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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
“TREWHELA’S SCHOOL” 

1. CONTEXTO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En pleno siglo XXI y conscientes que vivimos una época de cambios y avances científicos 
y tecnológicos, en nuestro contexto educacional debemos desenvolvernos en coherencia con 
estos cambios. El Proyecto Educativo surge como una respuesta concreta a estas necesidades 
de excelencia sustentadas en un entorno axiológico que estimule la creatividad y posibilite a 
través del aprendizaje cooperativo “aprender a aprender” (enseñar a pensar, desarrollando 
capacidades y destrezas) y el desarrollo de actitudes y valores, logrando una 
complementariedad de los procesos cognitivos y afectivos. 

 
El presente Proyecto Educativo Institucional es el resultado de la reflexión de la dirección 
del colegio, docentes, asistentes de la educación, personal administrativo, apoderados y 
estudiantes. Establece su propia filosofía basada en los valores de la persona, definiendo los 
sellos educativos institucionales y los perfiles de los distintos integrantes de la comunidad 
educativo, en el marco de su implementación y nuestra declaración de visión y misión. El 
trabajo se establece de acuerdo con el medio social circundante, canalizando las 
aspiraciones, los intereses y las inquietudes de todos los estamentos y unificando criterios. 

 
Este proyecto nos compromete a contribuir y aportar a nuestra sociedad, generando 
innovación, a partir de la política educacional de nuestro país, cumpliendo con la Ley de 
Inclusión y el principio de no discriminación arbitraria. Nuestro objetivo es permanecer 
como referente de la tarea educativa, con foco en la mejora continua, para promover la 
entrega de una educación de excelencia a nuestros estudiantes. 
El presente Proyecto Educativo institucional se encuentra disponible en el sitio web 
http://chicureo.trewhelaschool.cl/ y existe una copia física en la recepción del colegio. 
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1.1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA 
 

La estructura técnico-administrativa de Trewhela’s School está constituida por un Directorio 
que vela por el buen funcionamiento del colegio, a través de una dirección docente y una 
dirección administrativa. Bajo la dirección administrativa se encuentran las áreas de 
seguridad, administración y mantención, con una dotación de 16 personas. 

 
El área académica contempla los siguientes estamentos: dirección, subdirección, 
coordinación de preescolar, coordinación de enseñanza básica, coordinación de Inglés, 
coordinación de Educación Física, Departamento Psicoeducativo, inspectoras, secretarias 
académica y cuerpo docente, con una dotación aproximada de 63 personas.
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

Trewhela’s School, es una institución creada para brindar educación de excelencia para niñas, 
niños y jóvenes, permitiendo a través de un trabajo sistemático y de calidad, dar total cobertura 
a los planes y programas del Ministerio de Educación y propios. Fue fundado en la calle 
Tobalaba, comuna de Providencia, por Miss Alice y Miss Virginia Trewhela Lamb. Estas 
destacadas educadoras de origen británico se propusieron crear un establecimiento 
educacional bilingüe, mixto y con tendencia laica; en el cual los estudiantes pudieran 
desarrollarse, tanto en lo afectivo como en lo intelectual, en un ambiente que facilitara a los 
estudiantes el acceso al conocimiento en un entorno de aprendizaje creativo e innovador, con 
una alta exigencia y sólida formación valórica, estableciendo así los fundamentos 
educacionales de nuestro proyecto educativo. 
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Inicia sus funciones en abril de 1937 con solo 8 alumnos de enseñanza básica. En 1969 Miss 
Virginia Trewhela Lamb fue condecorada con la “O.B.E” (Order of the British Empire) de 
manos de la reina Isabel ll de Inglaterra, por su gran su gran labor en la difusión del idioma 
inglés. Adicionalmente, en 1974 recibe el reconocimiento del Gobierno de Chile con la 
“Condecoración Gabriela Mistral” por su gran aporte a la educación chilena. 

 

A su partida asume Mrs. Ruby Michell Trewhela, quien fuera directora entre los años 1975 y 
1993. Miss Ruby juega un rol muy importante en la historia del colegio, pues bajo su dirección 
se inaugura en 1984 la Enseñanza Media. Además, fomentó las actividades 
extraprogramáticas, deportivas y musicales. Cabe destacar que desde que comenzó a 
impartirse la enseñanza en este ciclo, ya han egresado 33 generaciones. En la actualidad, 
Trewhela´s School Providencia cuenta con un total de 45 cursos, desde el nivel Playgroup a 
Cuarto Año Medio. 

 

Con el objetivo de entregar a sus alumnos la mejor calidad en educación y los espacios ideales 
para desarrollarse, en el año 1998 la institución adquiere la parcela 16 del Camino Lo Pinto, 
comuna de Colina, para construir su futuro campus deportivo. En esta zona de Santiago, 
Trewhela’s School posee siete hectáreas. Hoy en día, el campo deportivo consta de una cancha 
de fútbol reglamentaria con sus respectivos camarines, un gimnasio de 1.600 m² con 
camarines, una piscina semiolímpica con seis pistas, un arboretum, sector para que los 
alumnos se recreen y áreas de descanso, entre otros. 

 

En el año 2012 Trewhela’s School abre una nueva sede en este sector: Trewhela´s School 
Chicureo. Esta cuenta con aproximadamente 7.000 m² de dependencias. Inicia sus actividades 
académicas en marzo de 2012 con dos cursos en el nivel de Playgroup, , uno en Prekínder y 
uno para el nivel de Kínder, con un total de 90 alumnos. En el año 2015 se incorpora el nivel 
de Infant y de Educación Básica. Esta sede aumenta un nivel cada año proyectándose llegar a 
Cuarto Año Medio en el año 2024. Para el período académico 2021 cuenta con un total de 23 
cursos, desde Infant a Primer Año Medio. 
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Mrs. Doreen Bolton Michell, hija de Mrs. Ruby, asumió como directora académica de 
Trewhela’s School en el período comprendido entre 1997 y 2017. En el año 2018, y debido al 
inminente crecimiento de la sede Chicureo, la institución toma la decisión de contar 
direcciones académicas en ambas sedes. Adicionalmente, Mr. John Bolton Michell cumplió el 
rol de director administrativo del colegio desde 1983 hasta 2018. Actualmente, Mr. Bolton está 
a cargo de las funciones de proyectos e innovación, coordinación entre las direcciones docentes 
y el área de administración y finanzas. 
En el ámbito académico, Trewhela´s School Providencia y Trewhela´s School Chicureo se 
sitúan en el 1% superior de todos los colegios de Chile, respecto de los resultados de las 
pruebas estandarizadas PSU y Simce. Otro aspecto importante de nuestra institución es la 
formación de personas competentes en el uso del idioma inglés, certificado por la Universidad 
de Cambridge, mediante sus exámenes internacionales, los que son rendidos por nuestros 
estudiantes en 4º, 6º, 8º básico y 3º medio. Adicionalmente, contamos con el reconocimiento 
y la autorización, por parte de esta entidad inglesa, como organismo de preparación de 
exámenes debido a los logros obtenidos. Además, el colegio insta a sus estudiantes a participar 
en actividades internas y comunales de cuidado del medio ambiente, siendo la institución 
reconocida a nivel nacional con una certificación medioambiental en ambas sedes. En cuanto 
al clima escolar, el colegio destaca por el sobresaliente resultado evidenciado en los otros 
indicadores de calidad educativa de la evaluación Simce. Finalmente, en el ámbito deportivo, 
los estudiantes participan sistemáticamente en campeonatos dando cuenta de altos logros 
deportivos. 

 
2. IDEARIO 

 
2.1 SELLOS TREWHELIANOS 

 
Trewhela´s School ha ido fortaleciendo y destacando, a través de su trayectoria educativa 
institucional, en aspectos diferenciadores, que corresponden a los sellos propios de la identidad 
institucional y que le dan un carácter particular: 
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2.1.1 EXCELENCIA ACADÉMICA 
 

El colegio busca una sólida formación académica, brindando un servicio educativo que cumpla con los 
estándares de alta calidad, promoviendo el desarrollo del potencial de cada uno de sus estudiantes. La gestión 
pedagógica persigue este propósito mediante el acompañamiento individual y grupal, en vistas al logro de 
los objetivos de aprendizaje, con criterios de excelencia y calidad. Este propósito está imbuido en el valor 
más importante de nuestro PEI que es “el Amor a la Obra bien hecha” , es decir aprender a realizar todo 
aquello que nos proponemos de la mejor calidad y excelencia, invitando a todos nuestros colaboradores y a las 
familias a participar del proceso. La búsqueda de esta excelencia académica, a través de la innovación 
permanente, permite a los estudiantes la consecución de sus propias metas, buscando la superación personal, 
sobre la base de del trabajo individual y colaborativo, en el contexto del progreso comunitario. 

 
Nuestra propuesta educativa busca desarrollar el currículum a través de experiencias académicas 
significativas y proyectos del mundo real, que contextualicen los aprendizajes. Asimismo, fortalecemos 
nuestra identidad, a través de actividades que impliquen un desarrollo equilibrado de capacidades éticas, 
intelectuales, físicas y estéticas. También se promueve la curiosidad, el énfasis en la reflexión y el espíritu 
crítico, desde una perspectiva comprometida con los demás, para así movilizar nuestros recursos cognitivos, 
sociales y emocionales en la construcción de una comunidad más inclusiva, participativa y consciente de su 
entorno. Nuestra intención es formar ciudadanos con sólidos conocimientos, que valoren la diversidad, 
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respeten las ideas y perspectivas de otras personas, aprovechando también la oportunidad de estrechar 
espacio y tiempo a través de la tecnología. 

 
La sólida formación académica, desde el plan de desarrollo profesional docente, se promueve también a 
través de la capacitación y perfeccionamiento permanente del cuerpo de profesores, de manera individual 
y/o grupal, pero siempre con objetivos de desarrollo colectivo en beneficio de la calidad de la enseñanza 
que procure los aprendizajes de todos los estudiantes. 

 
2.1.2 ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

 
Trewhela’s School tiene especial énfasis en la enseñanza del inglés, desde su fundación, en 1937. 
Por este motivo, el colegio cuenta con un programa propio ESL (inglés como segunda lengua) 
autorizado por el Mineduc y alineado con el currículum internacional Cambridge, que busca 
potenciar las habilidades lingüísticas, la comprensión y el análisis de los estudiantes, a través del 
trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Nuestro proyecto se inicia con 
inmersión total en los niveles de Preschool, prolongándose la formación bilingüe hasta 6° básico, 
desarrollando las cuatro habilidades lingüísticas para el manejo de la comunicación oral y escrita. 
Los niveles de Senior School tienen un plan de estudios que posiciona la asignatura de Inglés con 
una carga horaria aumentada, lo que permite a los estudiantes seguir desarrollando y profundizando 
en el conocimiento y dominio de la lengua. También tienen la oportunidad de incrementar su 
cultura personal, a través del estudio de la historia y manifestaciones artísticas de los países 
angloparlantes, así como de practicar el idioma visitando países de habla inglesa. Adicionalmente 
pueden optar en los últimos dos años a la especialización de la lengua, de acuerdo con sus intereses 
vocacionales. 

 
El colegio prepara a sus estudiantes para los desafíos del futuro, a nivel científico, tecnológico y 
social. En un mundo globalizado se hace fundamental el dominio del idioma inglés, entendiéndolo 
como una herramienta de comunicación e interacción intercultural. Es por esto por lo que la 
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enseñanza bilingüe se desarrolla desde Preschool y se prepara a los estudiantes para exámenes 
reconocidos a nivel internacional, administrados por la Universidad de Cambridge, quien nos ha 
certificado como un colegio que tiene profesionales idóneos para una preparación adecuada de sus 
estudiantes para rendir estos exámenes externos, lo que permite posicionar a nuestros alumnos con 
mejores oportunidades para postular a universidades en Chile y en el extranjero. Asimismo, 
constituye para nuestros estudiantes una herramienta fundamental en el buen desempeño de 
estudios universitarios y en el futuro de la actividad profesional que sea de su elección. 

2.1.3 FORMACIÓN INTEGRAL 
 

Trewhela´s School tiene una visión integradora de la formación de los estudiantes, que permite 
abordar la necesidad que tiene la educación de promover el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes relevantes para que las personas puedan desempeñarse, aportar y 
transformar la sociedad en que viven. En este sentido se promueve una formación académica y 
valórica consistente, así como la implementación de actividades complementarias que apoyen el 
desarrollo de los intereses personales de cada estudiante y sus habilidades artísticas, culturales y 
deportivas, brindando oportunidades para que los estudiantes descubran sus talentos, los potencien 
y generen los cambios necesarios para aportar al bienestar común. 

 
De la mano de lo anterior, buscamos potenciar las habilidades socioemocionales intrapersonales e 
interpersonales, promoviendo la resiliencia, la empatía, la flexibilidad, el autoconocimiento y la 
autorregulación; así como la escucha activa, con una mentalidad colaborativa y actitud positiva. 
Esto refuerza nuestro sentido de comunidad, enfatizando la sana convivencia, la responsabilidad 
social y el cuidado medioambiental. Es así como desarrollamos actividades para el logro de 
aprendizajes con temáticas sociales, culturales y éticas presentes en el entorno: “el saber, el hacer 
y el ser” respecto del medioambiente, el autocuidado, la convivencia democrática, y el respeto a 
las diferencias de cualquier índole, etc. Todos estos aprendizajes integrales permiten el pleno 
desarrollo de los estudiantes como personas individuales y sociales, dando forma al carácter: la 
conciencia social y de sí mismos, la gestión de las relaciones, la toma de decisiones responsables 
y la autogestión del conocimiento para aplicarlo en crear una sana y buena convivencia, hacer uso 
de ello y aplicar lo aprendido en la vida cotidiana. 
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La formación integral de personas, desde la gestión pedagógica, tiene un enfoque holístico y supone 
también la sólida formación valórica implícita en las diferentes expresiones del currículum: todas 
y cada una de las asignaturas trabajan transversalmente los valores de nuestro Proyecto Educativo. 
Asimismo, la formación complementaria resulta ser un espacio relevante desde el cual se amplía 
el proceso de enseñanza y aprendizaje hacia propósitos y metas que completan verdaderamente a 
la persona integral, adquiriendo destrezas y saberes enriquecidos de sentido. Por otra parte, este 
sello se cimenta en una cultura de buen trato de la comunidad educativa que busca valorar la 
diversidad en todos los ámbitos del quehacer del colegio, poniendo énfasis en las capacidades y 
talentos que desarrollan los estudiantes, sin importar ninguna condición o situación, y 
desarrollando la empatía y la valoración del otro para favorecer el trabajo colaborativo y así 
entender la sociedad como una construcción colectiva, donde todos estamos llamados a aportar. 

2.1.4 DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL S. XXI 
 

Trewhela’s School tiene el propósito promover el desarrollo de las habilidades que nuestros 
estudiantes del siglo XXI necesitan para ser personas que aporten a la construcción de un mundo 
más sabio, justo, pacífico y respetuoso con el medioambiente. En el futuro deben estar preparados 
para trabajos que no existen y herramientas que aún no se han desarrollado, por lo que nuestro 
lema, “excelencia a través de la innovación” está más vigente que nunca. 

 
El informe Delors es un estudio de la “Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI” 
(presidida por Jacques Delors), que se publicó en 1996 por encargo de la UNESCO, que define 
cuatro grandes pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos. Estos cuatro ámbitos dan cuenta de la necesidad de generar procesos de 
aprendizaje que permitan aportar a los requerimientos de la vida, del trabajo y de la ciudadanía en 
el mundo contemporáneo. Hay múltiples propuestas de identificación y definición de cuáles serían 
las habilidades para el siglo XXI. Una de ellas es la de Partnership for 21st Century Skills, que las 
sintetiza en cuatro grandes ámbitos y que los hacemos propios en una educación adaptada a las 
necesidades sociales actuales: pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Este 
enfoque tiene como marco los valores de nuestro Proyecto Educativo y una cultura de buen trato 
que requiere que todos nos comprometamos en el desarrollo de habilidades socioemocionales y 
éticas, que favorezcan las relaciones de respeto. 



10 

 

 

 
 
 

Nuestros estudiantes deben formarse como ciudadanos que sean pensadores críticos activos. Esto 
es comparar, analizar, evaluar las situaciones y tomar decisiones juiciosas. El pensamiento crítico 
es la base para resolver problemas y dar soluciones efectivas y significativas a las problemáticas 
actuales, como la crisis medioambiental. Asimismo, desarrollar la creatividad es imprescindible 
para para pensar en soluciones innovadoras y generar ideas y proyectos originales, en un ambiente 
de colaboración permanente, en el que se entienda la importancia del trabajo en equipo para llegar 
a acuerdos y alcanzar objetivos comunes, desde los aportes individuales. La colaboración implica 
flexibilidad, adaptabilidad, iniciativa, autonomía, liderazgo y responsabilidad. También la empatía 
y las habilidades sociales están a la base del trabajo con otros y de la capacidad de transmitir 
mensajes eficazmente. La comunicación es prioritaria para las personas de la sociedad actual que 
deben filtrar la información, manejar la tecnología en forma productiva y ética para formular planes 
y proyectos que definan una visión del mundo como un lugar mejor para todos. 

 
2.2 VISIÓN Y MISIÓN TREWHELA’S SCHOOL 

 
VISIÓN: Formar personas competentes en el uso del idioma inglés, comprometidas con el 
aprendizaje permanente, demostrando el espíritu trewheliano a través de la participación en 
actividades culturales, deportivas y sociales, incorporándose al desarrollo y transformación de 
una sociedad más sabia, justa y respetuosa con el medio ambiente. Todo ellos sustentado en 
los valores del Proyecto Educativo Trewhela’s School. 

 
MISIÓN: Trewhela’s School es una institución laica, científico-humanista, con excelencia 
académica y énfasis en el idioma inglés. Con tradición innovadora, promueve el desarrollo de 
personas integrales, que se adaptan a una sociedad dinámica y multicultural, resguardando su 
identidad. Desarrolla capacidades y valores en una singular relación afectiva colegio-familia, 
promoviendo el sentido positivo de la vida. 

2.3 DEFINICIONES Y SENTIDOS INSTITUCIONALES 

2.3.1 ESPÍRITU TREWHELIANO 
Es una particular forma de educar, centrada en una relación afectiva que facilita el proceso de 
aprendizaje y se manifiesta en un ambiente justo y acogedor. 
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2.3.2 OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
• Formar individuos integrales, educados hacia el futuro, con un proyecto de vida, 

impregnado de valores, que le permita actuar de forma autónoma para ser protagonista 
activo de la sociedad de la información, responsable de su desarrollo social, emocional 
e intelectual. 

• Estimular a los estudiantes a darse cuenta de sus talentos y capacidades, para 
desarrollarlos con criterios axiológicos y fortalecerlos, en un ambiente de excelencia, 
que propicie a través de la innovación y el desarrollo sustentable, una preparación para 
un mundo en constante cambio. 

2.4 PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 
 

2.4.1 PRINCIPIOS EDUCACIONALES 
• Aspiramos a ser: una comunidad educativa que promueve la excelencia académica a 

través de la innovación, que trabaja para formar personas competentes y solidarias, 
con raíces en su cultura, abiertos a su tiempo y al futuro. 

• Reconocemos: en nuestras raíces históricas los factores propios de nuestra Identidad 
Nacional que nos conlleva al auto reconocimiento que nos identifica como nación 

• Queremos: formar personas integrales, que desarrollen sus capacidades y valores en 
una singular relación afectiva colegio-familia y sentido positivo de la vida. 

• Contamos: con un grupo humano calificado profesionalmente y comprometido con 
nuestra propuesta educativa de lograr la excelencia a través del PEI en un ambiente 
facilitador y justo. 

• Nos proponemos: estimular la innovación por medio de una adecuada descripción 
sensorio-perceptivo del entorno. 

• Propiciamos: el espíritu emprendedor del alumno. 
• Fomentamos: el respeto al medioambiente y el desarrollo sustentable. 

 
2.4.2 GESTIÓN CURRICULAR 
Trewhela’s School, en sus políticas curriculares busca establecer las orientaciones y lineamientos 
que deben regir el desarrollo y aplicación de los procesos formativos, guiando el ejercicio de la 
actividad académica de todos los miembros de la Comunidad. Con el fin de dar cumplimiento a 
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nuestra misión institucional, a partir de los principios y normas legales del Mineduc y así lograr 
la realización del Proyecto Educativo. 

 
Trewhela’s School, busca a través de la gestión curricular: 

• Lograr la excelencia académica, integralidad y equilibrio en los aspectos intelectuales, 
morales, artísticos, deportivos, sociales y el uso del tiempo libre. 

• Orientar y motivar a los estudiantes para que sean responsables y autónomos con sus 
aprendizajes y tengan una mirada crítica respecto de sus logros y aspectos por mejorar. 

• Orientar la formación de los alumnos para que puedan desarrollar sus competencias para 
asumir liderazgo y participación en un mundo globalizado; resaltando la formación 
valórica declarada en el presente proyecto institucional, por un bien común y personal. 

• Promover hábitos de vida saludable y el autocuidado como pilares fundamentales de la 
calidad de vida. 

• Desarrollar e incentivar una cultura de buen trato. 
• Fomentar el cuidado del medio ambiente como responsabilidad social y los valores de la 

vida democrática para formarse como buenos ciudadanos que aporten a la sociedad. 
• Atender la diversidad de nuestros estudiantes, a partir del diseño de plan de clase, con 

propuestas o adecuaciones curriculares en lo académico como en lo social y emocional. 
• Establecer en los planes de estudios el nexo entre los objetivos, enfoques metodológicos 

y didáctica, con respecto a la misión, principios y fines del colegio. 
• Vivenciar y promover el uso del inglés como segunda lengua dentro y fuera de la 

comunidad escolar. 
• Construir, revisar y actualizar sistemáticamente planes y programas de estudios propios, 

coherentes con el principio de flexibilidad que impulsa el Mineduc. 
• Ofrecer en los programas académicos de enseñanza media, una oferta variada de 

formación que responda a criterios de flexibilidad curricular y que, respetando el núcleo 
de formación básica y común, permita a los estudiantes definir rutas que respondan a sus 
intereses y ajustar la oferta educativa de acuerdo con su proyecto de vida. 

• Integrar y promover acciones de gestión y administración curricular y extraprogramático, 
complementario al currículum, respecto de organización, ejecución, evaluación y control, 
para propiciar el trabajo colaborativo, así como la coordinación vertical y horizontal. 
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2.4.2.1 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR 
Como institución educacional adscribimos a los planes y programas ministeriales y desarrollamos 
planes propios aprobados por el Ministerio de Educación en las asignaturas de Inglés y Cultura 

 
Religiosa. El Colegio pretende que cada estudiante aprenda mediante el desarrollo de habilidades 
de orden superior para que así adquieran una comprensión profunda en concordancia con su edad. 
El currículo en los primeros años se enfoca en una transversalidad del desarrollo de habilidades 
tanto básicas como de alto nivel de desempeño con énfasis en metodologías activas. 

 
A través de una planificación realizada por los docentes, estructurada y supervisada por las 
coordinaciones académicas, se organizan los Programas de Estudios para cada nivel, asignatura 
y curso. Los profesores planifican de acuerdo con los objetivos a ser logrados en cada semestre y 
evalúan el logro de estos siguiendo las orientaciones declaradas en nuestro reglamento de 
evaluación y promoción escolar actualizado según las orientaciones del Decreto N°67. El 
profesorado es responsable de la planificación del trabajo pedagógico, de las actividades, la 
organización de situaciones de aprendizaje en la sala de clase y el proceso de evaluación. 

 
Existen, a disposición de los profesores y estudiantes, una variedad de recursos (nacionales, 
extranjeros y de propia elaboración, materiales audiovisuales, proyectores, pizarras interactivas, 
acceso a Internet, entre otros) a los cuales pueden recurrir para el desarrollo de su función. Los 
docentes, tienen la posibilidad de aplicar distintas metodologías, en las que se han perfeccionado 
a nivel institucional, eligiendo las pertinentes y eficaces a cada situación de enseñanza aprendizaje 
para lograr que los estudiantes adquieran conocimientos, desarrollen habilidades y tengan 
diversidad de oportunidades. 

 
2.4.3 NUESTROS VALORES 
Entendemos por valores las normas de conducta y actitudes sociales según las cuales nos 
comportamos y que están de acuerdo con lo que consideramos correcto. Asignamos valor a un 
comportamiento, en la medida en que sirve mejor para la supervivencia del ser humano, 
ayudándole a conseguir la armonía y la independencia que necesita. Creemos que estos valores 
pueden conducir a un desarrollo pleno de capacidades naturales, a través de un comportamiento 
ético. Un valor será verdadero en función de su capacidad para humanizar a las personas. 
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2.4.3.1 HONESTIDAD 
Cualidad humana que determina elegir actuar con base en la verdad y la justicia, implica 
respeto a la conducta moral y social que se considera apropiada. 

 

La educación del Colegio fo- 
menta el respeto por lo propio 
y lo ajeno, por la interacción 
sincera y directa y por la 
coherencia entre lo que se 
piensa, dice y hace en un 
ambiente en 
que la verdad. 

El alumno de nuestro Colegio 
respeta lo ajeno y es veraz 
consigo mismo y con los demás 
en su quehacer académico y 
personal, confiable y auténtico en 
su decir y actuar 

La Familia del alumno de 
nuestro Colegio fomenta en sus 
hijos el ser personas veraces, 
confiables y congruentes en su 
acción, tanto en el ambiente 
familiar como escolar. 

 
2.4.3.2 TENACIDAD 
Firmeza, obstinación y constancia en cumplir un objetivo, es la voluntad inquebrantable que 
supera las dificultades y logra el triunfo. 

 

La educación de nuestro 
Colegio estimula la madurez 
en la persona, para ser capaz de 
mantener siempre una actitud 
perseverante en el logro de los 
objetivos propuestos. 

El alumno de nuestro Colegio 
es una persona capaz de 
enfrentar, luchar, salvar con 
perseverancia las dificultades, 
sin claudicar para alcanzar sus 
objetivos personales. 

Las familias de nuestro Colegio 
son perseverantes y se 
sobreponen con entereza a toda 
dificultad en cualquier ámbito, 
transmitiendo este valor a sus 
hijos para que lo internalicen 
con el fin de que lo practiquen 
en todo su quehacer. 

 
2.4.3.3 JUSTICIA 
Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde a partir de un 
conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para las relaciones entre 
personas e instituciones. 

 

La educación de nuestro 
Colegio promueve el 
cumplimiento de los deberes y 
derechos de todas las personas de 
la comunidad escolar para 
asegurarles una vida feliz, 
armónica y equitativa. 

El alumno de nuestro Colegio es 
valiente se esfuerza en el 
cumplimiento de sus deberes, 
haciendo respetar sus derechos y 
fomentando en los demás el 
mismo actuar. 

Las familias que pertenecen 
a nuestro Colegio enseñan a 
sus hijos que existen derechos 
y obligaciones que deben ser 
cumplidos con equidad para 
tener una vida feliz y armónica 
en todo ámbito. 
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2.4.3.4 SOLIDARIDAD 
Capacidad de comprender y compartir los sentimientos y necesidades de la comunidad, 
asumiendo empáticamente al otro con una permanente disposición de servicio al que lo 
necesita, para alcanzar el bien común. 

 

La educación de nuestro 
Colegio favorece las 
experiencias que motivan a 
compartir con los demás, 
vivencia el afecto y la 
generosidad hacia los otros, 
apoya y respeta a cada uno de 
sus integrantes. 

El alumno de nuestro colegio es 
una persona sensible, generosa y 
empática, responde a las 
necesidades de sus semejantes. 

Las familias del alumno de 
nuestro Colegio estimulan en 
sus hijos la relación de ayuda 
entre las personas y mantiene 
una permanente disposición a 
participar en las acciones 
solidarias de la comunidad 
escolar. 

 
2.4.3.5 LEALTAD 
Conducta consistente de apego, elección o preferencia hacia algo o hacia alguien que implica 
al compromiso de defender lo que creemos. 

La educación de nuestro 
Colegio estimula una actitud 
de fidelidad hacia los principios 
de la institución y de las demás 
personas, a la vez, permite que 
este valor trascienda a la 
sociedad. 

El alumno de nuestro Colegio es 
una persona fiel, valiente, noble, 
comprometida e incondicional a 
los principios de la institución. 

Las familias de nuestro Cole- 
gio son modelo de lealtad para 
sus hijos formándolos bajo los 
principios familiares y los dela 
institución. 

2.4.3.6 PATRIOTISMO (IDENTIDAD NACIONAL) 
Respeto y orgullo de la tierra que nos vio nacer, de sus costumbre y tradiciones. 

El Colegio promueve en forma 
permanente y sistemática el 
conocimiento y actitudes de 
amor, respeto y cuidado de 
nuestra tierra, nuestra cultura, 
raíces, instituciones y símbolos 
patrios. 

Los alumnos de nuestro 
Colegio expresan su amor a su 
país privilegiando el cuidado 
del medio ambiente; reduciendo, 
reciclando y reutilizando los 
elementos de uso diario. 
Respetan a la institucionalidad 
vigente y a la identidad nacional. 

Las familias de nuestro 
Colegio expresan su amor a la 
Patria privilegiando entre sus 
miembros la vivencia de su va- 
lores y se comprometen con la 
labor formativa del Colegio en 
la transmisión y respeto a ellos. 
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2.4.3.7 AMOR A LA OBRA BIEN HECHA 
La entendemos como cariño y valoración de la persona por el logro perfecto el que permiteproyectarse 
y expresarse en forma eficiente, efectiva, generosa, alegre, flexible y crítica, con un alto grado de 
compromiso y autoexigencia, dando como resultado de su obra un producto útil y bello. 
La educación de nuestro 
Colegio promueve el 
cumplimiento de los deberes y 
derechos de todas las personas 
de la comunidad escolar para 
asegurarles una vida feliz, 
armónica y equitativa. 

El alumno de nuestro Colegio 
pone el máximo de esfuerzo en 
desarrollarse plenamente a 
través de su obra-trabajo, 
valorando y expresando en ella, 
siempre lo mejor de sí mismo. 

Las familias de nuestro Colegio 
valoran y se comprometen 
en forma integral y coherente 
con la obra bien hecha de sus 
hijos y las acciones educativas que el 
Colegio promueve, estimulando con 
amor la perfección y la exigencia en las 
realizaciones que permiten el 
desarrollo de estas obras. 

 
2.4.3.8 TOLERANCIA 
Actitud y comportamiento individual, social e institucional que implica la aceptación, respeto o 
consideración hacia la vida democrática y las opiniones o prácticas de los demás. 
La educación de nuestro 
Colegio fomenta y privilegia 
el respeto hacia las 
diferencias individuales. 

El alumno de nuestro Colegio 
respeta las diferencias 
individua- les en todo quehacer 
diario, con- siguiendo una 
relación armónica con los 
demás. 

Las familias de nuestro Colegio 
respetan las diferencias individuales, 
favorecen y crean en sus hijos un clima 
armónico en el cual cada uno de sus 
integrantes se siente querido y 
respetado independientemente de su 
manera de actual y pensar, 
proyectándose en la vida escolar. 

 
2.4.3.9 CREATIVIDAD 
Fuerza y voluntad creadora que invita a interpretar el mundo con sello personal y dar vida a 
propuestas nuevas y singulares. 

La educación del Colegio desarrolla el 
proceso personal de la creatividad en la 
búsqueda de soluciones nuevas y 
originales para el logro de su 
formación integral; dentro de un 
ambiente propicio que le permita 
expresar sus ideas, modificando su 
proyecto de vida y su entorno social en 
forma positiva. 

El alumno de nuestro 
Colegio es sensible a 
interpretar la realidad desde 
una perspectiva personal, 
entregando propuestas 
nuevas a la comunidad que lo 
rodea para modificar su 
entono positiva- mente. 

Las familias de nuestro 
Colegio comprenden y aceptan 
el cambio a través de una 
comunicación flexible y 
efectivaque permite a sus hijos 
desarrollar imaginación para 
interpretar y mejorar el mundo 
desde su singularidad. 
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2.4.4 CARISMA EDUCATIVO 
Para alcanzar la misión y visión hemos desarrollado un estilo educativo institucional que se identifica con: 

• La Innovación como vehículo para lograr excelencia. 
• Una acción educativa basada en un espíritu propio y un sentido positivo de la vida. 
• Un compromiso con la educación sustentada en valores. 
• Insistencia en un pensamiento reflexivo, crítico y en una comunicación interpersonal madura 

y efectiva según la etapa evolutiva de cada uno. 
• La entrega de una educación que promueve el aprender haciendo, el respeto a la diversidad 

y al medio ambiente. 
 

2.4.5 ORIENTACIONES PARA EL LOGRO DE LA MISIÓN 
• Relacionarse con sus semejantes de manera adecuada, escuchando, dialogando y tolerando las 

diferencias individuales. 
• Potenciar la honestidad y el respeto, al utilizar fuentes de información provenientes de los Medios 

de Comunicación Social. 
• Participar del proceso de enseñanza aprendizaje del aula y del entorno, usando técnicas de interacción 

grupal para solucionar problemas, potenciando el emprendimiento, la solidaridad y el liderazgo. 
• Aplicar las estrategias cognitivas de diversas disciplinas motivando una permanente re- organización 

de las estrategias metacognitivas. 
• Planificar el aprender a aprender, analizando y comprendiendo los aportes de las distintas disciplinas 

y asignaturas. 
• Desarrollar el pensamiento creador y el sentido de equipo, en la adquisición del cono- cimiento. 
• Comprender y apreciar la importancia que tienen las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social, 

analizando interacciones entre el medio y la acción humana, fomentando un desarrollo integral de la 
persona. 

2.4.6 CULTURA DE BUEN TRATO 
Con el propósito de propiciar una cultura de buen trato, propia de Trewhela’s School, seguimos los 
lineamientos de nuestro decálogo: 
1. SALUDEMOS 
Saludemos, sonriamos, pidamos POR FAVOR, demos GRACIAS. Estas palabras y gestos generan un 
ambiente agradable para todos. 
2. RECONONOZCAMOS NUESTROS ERRORES 
Asumir que todos nos equivocamos, pedir perdón y aceptar disculpas nos permite mejorar nuestras 
relaciones humanas. 
3. FELICITEMOS Y VALOREMOS A LOS DEMÁS 
Alegrarse por los logros de los otros y apreciar su trabajo nos engrandece a todos. 
4. ESCUCHEMOS Y ACOJAMOS A TODOS 
Comunicarse y escuchar con atención, respetar opiniones distintas y aceptar nuestras diferencias nos 
enriquece y permite crear una comunidad donde nadie sobra. 
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5. COLABOREMOS CON NUESTROS COMPAÑEROS 
El trabajo en equipo multiplica los resultados. Todos podemos ayudar a alguien y también necesitamos de 
la colaboración de otros para alcanzar nuestras metas. 
6. TRABAJEMOS CON ENTUSIASMO 
Enfocarse en lo positivo, tener alegría y compromiso por hacer las cosas bien, nos permitirá trabajar en un 
buen ambiente de convivencia. 
7. RESPETEMOS Y PRACTIQUEMOS LA CORTESÍA 
Resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo. Seamos amables, atentos y usemos un vocabulario 
adecuado. Debemos ser una comunidad en que todos nos relacionemos con respeto y dignidad. 
8. ELIJAMOS HABLAR BIEN DE LOS DEMÁS 
Seamos constructivos con nuestras palabras. Que nuestras conversaciones sean prudentes y aporten a los 
demás. 
9. CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE 
Cuidar nuestra Tierra es una responsabilidad personal y social. Para mejorar nuestra calidad de vida, 
tenemos que involucrarnos todos. 
10. SEAMOS NOSOTROS MISMOS UN EJEMPLO 
“SÉ TU MISMO UN EJEMPLO” es un legado de Mrs. Ruby Michell que nos invita a ser modelos de los 
principios y valores de nuestro Proyecto Educativo. 

 
2.4.7 PERFILES 

 
2.4.7.1 EQUIPO DIRECTIVO 
El equipo directivo del colegio cumple con un rol protagónico en la formación de los estudiantes, siendo 
siempre un modelo a seguir, trabajando con ética y profesionalismo en la labor de motivar y liderar a sus 
respectivos equipos de trabajo, inspirando confianza al otorgar orientación clara respecto de los propósitos 
institucionales y de las herramientas y/o metodologías necesarias para lograrlo. 
Cada profesional del equipo directivo está comprometido a: 
• Asumir como su principal responsabilidad el logro de los objetivos formativos y académicos del Proyecto 

Educativo. 
• Fomentar un ambiente bilingüe. 
• Promover y encarnar el buen trato, en su relación con cada uno de los actores de la comunidad educativa. 
• Contribuir a una visión compartida y dialogada, sobre las orientaciones, prioridades y metas educativas 

del establecimiento. 
• Fomentar una cultura de altas expectativas en la comunidad educativa. 
• Propiciar espacios de trabajo colaborativo y comunidades de aprendizaje, apuntando a la mejora continua 

del equipo docente y de la organización. 
• Contribuir en la propagación de un ambiente cultural y académicamente motivante. 
• Promover la formación de personas integrales, que desarrollen sus capacidades y valores. 
• Promover la innovación a través de metodologías y enfoques educativos que respondan a las necesidades 

actuales. 



19 

 

 

 
 
 

• Promover el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
• Promover el desarrollo de ciudadanos responsables. 

 
2.4.7.2 DOCENTES 
El profesor de Trewhela’s School es un formador y orientador que desarrolla su trabajo con profesionalismo, 
optimismo y espíritu de equipo. Es un profesional competente, en permanente actualización, creativo, 
participativo y con capacidad de trabajo en equipo, ejerciendo con liderazgo la conducción de sus estudiantes. 
En este sentido, el compromiso del docente del colegio se debe plasmar en: 
• Promover y fomentar el deseo por desarrollar habilidades y estrategias que les permitan a los estudiantes 

acceder al conocimiento. 
• Ser un modelo a seguir para los estudiantes en los valores que se sustenta nuestro Proyecto educativo y 

procurar la transversalidad de éstos al currículum a través de las distintas asignaturas y experiencias de 
aprendizaje. 

• Fomentar y exigir un buen comportamiento, estándares superiores en el desempeño en todos los ámbitos 
y promover el sentimiento de orgullo y satisfacción por el trabajo bien hecho. 

• Adoptar una actitud positiva y participativa en las actividades y en el trabajo escolar. 
• Acompañar a los estudiantes en el logro de los objetivos de aprendizaje con criterios de excelencia y 

calidad y proporcionar oportunidades y guía para que descubran sus talentos. 
• Capacitarse y perfeccionarse permanentemente con foco en la calidad de enseñanza y desarrollo 

profesional. 
• Fomentar el uso del idioma inglés, como segunda lengua, y como herramienta de comunicación e 

interacción intercultural dentro y fuera de la comunidad educativa. 
• Propender la inclusión atendiendo las necesidades de aprendizaje, socioemocionales y de salud de todos 

los estudiantes de la comunidad educativa. 
• Promover el desarrollo de habilidades del XXI como pensamiento crítico, creatividad, colaboración y 

comunicación como así también el buen trato que permite el desarrollo de habilidades socioemocionales 
y éticas. 

 
2.4.7.3 ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
Los asistentes de la educación como parte de nuestra comunidad educativa son personas cuyas funciones son 
importantes para el buen funcionamiento de la institución, como así también para la implementación del PEI. 
Dentro de sus deberes se promueve el ejercicio de su función en forma idónea y responsable, respetando las 
normas de nuestro centro educativo, brindando un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad 
educativa. 
En Trewhela’s contamos con Asistentes de la Educación: 
1. De carácter técnico 

• Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, elaboración 
de documentación, registros varios, etc. 

• Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor escolar, 
patios escolares, etc. 
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• Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u otras herramientas de apoyo a la 
gestión educativa. 

• Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, biblioteca u otras especialidades. 
• Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc. 
• Apoyar el trabajo en sala de clases, orientados y guiados por los docentes y coordinadores 

académicos. 
2. De carácter Auxiliar 

• Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc. 
• Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros. 
• Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean asignados, salas de apoyo 

pedagógico, fotocopias u otros. 
• Cumplir con labores de cuidado, protección, mantención y limpieza del establecimiento. 

 
 

2.4.7.4 PROFESIONALES DE APOYO 
Con el fin de brindar una educación integral y en búsqueda de atender la diversidad entre nuestros estudiantes, 
es que Trewhela’s School cuenta con: 

 
1. Psicopedagogo(a) 
Este profesional, se centra en el proceso de aprendizaje y las dificultades que presentan los estudiantes, en 
su desarrollo, interfiriendo, así, su aprendizaje. 
Dentro de sus funciones están: 

• Diagnosticar en forma individual trastornos específicos de aprendizaje y sus concomitantes. 
• Elaborar estrategias de aula para aquellos casos que requieren mayor atención. 
• Evaluar la capacidad de aprendizaje a nivel grupal a fin de crear mejoras en los planes anuales. 
• Supervisar los casos detectados a través de seguimientos permanentes. 
• Establecer un canal de comunicación y de apoyo a la familia para dar solución oportuna a las 

debilidades académicas de los estudiantes. 
• Capacitar a profesores, mediante talleres que beneficien el proceso enseñanza aprendizaje. 
• Realizar entrevistas de apoderados. 
• Ser responsable de los exámenes de admisión, confección, coordinación y revisión. 
• Desarrollar talleres grupales, por cursos, sobre hábitos de estudio, autonomía entre otros. 

 
2. Psicólogo(a) 
Este profesional busca favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal, a través 
de la evaluación de los estudiantes que presenten necesidades educativas especiales, derivadas de su 
desarrollo emocional social o discapacidades y, a nivel institucional, propiciar un clima organizacional y de 
aprendizaje adecuado. Por otra parte, debe velar por el desarrollo y cumplimento del plan de gestión de 
convivencia escolar y propender a que el establecimiento mantenga una cultura de buen trato. 
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Dentro de sus funciones están: 
• Planificar y coordinar las actividades de su área. 
• Responsabilizarse por el proceso de selección de alumnos nuevos de distintos niveles. 
• Proponer alternativas estratégicas para facilitar la sana convivencia. 
• Desarrollar y actualizar el plan de gestión de convivencia escolar. 
• Participar en el comité de buena convivencia escolar. 
• Administrar los recursos de su área en función de este proyecto. 
• Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 
• Atender estudiantes con dificultades psicológicas y orientar a sus padres. 
• Diseñar en conjunto con las jefaturas la asignatura de Orientación. 
• Liderar la implementación del plan de afectividad y sexualidad. 

 
2.4.7.5 ESTUDIANTES 
De acuerdo con los principios establecidos se espera que nuestros estudiantes se desarrollen integralmente 
como individuos con conocimientos y competencias que les permitan, adaptarse a un mundo en permanente 
cambio, ser ciudadanos empáticos y reflexivos, que colaboren de manera proactiva y éticamente responsables 
en la construcción de la sociedad de la que forman parte. Para tales efectos los estudiantes de Trewhela’s 
School deben: 
• Ser innovadores, en la búsqueda de respuestas a sus desafíos cognitivos. 
• Ser proactivos y autónomos, con una actitud positiva en su diario vivir. 
• Desarrollar la superación personal desde su individualidad y como aporte a la comunidad. 
• Trabajar individual y colaborativamente para el logro de sus metas. 
• Ser curiosos, buscando distintas alternativas hasta alcanzar las mejores soluciones a las problemáticas. 
• Ser reflexivos ante la toma de decisiones. 
• Comprender y apreciar la importancia de las dimensión afectiva, espiritual, ética y social, analizando 

interacciones entre el medio y la acción humana, en búsqueda de la integralidad. 
• Desarrollar el pensamiento crítico, razonando y evaluando la evidencia disponible, con el fin de obtener 

respuestas acordes a las diferentes situaciones académicas que requieran resolver. 
• Ser comprometidos con la comunidad, deseando y alcanzando las metas propuestas más allá de sus 

propios intereses. 
• Valorar la diversidad y ser inclusivos, respondiendo positivamente a las personas y a las diferencias 

individuales, reconociendo esto como una oportunidad de crecimiento como miembro de la sociedad. 
• Ser honestos, participativos, respetuosos y resolutivos frente a situaciones de la vida cotidiana. 
• Ser conscientes del medio ambiente y procurar atender el desarrollo sustentable. 
• Desarrollar capacidades éticas, intelectuales, físicas y estéticas. 
• Manifestar en su actuar la educación sustentada en valores. 
• Asumir responsablemente los compromisos adquiridos y las consecuencias de sus actos. 
• Promover la participación activa del proceso de aprendizaje en el aula y del entorno, trabajando 

colaborativamente para solucionar problemas, potenciar el emprendimiento, la solidaridad y el liderazgo. 
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2.4.7.6 APODERADOS 
Trewhela’s School reconoce y valora un proceso educativo compartido con la familia, por lo que promueve 
la comunicación y colaboración entre ambos, como así también el desarrollo en los estudiantes de los valores 
de nuestro Proyecto Educacional a través de las habilidades del siglo XXI, el buen trato e innovación. En 
este sentido se espera que padres y apoderados: 
• Se comprometan y se muestren responsables con el proceso de educación de sus hijos (as), colaborando 

con el cumplimiento de las actividades escolares. 
• Despierten en sus hijos (as) el interés por participar en las actividades físicas, deportivas, culturales, 

académicas, entre otras, organizadas por el Colegio. 
• Acompañen y alienten a sus hijos (as) en todos los eventos, valorando y reforzando los valores 

institucionales como el respeto, la solidaridad, la justicia, tolerancia y la honestidad entre los otros 
declarados. 

• Muestren adhesión al Proyecto Educativo y Reglamento Interno y Normas de Convivencia Escolar de 
Trewhela’s School que deben conocer, valorar y apoyar. 

• Se comprometan con el proceso educativo de sus hijos (as), asistiendo a las actividades informativas y 
educativas que el Colegio organice, tales como reuniones, entrevistas, charlas y talleres, como también 
a las actividades de extensión (deportiva, cultural, recreativa). 

• Apoyen proyectos e iniciativas propiciadas por el Colegio. 
•  Se organicen y formen parte de la Centro de Padres, ya sea directa o indirectamente, a través de la 

elección de representantes de cada curso. 
•  Trabajen colaborativamente con el Colegio, expresando opiniones, sugerencias e inquietudes de manera 

responsable y constructiva. 
• Mantengan una actitud de respeto hacia cada integrante de la comunidad educativa, procurando generar 

espacios de sana convivencia en cada una de las instancias en las que participan. 
• Privilegien el diálogo como forma de resolución de los conflictos que pudieran surgir entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 
• Cuiden la integridad física y/o psicológica de cada uno de los integrantes de la comunidad que conforma 

el colegio. 
• Comuniquen situaciones que afecten la sana convivencia escolar, con el fin de cooperar en la resolución 

del conflicto. 
• Valoren al colegio como una institución fundamental en la educación integral de sus hijos(as). 
• Entreguen a sus hijos (as) un ambiente propicio para el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y 

emocionales. 
• Asuman la responsabilidad de trabajar en conjunto con el Colegio en la formación de sus hijos (as). 
• Mantengan comunicación constante con el Colegio sobre información relevante para el proceso 

educativo de sus hijos(as). 
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3. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROYECCIONES 
Trewhela’s School establece mecanismos para conocer el grado de satisfacción, participación y conocimiento 
de miembros de la comunidad educativa. Asimismo, busca mantener el prestigio de ser una institución 
educativa de calidad, de acuerdo con lo declarado en el Proyecto Educativo Institucional, por lo que se 
implementa un sistema de evaluación, que permite monitorear el avance en todas las dimensiones de nuestro 
quehacer escolar. Los lineamientos se ajustan a los criterios y modelos de gestión propuestos por la División 
de Educación General (DEG) del Mineduc y la Agencia de la Calidad. 

 
3.1 CATEGORÍA DE DESEMPEÑO – AGENCIA DE LA CALIDAD 
La Agencia de la Calidad evalúa el logro de los Estándares de Aprendizaje y de los Otros Indicadores de 
Calidad Educativa, que consideran un ajuste de acuerdo con el contexto educativo del establecimiento. 
Asimismo, basado en estos resultados, los establecimientos se ordenan en cuatro categorías de Desempeño: 
Alto, Medio, Medio-Bajo e Insuficiente. Nuestra meta es mantener la Categoría de Desempeño “Alto” e 
implementar un plan estratégico que nos permita seguir mejorando los resultados de todos los indicadores que 
determinan la calidad educativa del colegio. 

 
La evaluación de aprendizajes se realiza a través de estándares, elaborados por el Ministerio de Educación y 
aprobados por el Consejo Nacional de Educación. Estos corresponden a lo que los estudiantes deben saber y 
hacer para demostrar, en las pruebas Simce, determinados niveles de cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje estipulados en el currículo vigente. Estos resultados son un referente que nos entrega información 
sobre los aprendizajes de los estudiantes y nos permite focalizar y planificar el proceso de enseñanza. 

 
Los resultados de los “Otros Indicadores de Calidad Educativa” son relevantes para retroalimentar y proyectar 
la implementación del Plan de Gestión Curricular, el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, el Plan de 
Formación Ciudadana y el Plan de Afectividad y Sexualidad. Asimismo, son un insumo importante para todas 
las áreas de nuestra Planificación Estratégica, dado que apuntan al desarrollo integral de los estudiantes, que 
corresponde a uno de los sellos trewhelianos. Estos indicadores son: 

 
• Autoestima académica y motivación escolar Evalúa la percepción y valoración que tienen los estudiantes 
sobre sus capacidades académicas y su interés y actitud frente al aprendizaje. 
• Clima de convivencia escolar Evalúa las percepciones y actitudes de los estudiantes, docentes y apoderados 
en relación al respeto, la seguridad y la existencia de un ambiente organizado en el establecimiento. 
• Participación y formación ciudadana Evalúa el grado en que se promueve el desarrollo de habilidades y 
actitudes necesarias para la vida en democracia, entre ellas, el sentido de pertenencia de los estudiantes 
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con el establecimiento, la participación y la expresión de opiniones fundamentadas. 
• Hábitos de vida saludable Evalúa el grado en que el establecimiento promueve que sus estudiantes 
desarrollen hábitos de alimentación sana, de vida activa y de autocuidado. 
• Asistencia escolar Evalúa la capacidad del establecimiento de promover que sus estudiantes asistan a 
clases. 

 
3.2 PLAN ESTRATÉGICO TREWHELA’S SCHOOL 
El Plan Estratégico institucional sigue las directrices propuestas por el Mineduc en su propuesta de Plan de 
Mejoramiento Educativo, centrado en los procesos de mejora a cuatro años, a partir del análisis y reflexión en 
torno al PEI de la comunidad educativa y los lineamientos del Directorio de Trewhela’s School. Este plan se 
reformulará en el año académico 2021. 

 
3.2.1 AUTOEVALUACIÖN INSTITUCIONAL 
Corresponde al análisis y reflexión sobre el estado actual de la gestión educativa y de sus resultados. Esto 
implica el detectar fortalezas y oportunidades de mejoramiento del procesos institucional y pedagógico. Esta 
información es relevante para el diseño de una propuesta de mejoramiento. Asimismo, la autoevaluación se 
realiza respecto de la gestión educativa y curricular, de los enfoques y sentidos de los planes del colegio, 
analizando los resultados, concluyendo las fortalezas institucionales, las oportunidades de mejora, los objetivos 
y metas estratégicas. Estos planes son: Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, Plan de Formación 
Ciudadana, Plan integral de seguridad escolar, Plan de desarrollo profesional docente y Plan de sexualidad y 
afectividad. Durante el año 2021 se desarrollarán el Plan Comunicacional y el Plan de apoyo a la inclusión. 

 
3.2.2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA ANUAL 
La planificación estratégica anual permite ir implementando los objetivos estratégicos, y definiendo los 
objetivos anuales, a través de acciones diseñadas de manera participativa para abordar las necesidades de los 
estamentos de la comunidad educativa. Los procesos del plan estratégico se abordan con los docentes en las 
instancias del Consejo de Profesores y las jornadas de reflexión docente, así como se trabaja con el resto de 
los estamentos en el Comité de Buena Convivencia Escolar. 

 
3.2.3 IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÖN 
La etapa de Implementación contempla procesos de monitoreo y seguimiento que retroalimenten la ejecución 
del plan estratégico anual, el impacto de las acciones y los ajustes necesarios para el logro de la propuesta. 
Finalmente, la evaluación del plan estratégico se constituye como una revisión crítica (de aspectos cualitativos 
y cuantitativos) al final del año académico. El equipo directivo docente lidera un trabajo participativo de 
análisis sobre el impacto de las acciones implementadas. Estas conclusiones permitirán la toma de decisiones 
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en torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias para el año siguiente. Se busca la proyección del 
avance logrado, desde los estándares indicativos de desempeño, poniendo la mirada en las cuatro dimensiones 
del modelo de gestión educativa: Liderazgo, Gestión Curricular, Convivencia y Apoyo a los Estudiantes. En 
este proceso, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento central que permite establecer una 
mirada común y definir los criterios y principios orientadores del colegio, en miras a un ciclo de mejoramiento 
continuo. 
Este Proyecto Educativo fue elaborado el 2017, está vigente para el año académico 2021, período en que se 
revisará y reformulará para los próximos cuatro año. 

 
 
 
 



 

 

 


