La Provincia “Bernarda Morin” de la Congregación de Las Hermanas de La Providencia, cuenta 
con 11 colegios, en los que trabajan alrededor de 840 personas que atienden aproximadamente 
a 9.542 estudiantes a lo largo de Chile.  

 
Estos centros educativos son instancias de formación de líderes o de agentes sociales que, 

con su formación en la Fe y la Cultura, pueden desarrollarse para integrar con honestidad una 
sociedad más humana y solidaria.  

 
Una sociedad en que el carisma Providencia contribuya a mejorar las condiciones de vida 

de las personas y a incrementar la justicia social. Así mismo, las comunidades educativas 
Providencia acompañan y animan a las y los jóvenes en sus procesos de crecimiento, motivándoles 
a descubrir en la Fe el sentido y el valor para el desarrollo de un proyecto de vida en que Cristo 
sea un eje central. 

 
La red de Colegios Providencia a lo largo de Chile es la siguiente: 

ZONA NORTE 
 

Colegio  Providencia 
(La Serena) 

Justo Donoso 420, La Serena. 
 

Web: 
www.colegioprovidencials.cl 

Colegio Sagrados 
Corazones 
(La Serena) 

Vicuña 586, La Serena. 
 

Web: 
www.sscclaserena.cl 

Colegio Providencia 
(Ovalle) 

Ariztía 484, Ovalle. 
 

Web: 
www.colegiolaprovidenciaovalle.cl 

  
ZONA COSTA 

 
Colegio Santa Teresita 
(Llo-Lleo) 

Presidente Pérez 693, Llo-Lleo 
 

Mail: 
santateresitautp@tie.cl  

  
ZONA CENTRAL 

Colegio Santa Rosa Av. Berlín 930, San Miguel, Santiago.  
Web: 
www.colegiostarosa.cl 

Colegio Santa Clara 
Gral. Freire 236, La Cisterna, 
Santiago.  

Web: 
www.colegiosantaclara.cl 

Colegio Providencia San José 621, Maipú, Santiago. 
 
 

Web:  
www.colegio-providencia-maipu.cl   

Escuela San José El Roble 661, Recoleta, Santiago. 
 

Web:  
www.escuela-sanjose.cl 

ZONA SUR 

Fundación Educacional  
del Colegio Providencia 
de Linares 

Lautaro 645, Linares 
 

Web:  
www.colegiolaprovidencia.cl 

http://www.colegioprovidencials.cl/
http://www.sscclaserena.cl/
http://www.colegiolaprovidenciaovalle.cl/
mailto:santateresitautp@tie.cl
http://www.colegiostarosa.cl/
http://www.colegiosantaclara.cl/
http://www.colegio-providencia-maipu.cl/
http://www.escuela-sanjose.cl/
http://www.colegiolaprovidencia.cl/
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Hogares de 

menores y de 

ancianos 

Colegio Providencia 
(Concepción) 

Lautaro 487, Concepción 
 

 
Web: laprovidenciaconcepcion.cl 

Colegio 
Providencia del Sagrado 
Corazón (Temuco) 

General Cruz 238, Temuco 
 

Web: www.colegioprovidencia.cl 

 

                            Comunidades Educativas La Providencia  

 

          
 

 
 
 
 
 

Educación 

Trabajo Parroquial 

Establecimientos 

técnico-profesionales 

Hogar de menores 

y hogar de ancianas 

Establecimiento 

Educacional 

Trabajo Parroquial 

http://laprovidenciaconcepcion.cl/
http://www.colegioprovidencia.cl/
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IV.3. Nuestra comunidad educativa local 
 

La Fundación Educacional del Colegio Providencia de Linares es una institución educativa católica 

que participa de la misión evangelizadora de la Iglesia, pertenece a la Congregación de las 

Hermanas de la Providencia, su financiamiento procede de la subvención otorgada por el Estado, 

sin cobro para Padres y Apoderados a partir de 2016, y es un establecimiento escolar femenino, 

cuya matrícula abarca desde Educación Pre-escolar hasta Enseñanza Media Humanista-Científica. 

 

Geográficamente, el Colegio está ubicado en el centro de la ciudad de Linares, en calle 

Lautaro Nª 645. Las estudiantes del colegio proceden de diferentes lugares de la Comuna. Es 

decir, en una medida importante, las estudiantes del Colegio se caracterizan por presentar 

orígenes urbanos o rurales. 

 

En parte debido a ello y a causa también de otros elementos que caracterizan el 

desarrollo de la Comuna de Linares y de sus alrededores, las estudiantes del Establecimiento 

proceden de familias que viven del trabajo de uno o ambos padres quienes depositan su 

confianza en la Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares para la educación de sus 

hijas.  

 

En este sentido, el Colegio busca contribuir a entregar una formación y educación de 

calidad a las estudiantes, centrada en la misión y carisma de las Hermanas de la Providencia y 

así aportar para que logren su proyecto de vida que les permita enfrentar los nuevos desafíos de 

la sociedad actual. 

 

Las expectativas del proyecto de vida para las estudiantes por parte de las familias, por 

contraste, han aumentado en cuanto a la preparación académica; en efecto, una proporción 

importante de los padres y apoderados anhela que sus hijas obtengan un título universitario. Esta 

situación implica que el Colegio debe estar preparado para responder a ello, pero al mismo 

tiempo el Colegio debe favorecer que se amplíen las oportunidades de sus estudiantes más allá 

de la sola preparación pre-universitaria, promoviendo la relevancia de la educación superior 

técnica, el desarrollo de un proyecto de vida personal y las vocaciones religiosas. 

 

En particular, el Colegio se encuentra aún hoy emergiendo de los cambios físicos y 

financieros que en su momento produjo el terremoto de 2010. Este desafío, se superó en gran 

medida con la colaboración de todos los integrantes del Establecimiento.  

 

A partir de 2016, la Comunidad Educativa se encuentra ante nuevos desafíos, producto 

de varios factores determinantes. Tales desafíos derivan de cambios en la legislación educativa, 

en la forma de pagar el costo de la educación, los mayores requerimientos de inclusión escolar, 

las exigencias sobre los profesores de alcanzar mejores resultados educativos y, finalmente, en 

las maneras de gestionar los recursos humanos, físicos y financieros del Colegio. 
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En este sentido, el Colegio se ha convertido en una Fundación Educacional sin fines de lucro 

y se ha acogido a la iniciativa de renunciar al co-pago de padres y apoderados, 

transformándose así en un establecimiento escolar gratuito.  

 

Para el caso de Linares esta decisión es especialmente importante, por cuanto se trata de 

una ciudad cuya economía  ha dependido del trabajo agrícola y del sector de servicios. Una 

economía que, según los datos que se dispone actualmente, se ha visto afectada por el 

desempleo y las bajas remuneraciones. En este sentido, el Colegio entiende su contribución a la 

comunidad como un servicio a las familias que buscan el apoyo necesario para que sus hijas 

logren los objetivos personales que se proponen, establecidos en un marco de valores éticos 

cristianos, que es lo que caracteriza al Colegio Providencia desde sus orígenes.   
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El Colegio Providencia en acción 
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V. EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN ACCIÓN 

 

  

V.1. Sellos educativos 

 

Los sellos educativos son los elementos que caracterizan la identidad del Colegio Providencia de 

Linares y sobre ellos se sustentan su Visión y su Misión así como el Perfil de las estudiantes. De 

este modo, es fundamental definirlos con la participación de la comunidad educativa. Lo sellos 

educativos representan los rasgos o características que dan identidad al Colegio y son los que 

marcan distintivamente todo su quehacer. 

 

La Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares obtiene sus sellos educativos del 

Carisma y Espiritualidad de la Congregación de las Hermanas de la Providencia, que es parte de 

una Iglesia que Evangeliza y de una Sociedad humana que está en proceso de cambio y que, a 

su vez, enfrenta desafíos nuevos, resultado de los constantes cambios y de los procesos de 

transformación tanto de las personas como de las estructuras sociales. En consecuencia, los Sellos 

educativos del Colegio Providencia son los siguientes: 
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Visión de Persona 

 

• La Persona es el centro del quehacer educativo del Colegio y 
por ello la Comunidad Educativa busca contribuir a que las 
estudiantes alcancen su desarrollo personal, promoviendo la 
maduración en ellas de las múltiples dimensiones de su 
personalidad, es decir, su espiritualidad, sus capacidades 
intelectuales, sus habilidades prácticas y sus actitudes éticas. 

 

 

Visión de Comunidad 

 

• La Comunidad Educativa Providencia comparte ideales y valores 
inspirados en Dios Padre Providente y en la compasión de María 
Madre de los Dolores, que promueven la realización de las 
personas, la cooperación por sobre la competencia, lo ético por 
sobre lo puramente técnico y la solidaridad creativa. 

 

 

Visión de Sociedad 

• El Colegio fomenta  una sociedad que requiere personas 
inspiradas en ideales y valores sólidos, capaces de promover la 
sana convivencia social, una cultura de paz y solidaridad, y un 
irrenunciable respeto a la dignidad humana.  

 

• Estos ideales se insertan en una sociedad en proceso de 
transformación y a la cual el Colegio contribuye anunciando la 
superior dignidad de las personas, el valor de la cooperación, y 
la vivencia de la belleza a través de múltiples iniciativas. 
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V.2. Misión 

 

La Misión es el motivo, el propósito o la razón de ser de la existencia de la Fundación Educacional 

Colegio Providencia de Linares, puesto que define lo que se pretende cumplir en el entorno, lo 

que se procura hacer para alcanzar ese cumplimiento y finalmente, para quién va a llevar a 

cabo las acciones propias de su quehacer. La siguiente es nuestra Misión:  

 

 

 

 

La Fundación Educacional 
Colegio Providencia de Linares 
es una institución educativa 
inspirada en Dios Padre 
Providente y María Madre de 
los Dolores.  

Privilegia una acción educativa de 
calidad en las experiencias de 
aprendizaje de todas sus estudiantes, 
colaborando así con la función 
formadora de las familias. 
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La Fundación Educacional Colegio 
Providencia de Linares desarrolla 
en las estudiantes una sólida 
formación académica, por medio 
de la cual será reconocido como un 
referente provincial por los 
resultados de aprendizaje de sus 
estudiantes  

Como producto de la eficiencia de 
sus procesos de gestión y con la 
finalidad que sus egresadas 
desarrollen un proyecto de vida 
personal y socialmente 
significativo. 

V.3. Visión 

La Visión del colegio identifica la dirección o el sentido de su acción en el largo plazo y expresa 

claramente en qué debiera convertirse, tomando en cuenta los cambios del entorno social, las 

necesidades de sus estudiantes, los requerimientos de las familias y la cultura que caracteriza a la 

Comunidad Educativa. La Visión de la Fundación Educacional del Colegio Providencia de Linares 

es la siguiente:  
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V.4. Perfiles 

El Perfil de los integrantes de la Comunidad Educativa expresa la intención de la Fundación 

Educacional Colegio Providencia de Linares que desarrolla su quehacer y define el conjunto de 

cualidades que se aspira que reflejen sus integrantes. De modo que el Perfil conjuga tanto los 

Sellos Educativos, como la Misión y Visión institucionales.  

 

Las estudiantes se identifican por: 

1. Ideales y valores inspirados en la experiencia de Dios Padre Providente y de María Madre 
de los Dolores. Jóvenes con una espiritualidad personal, abiertas al diálogo. 

2. Personalmente íntegras. Jóvenes que han desarrollado una identidad propia, 
caracterizada por una equilibrada integración de su personalidad, dispuestas para la 
convivencia y la inclusión social.  

3. Intelectualmente capaces. Jóvenes con capacidades intelectuales suficientes para 
afrontar los requerimientos y desafíos planteados por una sociedad en proceso de 
cambio continuo y de creciente complejidad, tanto en lo académico como en el mundo 
del trabajo y de la vida personal, comprometidas con su formación a lo largo de toda 
la vida. 

4. Con habilidades para aplicar sus conocimientos. Jóvenes que, por lo tanto, han 
desarrollado la capacidad de aprender a aprender, es decir, que logran adaptarse 
a distintos contextos y movilizar los recursos y capacidades desarrolladas durante su 
formación escolar, para afrontar y resolver problemas. 

5. Reconocidas por sus convicciones éticas y opciones valóricas. Las estudiantes de la 
Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares tienen un alto sentido de su 
propia dignidad y de las demás personas, promueven una cultura de paz y participan 
activamente en mejorar las condiciones de vida del medio social y natural en que se 
desenvuelven. 

 
Perfil de los Docentes. 
Los docentes de la Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares: 
1.- Son profesionales con una formación valórica, académica, científica y humanista, 
comprometidos con la formación integral de sus estudiantes. 
2.- Son modelo en su trabajo diario con las estudiantes, pares, padres y apoderados con un 
compromiso de adherencia al proyecto educativo. 
3.- Guías y orientadores que forman en la capacidad de escoger el bien, propagar la verdad y 
apreciar la belleza de la obra de Dios. 
4.- Demuestran compromiso y cumplen con su quehacer docente siendo los responsables del 
aprendizaje de las estudiantes con el objetivo que tengan una educación de calidad. 
5.- Mantienen una relación profesional con sus estudiantes basada en el respeto y el dialogo. 
6.- Promueven la espiritualidad Providencia con todos los estudiantes de la comunidad educativa, 
manteniendo un buen clima de trabajo, amabilidad, respeto y lealtad. 
7.- El establecimiento inculca el respeto hacia el profesor, el valor a su trabajo y la creación de 
instancias para su perfeccionamiento profesional y personal. 
 
Perfil de las familias. 
En la Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares se comprende que los padres y 
apoderados son los primeros educadores de sus hijas y que el colegio ejerce un rol 
complementario y de apoyo en su formación y desarrollo académico. 
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Se espera que los padres y apoderados: 
1.- Se adhieran al proyecto educativo, se comprometan con él, respeten, conozcan y cumplan con 
las normativas del establecimiento (manual de convivencia, reglamento de evaluación y promoción 
del establecimiento) para colaborar en la formación y aprendizaje de sus hijas. 
2.- Participen durante toda la formación de sus hijas estimulándolas al trabajo bien hecho, 
ayudándoles a crear hábitos de estudio e inculcándoles respeto y cariño por su colegio. 
3.- Participen responsable y activamente en las actividades convocadas por el colegio como 
reuniones, jornadas, entrevistas, celebraciones, actos y las organizadas especialmente por el 
centro de padres con la finalidad de acompañan el proceso educativo y formativo de sus hijas. 
4.- Mantengan buenas relaciones y/o comunicación con toda la comunidad educativa mediante el 
respeto, el dialogo y la tolerancia. 
5.- Asuman y valoren el rol que tienen en el cuidado, protección y formación valórica de sus hijas. 
 
Perfil de los Asistentes de la Educación. 
Se requiere que se caractericen por: 
1.- Ser personas asociadas en la labor educativa del Colegio que se identifiquen con los 
principios y valores del Colegio y compartan su Misión. 
2.- Trabajar por ser personas con espíritu de superación personal y comunitario. 
3.- Colaborar y apoyar todas las actividades programadas por la Comunidad Educativa. 
4.- Tener la capacidad de trabajar en equipo y se integren a la Comunidad Escolar. 
 
                De igual forma, los Asistentes de la Educación conocen y comparten los objetivos 
formativos perseguidos por la Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares, con la cual 
se comprometen activamente en la educación de la estudiantes mediante una actitud de servicio y 
apoyo a la totalidad de la labor que llevan a cabo los directivos, los docentes y las familias de 
las estudiantes. 
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VI. PILARES, TRABAJO CONJUNTO Y ASPIRACIONES DE LA COMUNIDAD        

ESCOLAR 

 

 

 

VI.1 Los Pilares de la Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares 

 

Lo que sostiene y dinamiza a la Comunidad de la Fundación Educacional Colegio Providencia de 

Linares es, sin duda, la fuerza de la espiritualidad de sus Fundadoras y el compromiso de quienes 

hoy forman parte de esta institución cristiana que educa y se esfuerza por brindar a todos 

quienes la integran una formación valórica, especialmente a las estudiantes a quienes se les 

entregan las herramientas necesarias para desenvolverse en esta sociedad.  

   

Es la fuerza de la Comunidad Educativa, la centralidad en la formación de las estudiantes 

y especialmente la inspiración constante de Dios Padre Providente y de María Madre de los 

Dolores, lo que cimienta la existencia de una obra de personas que busca desarrollar el sueño de 

las Fundadoras. Un sueño cierto y desafiante, un sueño que exige la inteligencia y requiere del 

amor. 

 

PILARES   

 

 

Comunidad Educativa 
Espiritualidad 
Providencia 

Dios Padre Providente Madre de los Dolores 

Formación de 
las estudiantes 
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VI.2 Aspiraciones de la Comunidad Escolar 

Numerosas generaciones han egresado de nuestra unidad educativa, llevando en sus manos un 

manantial fecundo de sabiduría, fruto del esfuerzo que promueve el desarrollo de personas 

íntegras, en el cual los valores humanos encuentran su plena realización en Dios Providente y 

María Madre de Dolores. 

La originalidad del Proyecto Educativo del Colegio Providencia de Linares, reside en la 

conjugación entre Fe y Cultura. La sola Fe, sin conocimiento y comprensión de las transformaciones 

culturales de cada época, puede volverse dogma ciego, motivo de aislamiento, causa de 

discriminación y fanatismo. Por el contrario, el solo conocimiento y comprensión de los cambios 

culturales de una época dada, es a veces motivo de injustificada falta de Fe, alejamiento de Dios, 

rechazo de la espiritualidad cristiana y, tanto peor, en ocasiones puede ser motivo de carencia 

de empatía y aceptación. La Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares, por el 

contrario, es un lugar de evangelización, de educación, de diálogo entre diferentes culturas, de 

aprendizaje y de diálogo vital entre las personas.  

Nuestro proyecto como establecimiento católico, ofrece a todas las jóvenes oportunidades 

para que descubran libremente el sentido trascendente de su condición humana. Por lo tanto, no 

existe separación entre los momentos de adquisición de conocimientos y los de la experiencia 

personal de la Fe, pues cada saber representa una competencia a desarrollar, valores que 

asimilar y verdades que descubrir en una perspectiva integral. 

 

Nuestra aspiración: Estudiantes realizadas íntegramente 
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VI.3 Trabajo Conjunto 

La mirada sobre gestión escolar se caracteriza por darle otro sentido al trabajo colaborativo, 

tomando en cuenta que la educación es requisito de participación de los ciudadanos. La gestión 

educativa estratégica se caracteriza por brindar de centralidad a la dimensión pedagógica, 

ordenando en relación con ella las orientaciones de corto, mediano y largo plazo de las 

decisiones institucionales. 

 

Puesto que se trata de un proceso contextualizado y de capacidades distribuidas entre los 

integrantes de la Comunidad Escolar, está abierto a la innovación, al aprendizaje, produce una 

comunidad cohesionada por una visión compartida del futuro y, por lo mismo, todas las 

estrategias de intervención se integran a los propósitos compartidos. 

 

Un factor relevante de la gestión educativa estratégica es estar asociada al mejoramiento 

continuo, para lo cual es vital responsabilizar a todos para desarrollar un liderazgo que dé 

impulso y sea capaz de sostener el proceso; competencias para desarrollar un proyecto que 

constituya el eje conductor de las acciones de mejoramiento y habilidades para desarrollar una 

cultura colaborativa que comprometa a todos. 

 

El PEI es el instrumento de gestión que contiene todos los elementos necesarios para la 

conducción y organización de la Comunidad Educativa. El PEI contribuye a la integración de 

acciones y operaciones que permitirán modificar el punto de partida –recogido a través del 

diagnóstico participativo–, y caminar hacia una situación deseada u objetivo, en la que se 

articularán un conjunto de factores que darán como resultado el mejoramiento de las condiciones 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesoras y estudiantes reunidos por un solo objetivo 
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VI.4 La Necesaria Integración de la Familia 

La Fundación Educacional Colegio Providencia de Linares cuenta con un Centro General de 

Padres y Apoderados,  apoyo fundamental para llevar a la práctica cualquier iniciativa de 

mejoramiento; es así, que entre sus funciones está el colaborar con la función educativa y social 

del Colegio. Contamos además, con sub-centros de Padres y Apoderados. 

Los Padres y Apoderados  deben conocer y cumplir con el Manual de Convivencia interno. 

Pero fundamentalmente deben comprometerse con los procesos formativos de sus hijas, y el 

apoyo que esos procesos requieren de su parte y necesidades que de manera constante los 

docentes del Colegio les plantean en relación a los diversos momentos del desarrollo personal de 

sus hijas.  

Este rol deriva del carácter de, ser los primeros educadores de las hijas que tiene la 

familia en la legislación constitucional chilena y del reconocimiento que hace la Iglesia Católica en 

el mismo sentido, es decir, colaborar en la tarea formativa que es una responsabilidad y deber 

propio de cada familia respecto de sus hijos. 
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VII.      LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

 

En el contexto de los Pilares que dan sustento al PEI de la Fundación Educacional Colegio 

Providencia, se ha venido evidenciando un conjunto de elementos que constituyen la base sobre la 

cual se llevará a cabo la implementación de las principales Líneas sobre las que deberá centrarse 

el Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) correspondiente. 

 

 Las mencionadas Líneas son enunciadas y descritas a continuación, y encuentran sus 

modalidades específicas de realización en el Plan de Desarrollo Estratégico del Colegio. Las 

Líneas son las siguientes: 

 

 

 
 

Cada uno de los tres ejes principales -Modelo, Currículo y Liderazgo- supone diagnosticar la 

situación en que se encuentran, determinar las dimensiones que deben ser mejoradas y establecer 

los procedimientos y metas que deben ser alcanzadas anualmente. Este conjunto de definiciones, 

sin embargo, es parte de lo que constituye el ya mencionado Plan de Desarrollo Estratégico y se 

presentan aquí solo como una forma de operacionalizar los lineamientos principales del PEI. 

 

 En todo caso, desde la perspectiva del presente PEI, cada una de estos ejes debe 

encontrar su orientación fundamental en los elementos descritos previamente, vinculados con los 

Sellos educativos, la Misión y la Visión institucionales y, finalmente, en el Perfil de las estudiantes. 

Gestión del Currículo 

Liderazgo Escolar 

Recursos humanos  

y materiales 
Convivencia e 

Inclusión 
Modelo 

Educativo y 

Pastoral 
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 En concreto, la gestión del currículo implica establecer las mejores condiciones 

institucionales para que la realización de los procesos de enseñanza-aprendizaje alcance los 

resultados esperados, tanto en términos de las evaluaciones internas como de las externas (SIMCE 

y PSU). Asimismo, y en función de la gestión curricular, se requiere disponer de más y mejores 

recursos humanos y materiales que aseguren una educación equitativa y de calidad para todas 

las estudiantes. En este último sentido, cobra especial relevancia la formación ciudadana de las 

estudiantes, preparadas así para integrarse a la vida social democrática.  

La dimensión de los recursos, por otra parte, depende muy fundamentalmente de disponer 

de una comunidad escolar que conviva en condiciones de confianza y en un clima de respeto 

mutuo que permita la inclusión y evite la discriminación. Para ello se necesita un Liderazgo 

Directivo Escolar que sea apropiado y logre permear a todos los integrantes de la Comunidad de 

sus responsabilidades en la preservación de la convivencia, mediante la concreción de un modelo 

educativo, cuyos fundamentos residen en el ideario formativo de la Congregación que da sentido 

a su Pastoral.  
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IX. ORACIÓN DE LA PROVIDENCIA 

 

 

Providencia de Dios 

Yo creo en ti 

Providencia de Dios 

Yo espero en ti 

Providencia de Dios 

Yo te amo con todo mi corazón 

Providencia de Dios 

Yo te agradezco todo lo que haces 

Y velas por mí.  

Amén. 

 

 

 

  



Fundación Educacional Colegio 

Providencia Linares 

  

33 

 

 

 

 


