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Desde sus orígenes, el Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio Antares, ha 

concebido la educación como el único 

camino capaz de generar las condiciones 

para que quienes estudien descubran sus 

potencialidades y las transformen en las 

herramientas para alcanzar el bienestar y la 

felicidad.  

Es bajo esta premisa que el proyecto 

antarino se esgrime con la férrea intención 

de aportar para mejorar el futuro de los 

jóvenes y adultos de nuestro país.    
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I. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL  

El Colegio Polivalente Antares, se encuentra ubicado en la región 

metropolitana, comuna de Puente Alto, población Vicente García Huidobro 

calle las Achiras 0655. Atiende a las familias y vecinos de la comuna y a todos 

aquellos que se interesen por participar de nuestro Proyecto Educativo, no 

importando su ubicación geográfica, religión, raza, tipo de familia etc.  

El colegio Antares se presenta a la comunidad como un establecimiento 

inclusivo mucho antes de que esto fuera ley de la República, de esta manera 

nuestra concepción de lo que debe ser la educación y la formación de los 

niños, jóvenes y adultos trasciende la política, el modelo económico y 

cualquier sesgo que pudieran obstaculizar lo que nuestro Proyecto Educativo 

propone. 

Siendo Puente Alto una de las comunas más numerosas de la Chile, es que nos 

sentimos llamados a ser un aporte real a la formación para la vida de todas y 

todos nuestros estudiantes. 

Nuestra capacidad autorizada es de 236 estudiantes, por lo que pretendemos 

incrementar la capacidad, producto de la demanda de la comunidad por 

nuestro Colegio. 

De igual manera, estamos generando las condiciones para poder impartir 

educación Básica, media HC. Y de jóvenes y adultos, para abarcar las 

necesidades en educación que hoy nuestros vecinos manifiestan. 

Nuestra formación es científico Humanista de enseñanza media (1º medio a 4º 

medio), ofrecemos a nuestra comunidad educativa: Proyecto de Integración, 

Proyecto de Vida, Talleres, alianzas con instituciones de educación superior, 

para mejorar las oportunidades de todos nuestros estudiantes. 
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Además, a partir del año 2022 esperamos poder incorporar educación de 

jóvenes y adultos en modalidad vespertina con los niveles (tercer nivel de 

Básica 7º y 8º; primer nivel de educación Media 1º y 2º; y segundo nivel de 

educación media con 3º y 4º). De esta manera el PEI Colegio Antares pretende 

cumplir con una promesa hecha a su comunidad educativa hace algunos 

años. 

 

En lo Académico/ Pedagógico. 

El Colegio Antares, se declara un colegio innovador, es por lo que hemos 

decidido implementar a partir del año 2018 un sistema de aprendizaje basado 

en proyectos (ABP). Sistema Lúdico de aprendizajes basados en juegos de 

mesa, ambos permiten a los estudiantes junto a los profesores, desarrollar 

habilidades y destrezas necesarias para la vida en el siglo XXI. 

Además, trabajamos en talleres de huertos y reutilización del agua como una 

manera de contribuir y preparar a nuestra comunidad para los desafíos 

propios que el presente y futuro ya nos imponen respecto de la 

sustentabilidad. 

 

DATOS ESTABLECIMIENTO: 

 

Nº de resolución 1844 

Fecha de resolución 01 de marzo de 2000 

Nombre: Colegio Polivalente Antares. 

Particular subvencionado gratuito 

 

Sostenedor: Fundación Desarrollo Educativo 

Rut 65.085.093-0 

Representante legal: Macarena Macaya Arancibia 

Rut: 16.939.272-2 
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Tipo de enseñanza: 

 

310-Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes 

Decreto 1358 18/07/2011 - 1º y 2° Medio HC (Modificado por Decreto 1264-

2016)     

Decreto de evaluación Calificación y Promoción escolar Nº 67 /2018 

 

310-Enseñanza Media Humanista-Científica niños y jóvenes 

Decreto 27 12/01/2001 -   3º Medio HC 

Decreto de evaluación, Calificación y Promoción escolar Nº 67 /2018 

Decreto 102 31/01/2002 -   4º Medio HC   

Decreto de evaluación, Calificación y Promoción escolar Nº 67 /2018 

        

                  

Decreto Supremo de Educación Nº 257, del año 2009, que aprueba los 

Objetivos Fundamentales y Contendidos Mínimos Obligatorios para la 

educación de personas jóvenes y adultas. 

 Educación Básica, mediante Decreto Exento de Educación Nº 584/07, se 

establece una estructura única que considera tres niveles educacionales. 

 

El nivel al cual el Colegio Antares Postula. 

tercer nivel aborda los aprendizajes equivalentes a 7° y 8° año de la 

Educación Básica regular, y también considera 16 horas de clases a la 

semana y un total de 576 horas anuales. 

 

Educación Media Humanístico-Científica se establecen dos niveles: 

• Primer nivel, equivalente al 1° y 2° año de Educación Media regular, 

• El segundo, a 3° y 4° año de Educación Media regular 
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II. RESEÑA HISTÓRICA 

El Colegio Antares desde el año 2013, cambia de sostenedor y de nombre, 

anteriormente desde el año 2000 y hasta el año 2013, su sostenedor era la 

Fundación Cristiana de acción Social (Funcase). 

Impartía dos especialidades técnicas Atención de párvulos e Instalaciones 

Sanitarias, en la actualidad ambas se encuentran sin matriculas, (no cerradas). 

Desde el 2013 el sostenedor es Fundación Desarrollo Educativo y el nombre 

cambia a colegio Polivalente Antares manteniendo el rbd 25330-8 

El colegio Polivalente Antares cuenta con jornada escolar completa (JEC), 

año lectivo de dos semestres. 

Cabe mencionar que por tercer año consecutivo el Colegio Antares 

pertenece a la Red de Escuelas Líderes, cuyo grupo selecto se destacan por 

generar condiciones de calidad en contexto de pobreza. 
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III. ENTORNO 

Instituciones y redes en nuestro entorno: Sub comisaria de San Gerónimo, 

cesfan, Dependencias de Municipalidad de Puente Alto, Oficina provincial de 

educación de Cordillera, OPD, otras. 

Adicionales al entorno nuestras familias pertenecen a poblaciones donde la 

seguridad es compleja, con focos de microtráfico de drogas, y violencia. 

En un porcentaje importante los padres no han terminado su educación 

secundaria y en algunos casos la primaria, es una de las motivaciones que nos 

impulsa a trabajar en la apertura de la modalidad de jóvenes y adultos.  

Las familias que componen nuestra comunidad se presentan como familias de 

esfuerzo, pero expectativas bajas respecto de las posibilidades de sus hijos e 

hijas.  

En cuanto a la manera en que se movilizan hacia el colegio esta presenta 

deficiencias que repercuten en los horarios de llegada, siendo un factor 

importante en los atrasos. 

Nuestro colegio se encuentra cercano a otras instituciones, sin embargo, la 

cercanía y el vínculo que se genera entre estudiantes y quienes trabajan en el 

colegio Antares permite asegurar que nuestros estudiantes se sienten 

acogidos, respetados y visualizan que las oportunidades que como 

comunidad podemos ofrecer están a su disposición. 
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IDEARIO 

IV. Sello Educativos 

Vinculo socio afectivo: cada trabajador del colegio Antares posee 

características que lo hacen único, estas les permiten generar cercanía, 

empatía, y sentido de pertenencia en los estudiantes, el trato es cercano y 

respetuoso, más bien horizontal, el cual permite relacionarse desde un ser 

social con sentimientos que requiere ser aceptado en su totalidad, donde sus 

particularidades lo hacen importante para el grupo curso. 

Voluntad: donde el poder de elegir libremente de cada persona permite que 

sus decisiones sean soberanas y en pos de un bien superior, como puede ser 

su bienestar futuro y/o el de su familia. 

Esfuerzo: entendiendo que todo esfuerzo trae consigo un logro, donde el 

máximo esfuerzo de cada persona es lo que se requiere para superar 

cualquier obstáculo. 

Pensamiento crítico:  Donde trabajamos para analizar, entender y evaluar 

diversos ideas y pensamientos de esta manera podemos ser actores activos 

del devenir de nuestra sociedad actuando con responsabilidad y ética en un 

mundo que nos necesita y del cual estamos llamados a mejorar. 

Innovación: Un colegio abierto al cambio es pos de alcanzar la excelencia en 

todos sus procesos de gestión, donde el trabajo colaborativo, el 

perfeccionamiento son sus motores, entre otros. 
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V. VISIÓN.  

Ser reconocidos como un colegio de 

calidad, cuyo sello se materialice en 

cada una de las personas que 

componen nuestra comunidad 

educativa, pues serán capaces de mirar 

la sociedad de una forma distinta, 

situándose desde un paradigma crítico y 

consciente, promoviendo siempre la 

mejora de cada espacio en el que se 

desarrollen y dando lo mejor de sí.  

VI.  MISIÓN.  

Liderar una educación científico-humanista de calidad, gratuita, inclusiva y 

con sentido, capaz de desarrollar en nuestros estudiantes las herramientas 

académicas y socioemocionales que les permita la consecución de sus sueños 

y metas, sin importar cuan ambiciosas estas sean.  

Para logra nuestra misión, el proyecto educativo antarino encuentra sustento 

en tres pilares fundamentales:  

o Formación académica: desarrollo de habilidades académicas que les 

permitan a nuestros estudiantes acceder a la educación superior. 

o Participación: cada estamento del colegio asume su responsabilidad y 

participa de manera activa en las tomas de decisiones educativas, en 

tanto el Consejo Escolar se sitúa como un ente fundamental en el 

colegio. 

o Formación socioemocional: El desarrollo de habilidades 

socioemocionales y valóricas que les permitan a nuestros estudiantes ser 

personas integras, agentes de cambio y conscientes del mundo que los 

rodea, posibilitando a jóvenes y adultos la oportunidad de términar con 
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éxito su trayectoria escolar, sin importar los inconvenientes que puedan 

haber tenido. Estamos empeñados que todos nuestros estudiantes logren 

sus objetivos. 

 

 

VII. DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES. 

 

El Colegio Antares tiene la convicción de que la educación es la principal 

herramienta de desarrollo de las potencialidades y talentos de los estudiantes 

y concibe la educación como el medio para el logro de los sueños y metas 

futuras. Confía en las capacidades de sus estudiantes y cree en la formación 

de competencias académicas y socioemocionales que les permitan 

desarrollarse en forma integral.  

Nuestro establecimiento educacional se declara humanista porque entiende 

que el estudiante es el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrolla al interior de él.  

En esta misma línea, se posiciona como colegio Laico porque se ha propuesto 

no depender de un pensamiento religioso en particular, respetando todas las 

ideas y creencias, razón por la que se declara inclusivo, tolerante y abierto a la 

diversidad ideológica de los estudiantes y apoderados que integran la 

comunidad educativa.  

Por otra parte, el Colegio Antares se caracteriza por estar abierto a la 

innovación y al cambio, siendo formador de personas críticas que cuestionan 

los supuestos y que aceptan los desafíos que el país les presenta.   

Son estos principios y directrices los que nos permiten hoy Impartimos 

educación científico-humanista, con sentido, integral, gratuita, inclusiva y de 

calidad. En los niveles de educación media científico humanista. 

Tambien esperamos poder hacer lo mismo en educación básica, jóvenes y 

adultos en tercer nivel básica; primer y segundo nivel de educación media. 
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Siendo nuestro objetivo, el “Proyecto de vida de cada niño, joven y adulto que 

confía en nosotros, pues sabemos que hay un camino para cada uno”.  

 

VIII. PRINCIPIOS Y ENFOQUES INNOVADORES EDUCATIVOS Y DE PARTICIPACIÓN  

 

ENFOQUE FORMACIÓN ACADÉMICA: Creemos que cada estudiante niño, 

adolescente, (joven y adulto) que confía en nosotros debe forjar su propio 

camino. Es por lo que uno de nuestros enfoques se orienta a generar las 

condiciones óptimas para que los estudiantes construyan aprendizajes 

significativos que les permitan cumplir con sus expectativas por muy ambiciosas 

que estas sean. Para ello, el cuerpo docente Antarino, liderado por el 

Coordinador de la Unidad Técnico-Pedagógica (UTP), procuran la efectiva 

implementación del currículo nacional en cada nivel y subsector de 

aprendizaje, adaptándolo al contexto de nuestros estudiantes para despertar 

un interés real por el conocimiento.  

Es así, como hemos desarrollado planificaciones curriculares que tienen como 

material didáctico los juegos de mesa, y más aún pretendemos que por medio 

de su utilización las áreas curriculares y de convivencia se articulen de manera 

natural, ya que los juegos son colectivos en su gran mayoría, son intencionados 

para el desarrollo de habilidades y aprendizajes específicos. 

Junto con ello, creemos que la ley de inclusión (Ley 20.845) es un factor 

determinante cuando se cumple con la tarea de educar, es por ello que el 

proyecto Antarino ha incorporado el  Programa de Integración Escolar (PIE) 

que se encarga de facilitar los procesos de aprendizaje para aquellos 

estudiantes que presentan mayores dificultades, desarrollando en ellos las 

habilidades necesarias para su desarrollo integral. 

Pero también el colegio ha generado las condiciones para asegurar el acceso 

universal para personas con movilidad reducida, poniendo a disposición un 
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equipo multidisciplinario y adaptando las instalaciones para garantizar el 

acceso universal a las mismas. 

 

ENFOQUE PARTICIPACIÓN: El colegio Antares reconoce, acepta y valora la 

participación que la comunidad puede otorgar a la mejora en la toma de 

decisiones respecto de todos los temas educativos que implican el quehacer 

pedagógico y social en el colegio. 

Por lo tanto, el CONSEJO ESCOLAR posee carácter resolutivo, participa de 

manera efectiva y activa incidiendo en la toma de decisiones educacionales. 

(decreto 148, art 16 letra b) 

 

ENFOQUE FORMACIÓN SOCIOEMOCIONAL: Creemos que un proyecto 

educativo no puede solo avocar su labor al desarrollo académico de sus 

estudiantes, pues en el mundo de hoy necesitamos personas competentes, 

pero también capaces de mirar la sociedad desde una perspectiva crítica y 

humana.  

Es por ello el área de Convivencia Escolar ha desarrollado un modelo formativo 

centrado en el sujeto y que trabaja para el Desarrollo de Habilidades 

Socioemocionales (DHS) a partir de cuatro ejes temáticos:  

• Auto concepto auto aceptación. 

•  Identidad 

•  Autonomía 

•  Autorregulación.  

 

A partir de un modelo de enseñanza y aprendizaje socio- critico, enfocado en 

la formación académica y de habilidades socioemocionales, es que el 

proyecto educativo antarino toma sentido. No obstante, es menester 
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individualizar a cada uno de los actores claves que intervienen en el proceso 

de aprendizaje. 

Hemos Eliminado la Inspectoría por su carácter punitivo y no reparador que 

históricamente ha tenido, hoy nos enfocamos en el desarrollo de habilidades 

para el siglo XXI, donde la reflexión, el trabajo comunitario son la forma de 

resarcir los errores que son manifestaciones  de aprendizajes, entendemos que 

los estudiantes de básica, media  y adultos están en constante aprendizaje por 

lo tanto fallar no es un error sino, debe ser presentado a los estudiantes como 

parte del aprendizaje, es así como el ser humano se hace consciente de su rol 

en la sociedad, aprende a valorarse y valorar a los demás, a vivir y desarrollarse 

de manera pacífica. 

 

IX. VALORES 

En el Colegio Antares el respeto es concebido como la base de la convivencia 

en sociedad y entendido como la demarcación de los límites propios que 

garanticen la sana convivencia en nuestro espacio, asegurando la tolerancia 

frente a posturas diversas. La honestidad será comprendida como aquella 

cualidad humana por la que la persona siempre elige actuar en base a la 

verdad y la justicia, siendo genuino y objetivo, expresando respeto por uno 

mismo y los demás, apuntando a generar confianza en las relaciones que se 

establecen. La solidaridad es concebida como el apoyo mutuo manifestado 

entre dos o más personas, tanto como al interior como exterior del aula. El ser 

responsable estaría entendido como el cumplimiento de lo que se prometió, lo 

que se traduciría en el cumplir y asumir el deber en el ámbito educativo.  El 

esfuerzo, íntimamente implicado a los valores expuestos y siendo componente 

central del proyecto educativo, se concibe como la capacidad atribuida a 

nuestros estudiantes para trabajar en el desarrollo de sus capacidades, 

invirtiendo el empeño necesario para superar sus dificultades y potenciar sus 
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fortalezas, pudiendo aprovechar de forma efectiva las herramientas y 

oportunidades que se le han presentado en pos del logro de las metas que se 

ha planteado.  

De acuerdo con estos valores, las políticas del colegio se orientan a promover 

y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa, la que debe 

estar fundamentalmente al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de la formación integral. 

Para esto, se establecen protocolos de actuación para los variados casos de 

conflictos escolares que puedan presentarse, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes involucradas. Estas políticas están 

orientadas a que cada uno de los miembros pueda desarrollar plenamente su 

personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes según el rol.  

 

 

X. EQUIPO DIRECTIVO DOCENTE Y DE LA EDUCACIÓN.  

Nómina docentes y directivos ASISTENTE 
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XI. PERFILES 

 

• Estudiante. Nuestro colegio comprende que cada estudiante es un sujeto con 

inquietudes, talentos, sueños, posibilidades de crecimiento y desarrollo, que 

requiere apoyo y guía para que pueda alcanzar sus metas y construir su 

proyecto de vida. Por lo tanto, nuestro modelo no se impone, sino que nace 

desde los sueños y anhelos del propio estudiante, ubicando al estudiante en el 

centro de su proceso formativo. 

• Familia. Nuestro Proyecto considera el rol activo de la familia dentro de la 

formación de los estudiantes, pues sabemos que la participación y el 

acompañamiento de los apoderados y educadores, generan las condiciones 

óptimas para que el estudiante aprenda y se desarrolle como un ser capaz, 

independiente y con una autoestima positiva y sólida. 

• Cuerpo directivo, docente y paradocente. Todos quienes trabajan en el 

colegio Antares, busca no solo maximizar su desarrollo profesional, también 

situar en el centro de su labor al estudiante y su desarrollo académico y 

socioemocional en un ambiente propicio para ello. 

• Profesionales de apoyo:   El colegio Antares cuenta con un equipo 

multidisciplinario de apoyo, formado por psicólogo, educador diferenciale, y 

personal externo, que permite apoyar el desarrollo integral de todos los 

estudiantes. 

 

• Comunidad Antarina. Nuestro Proyecto Educativo, comprende que cada actor 

es a su vez, parte de un subsistema cada vez más complejo, y del que es parte. 

Es por ello, que centramos el quehacer en el desarrollo del sujeto inmerso en un 

contexto y promoviendo en todo momento un sentido de comunidad. 
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XII. EVALUACIÓN   

Decreto de evaluación Nº 67 /2018 1º y 2º medio  

Decreto de evaluación Nº 67 /2018   3º y 4º medio 

Decreto Nº 67 /2018 de evaluación y promoción 1° a 8° Básico. 

Decreto N° 876 de 2019 (aprueba planes y programas) 

Decreto Exento de Educación Nº 2169, de 2007 educación jóvenes y adultos 

 

CONSIDERACIONES: MECANISMOS DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

El colegio Antares se organiza para el año lectivo en Trimestres para el año 

2021. 

La jornada escolar para el año 2021 es en dos jornadas mañana y tarde 

siguiendo las recomendaciones para dar cumplimiento al Plan covid. Para 

ello Primero y Segundo medio entrará a las 08:00 horas y saldrá a las 13:00 

horas, para dar cumplimiento a las 42 horas semanales por JEC, tendrán 

clases sincrónicas y asincrónicas. 

Tercero y Cuarto medio entrará a las 14:00 horas y la salida será a las 19:15 

horas, para dar cumplimiento a las 42 horas semanales por JEC, tendrán 

clases sincrónicas y asincrónicas. 

Entendemos las complicaciones que pueda traer este cambio de horarios, 

por lo que pedimos comprensión a nuestra comunidad, tengan la seguridad 

que todos estos cambios tienen como único objetivo asegurar de la mejor 

forma posible la seguridad de toda la comunidad Antarina sin 

despreocuparse por avanzar en los aprendizajes que por cierto son muy 

relevantes para el futuro de todos nuestras estudiantes. 
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La jornada de educación de jóvenes y adultos será (18:30 a 22:30 horas 

Para mantener a los estudiantes apoderados informados del acontecer de 

sus hijos e hijas en las dos modalidades según corresponda. 

1.- Se agendan reuniones mensuales comunicadas a principios de año las 

cuales se realizan en último miércoles de cada mes. 

2.- También se pone a disposición de los apoderados estudiantes y 

comunidad Antarina en general nuestra página web. www.colegioantares.cl 

3.- Se agendan entrevistas personales de cada estudiante con su profesor 

jefe. 

4.- La dirección del colegio ha mantenido desde sus inicios una política de 

puertas abiertas donde cada apoderado, estudiantes es atendido por el 

equipo directivo, sin necesidad de agendar o solicitar una reunión con 

antelación. 

 

 

 

. METAS- SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES: 

 

1. Alcanzar un índice sostenido de ingreso a la educación superior del 80% de los 

estudiantes para el año académico 2019 y 2020.  

2. Impartir educación para niños (ed. Básica), jóvenes y adultos en niveles (7º y 8º 

básico; 1º 2º 3º 4º medio adultos) 

3. Movilizar los indicadores de medición SIMCE a la categoría de desempeño 

Medio, procurando un aumento sostenido de los puntajes para periodo 2019-

2022. 

4. Consolidar la identidad antarina en cada uno de los integrantes que 

componen nuestra comunidad educativa. 

http://www.colegioantares.cl/
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5. Mantener el número de cupos disponibles al máximo de la capacidad 

autorizada por Mineduc y minimizar la cantidad de vacantes por curso, 

procurando mantener una media no superior a 35 Estudiantes por Curso. 

6. Obtener la acreditación medioambiental, en nivel de excelencia para el año 

2020.   

7. Consolidar las instancias de participación en la toma de decisiones 

educacionales que involucra a los estamentos (consejo escolar, dirección, 

sostenedor). 

 

XIII. INNOVACIONES  

 

• El juego como Herramienta para propiciar el aprendizaje significativo.  

 

El Colegio Antares se caracteriza por propender a la incorporación de 

prácticas innovadoras que impacten significativamente en los procesos de 

aprendizaje. Es en función de lo anterior, que el juego, se sitúa con un rol 

preponderante dentro de las herramientas adoptadas para la consecución de 

nuestra visión.  Ahora bien, ineludiblemente surge a modo de interrogante, al 

preguntarnos si ¿Son los estudiantes capaces de aprender jugando? 

La Fundación Desarrollo Educativo señala que el juego debe ser una manera 

eficaz de motivar al estudiante, tomando como foco sus experiencias de 

aprendizaje en el camino a una formación integral, comprendiendo ésta no  

sólo como la adquisición de conocimientos curriculares, sino también el 

desarrollo de habilidades basales para desenvolverse en el mundo del siglo XXI 

(Observatorio del Juego, 2016). Más aún, el juego es capaz no solo de generar  
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aprendizajes significativos, sino que tiene la capacidad de favorecer la 

actividad neuronal, entonces ¿Por qué dejar de jugar? 1 

 

 

 

Aprendizaje Basada en Proyectos (ABP) 

 

 

La importancia que tiene el ABP, en relación con el desarrollo del trabajo en 

equipo tanto desde la visión del estudiante como del docente, permite por un 

lado que los estudiantes se comprometan en proponer, ejecutar y finalizar de 

manera exitosa un proyecto que vaya en beneficio de su vida y por cierto de  

 

 
1 Diagrama de Activación Neuronal desarrollado por El observatorio del Juego. Fundación Desarrollo 

Educativo. 2016. 
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su comunidad, donde el trabajo con otros no solo requiere de cooperación 

sino también de tolerancia, empatía, aprender a comunicarse de manera 

efectiva, preparando a los estudiantes en un contexto de práctica, error donde 

este último es visualizado como un proceso normal en la ruta del aprendizaje. 

En segundo lugar, está el trabajo interdisciplinario que se produce entre los 

profesores, los cuales desarrollan una visión panorámica de lo que sus otros 

colegas hacen, posibilitando el conocimiento transversal de lo que un 

estudiante debe realizar a lo largo de su educación. 

 

• CONVIVENCIA ESCOLAR. 

  

El área de Convivencia Escolar del Colegio Antares se enfoca en la vocación, 

aspiración, motivación y determinación de los estudiantes, aspecto abordado 

principalmente en el taller denominado Proyecto de Vida, el cual está 

orientado al desarrollo de habilidades socio emocionales en función de la 

etapa del ciclo vital correspondiente a cada nivel y su respectivo rango etario; 

tales habilidades son auto concepto positivo, 

auto aceptación, identidad, autonomía y 

autorregulación las cuales se trabajan y 

clasifican en las cuatro dimensiones del 

desarrollo humano: Física, cognoscitiva, 

social y emocional.  

Este taller tiene una periodicidad semanal y 

es dictado por el profesor(a) jefe y diseñado 

por un equipo psicosocial compuesto por un Psicólogo Educacional, un 

Trabajador Social y una Educadora Diferencial, quienes elaboran cada módulo 

pensando en las capacidades y habilidades que cada grupo humano debe 

desarrollar. 
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Por otra parte, los procedimientos relativos al área de convivencia del colegio 

están en consonancia directa con lo planteado respecto de las políticas que 

rigen su funcionamiento y la legislación vigente en esta materia. Todos los 

procedimientos oficiales que se realizan al interior del establecimiento están 

regulados y especificados por los 11 protocolos de acción contenidos en el 

Reglamento de Convivencia Escolar. Por lo tanto, todos los puntos relativos a 

este ámbito deberán consultarse en estos documentos que el colegio a puesto 

a disposición de toda la comunidad Antarina. 

 

Además, se busca establecer una educación preocupada por la 

sustentabilidad medioambiental, a partir del aprendizaje de actividades 

prácticas realizadas en talleres y 

actividades extraprogramáticas 

cuya finalidad es el aprendizaje de 

nuestros estudiantes en temáticas 

relacionadas a la reutilización y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales que el medio nos entrega. 

Debido a ello, es fundamental, no 

solo abrir espacios y oportunidades 

para abordar estas temáticas, sino 

que se busca trabajar de manera 

transversal en todas las asignaturas a 

través de los OFT (Objetivo Fundamental Transversal) de educación básica y 

media, jóvenes y adultos, propuestos por el ministerio de educación, tales 

como: Reconocer la importancia del trabajo –manual e intelectual- como 

forma de desarrollo personal, familiar, social y de contribución al bien común. 

Valorar la dignidad esencial de todo trabajo, y el valor eminente de las 

personas que lo realiza. Valorar sus procesos y resultados con criterios de 
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satisfacción personal y sentido de vida, calidad, productividad, innovación, 

responsabilidad social e impacto sobre el medio ambiente.  

  

PARA FINALIZAR.  

 

Es menester señalar que como Colegio Antares consideramos que todos 

nuestros procesos deben estar y están en constante y permanente evaluación, 

porque sabemos lo importante de incorporar en ellos a todos y cada uno de 

los integrantes que componen nuestra comunidad educativa antarina.   

Finalmente, entendemos que el 

conocimiento y aprendizaje son 

procesos dinámicos, complejos, 

pero sumamente gratificantes, lo 

que nos permite comprender que 

nuestro Proyecto Educativo 

Institucional no puede ser un 

documento acabado y extenso, 

sino que, en la línea de la 

evaluación formativa, debe estar 

sometido a constantes revisiones, 

cambios y procesos de mejora adaptativos que nos permitan la mejora 

constante y la disminución de cada brecha que nos aleja de nuestro fin último:  

  jóvenes y adultos conscientes del mundo que los rodea, dispuestos a actuar 

con integridad cuando otros inmovilizan su actuar y capaces de dejar una 

huella significativa con cada paso, permitiendo a otros caminar firme en la 

misma dirección.   

 

 

  


