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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

I. Ideario:  

 

I.1. ¿Quiénes somos? 

 

Somos un colegio de educación para jóvenes y adultos perteneciente a la 

Compañía de Jesús fundado en 1984 con el objetivo de encarnar lo planteado por 

Alberto Hurtado “Los trabajadores tienen derecho a un sitio de honor en la 

sociedad”.  

 

Nuestra acción emana de la larga tradición de la Compañía de Jesús en el que 

todo el quehacer educativo y social es el resultado del “servicio de la fe y 

promoción de la justicia” (Kolvenbach, 2000); siendo el desarrollo de la persona 

en toda su integralidad el centro de cada una de nuestras acciones. 

 

Comprendemos el servicio de la fe, desde el profundo deseo de que cada hombre 

y mujer “tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10, 10), en otras palabras que 

cada quien sea una persona que viva dignamente. Esto, en el ámbito de nuestra 

propuesta educativa se encarna en la valoración de la diversidad humana, el 

desarrollo de las potencialidades individuales, acompañamiento personalizado de 

los procesos de cada estudiante tomando en cuenta sus historias y contextos, el 

desarrollo integral y el robustecimiento de su humanidad.  

 

De igual forma, la promoción de la justicia implica ofrecer y asegurar educación 

de calidad a jóvenes y adultos desarrollando habilidades que los capacite para 

asumir los desafíos planteados por la sociedad actual, promover experiencias 

escolares inclusivas a personas que no han concluido la educación regular 

apostando por un proceso de educación integral que les brinde las herramientas 

para perseverar en sus metas. Finalmente, esta justicia tiene su concreción en el 

ministerio de la  reconciliación en la que nuestro quehacer pedagógico y social 

están orientados a la transformación de las estructuras personales, relacionales, 

culturales, sociales y con la naturaleza para hacer este mundo más humano y de 

cobijo para todos (cf. Sosa, 2016). 

 

Con nuestro modo de proceder, queremos que nuestros estudiantes logren 

“alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y 
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físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. 

Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma 

plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo 

del país” (Ley General de Educación 20370, Art  2). 

 

Para lograr este gran sueño, el Colegio INFOCAP incorpora en diferentes áreas 

prácticas educativas que se encaminan hacia el objetivo de nuestro proyecto: 

 

 Enfoque educativo: Tomamos para nuestro quehacer pedagógico las 

herramientas heredadas del Paradigma Pedagógico Ignaciano, educación 

popular y Aprendizaje en Base de Proyecto. Unido a un sistema que pone 

su énfasis en la evaluación por procesos, fortalecimiento de habilidades y 

desarrollo de capacidades de los y las estudiantes para asumir los desafíos 

de la sociedad del Siglo XXI.  

  

 Convivencia y cultura escolar: Apostamos por una cultura escolar 

preventiva, formativa, rehabilitativa y reparativa (cf. ORD-N476, #1). 

Somos una institución de puertas abiertas que confía en la autonomía, 

responsabilidad y madurez de nuestros estudiantes y toda la comunidad 

educativa. Creemos en la importancia de que los y las estudiantes tengan 

una experiencia escolar significativa y que los reconcilie con las 

experiencias pasadas que fueron factores de expulsión del sistema regular 

de estudios, para que reconstruyan sus proyectos de vida desde una 

experiencia significativa de educación integral. 

 

 

 Gestión: Nuestra estructura organizacional está orientada a que toda la 

comunidad educativa desarrolle sus competencias en miras a discernir, 

reflexionar, implementar y evaluar formas de enseñanza-aprendizaje más 

acorde a las necesidades y realidades sociales, económicas, tecnológicas y 

políticas en las que viven los y las estudiantes. Por ello, se confía en el 

trabajo colaborativo, consultivo y democrático de toda la comunidad 

educativa, en el que cada uno pone al servicio sus fortalezas y 

capacidades para construir un colegio con educación de calidad de jóvenes 

y adultos (cf. Ley General de Educación 20370, Art. 3b). 

 

 Transversal: El colegio INFOCAP entendiendo su responsabilidad con el 

contexto social y mundial incorpora de forma trasversal en su quehacer 

pedagógico y social los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el uso de las 

nuevas tecnologías y el trabajo por la reconciliación para la formación de 
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estudiantes robustecido a nivel humano, profundos en su discernir y 

flexibles para asumir los retos culturales, laborales, sociales, entre otros 

desafíos de la sociedad actual. 

 

En definitiva, somos un colegio de inspiración ignaciana que comprende su 

quehacer educativo desde el compromiso por la justicia y la transformación social 

para la construcción de un Chile, una Latinoamérica y un mundo reconciliado en 

el que todos y todas puedan vivir dignamente. 

 

I.2. Historia: 

 

Los inicios del Colegio INFOCAP en 1984, se encuentran íntimamente vinculados 

con los objetivos del Instituto de Formación y Capacitación (INFOCAP), obra de la 

Compañía de Jesús, que siguiendo el sueño de Alberto Hurtado se compromete a 

formar, construir y contribuir a generar espacios dignos y honorables para los 

trabajadores y trabajadoras de Chile. 

 

En su primera etapa, el colegio nace con el fin de nivelar los estudios de hombres 

y mujeres que inscribiéndose en la formación de algún oficio se encontraban con 

la imperante necesidad de tener una base que les permitiera tener aprendizajes 

más óptimos y eficaces del oficio en que se inscribió. 

 

En el año 1990, inicia la segunda etapa del colegio, la cual coincide con el 

traslado de la sede a Avenida Departamental # 440 en la comuna San Joaquín. 

En este momento, el colegio recibe el reconocimiento de parte del Ministerio de 

Educación para impartir educación en Enseñanza Media modalidad de adultos 

teniendo su foco en estudiantes egresados de la modalidad de oficios. 

 

Este reconocimiento permitió al colegio INFOCAP generar prácticas pedagógicas y 

educativas alternativas a la educación tradicional con la finalidad de formar 

integral e inclusivamente a las y los estudiantes; buscando disminuir así, los 

factores de exclusión que los hicieron desertar de la escuela. Esta labor, desde 

los inicios del colegio, fue realizada por hombres y mujeres de diversas 

profesiones que, de forma voluntaria, se comprometían genuinamente en esta 

tarea de dignificación y construcción de una sociedad y un Chile más justo. 

 

La tercera etapa del colegio que va desde el año 2017 hasta la actualidad, ha 

estado marcada por los siguientes cambios estructurales:  
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1. Centrar las acciones pedagógicas y educativas en la enseñanza 

media para adultos. 

 

2. significativo de la matrícula y cobertura mayoritariamente del 

Aumento sector sur de Santiago (San Joaquín, Santiago, San 

Miguel, La Florida, La Pintada, entre otras) y otras provincias de 

la Región Metropolitana. La matrícula creció de 80 a 250 

estudiantes y, se proyecta desde el año 2020, generar dos 

jornadas que albergarán 500 estudiantes. 

 

3. Una comunidad educativa intercultural con un 23% de migrantes 

e intergeneracional con estudiantes de rangos etarios entre 16 a 

65 años y lo que generan desafíos en metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, inclusión y diálogo. 

 

4. Incorporación de los desafíos en Habilidades para el siglo XXI en 

los procesos pedagógicos y sociales del colegio.  

 

5. Incorporación de una planta docente remunerada y profesionales 

asistentes de la educación. Conformando un equipo 

comprometido con el desarrollo integral de los y las estudiantes. 

 

 

6. Incorporar la línea de nuevas tecnologías y sustentabilidad de 

forma trasversal en nuestras aulas. 

 

Estos últimos diez años, en el colegio se han licenciado más de 400 estudiantes 

que optaron por terminar su enseñanza media en miras a mejorar sus 

oportunidades laborales, sociales y de vida. La mayoría de los y las estudiantes 

han continuado sus proyectos de vida formándose en oficios, técnico profesional, 

profesionales, mejoras laborales, entre otras. 

 

Esta nueva etapa del colegio INFOCAP se caracteriza por el planteamiento  de los 

siguientes desafíos: 

 

1. Realizar un proceso de institucionalización del colegio orientado a la 

protocolización de intervenciones educativas, evaluación, cultura escolar, 

convivencia escolar, entre otras; en miras a la construcción de un alto 

estándar en gestión que repercuta directamente en el aprendizaje de los y 

las estudiantes. 
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2. Incorporación de prácticas educativas y de gestión de toda la comunidad 

educativa centradas en el uso de las nuevas tecnologías de la educación, 

trabajo colaborativo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

específicamente: género, pobreza, trabajo, educación a lo largo de la vida 

y medio ambiente.  

  

3. Sistematización de la experiencia del colegio en su práctica educativa y 

promoción de experiencia educativa para generar conocimiento e 

incidencia que sean beneficiosa para la sociedad y otras instituciones de 

educación de jóvenes y adultos.  

 

4. Promoción y perseverancia escolar1 desde las prácticas de experiencias 

escolar con ritualidades, símbolos y participación.  

 

I.3. Contexto: 

 

Por un lado, el Estado de Chile mediante el artículo 2° de La Ley General de 

Educación, comprende a la educación como “el proceso de aprendizaje 

permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que 

tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas”. En ese sentido, la citada ley nos exhorta como 

comunidad educativa a generar procesos que pongan énfasis en la formación 

integral de nuestros estudiantes y el desarrollo de la creatividad, la capacidad 

crítica, la participación ciudadana y los valores democráticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

1 Se comprende perseverancia escolar como una estrategia que incluye la formación integral y 
acompañamiento de los y las estudiantes para asegurar la retención escolar. 
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Por otro lado, la Compañía de Jesús, comprende la educación de calidad como un 

derecho universal. La posibilidad de establecer mecanismos para que las 

personas puedan terminar sus trayectorias educativas se hace imprescindible en 

la sociedad del conocimiento y globalizada del siglo XXI, puesto que aquellas 

personas que no accedan a tales posibilidades se les condena a la pobreza, 

desempleo y discriminación. En ese sentido, garantizar el derecho a una 

educación de calidad para todos y todas, sobretodo de aquellos excluidos, es una 

cuestión de dignidad y de calidad de vida y de convivencia. (CPAL, 2019) 

 

En ese sentido, las declaraciones anteriores constituyen el marco de acción de 

nuestro Colegio. Para ello se debe comprender que transitamos en períodos de 

transformaciones sociales a nivel nacional, latinoamericano e internacional: hay 

un desafío constante en la adaptación a las demandas que se nos hace como 

personas en el plano individual, social y laboral. De ese modo, los procesos para 

la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades deben encaminarse 

hacia la promoción e inclusión social, donde las personas puedan desenvolverse 

eficazmente en las coordenadas espacio-temporales actuales. 

 

No obstante, la educación de adultos, entendida como “aquellos programas 

orientados a desarrollar habilidades y contenidos mínimos interrumpidos por 

procesos de abandono escolar en algún momento de la trayectoria vital de 

personas que pueden ser calificadas de adultas” (Sarrate en Espinoza, Loyola, 

Castillo & González, 2014), aún concentra experiencias de nuevas deserciones y 

de alto ausentismo. Tales elementos se comprenden como factores que dificultan 

la conclusión del ciclo escolar, pero que a su vez encierran otros elementos como 

la situación socioeconómica, contexto familiar, búsqueda de trabajo, bajas 

expectativas de la familia respecto del proceso educacional de uno de sus 

miembros, entre otros. (Espinoza et al., 2014) 

 

En Colegio INFOCAP buscamos que aquellos hombres y mujeres que han tomado 

la decisión de terminar sus estudios de enseñanza media, encuentren una 

experiencia rica entre la convivencia escolar con el conjunto de la comunidad 

educativa y puedan encontrar y construir soluciones a aquellas situaciones que 

obstaculizan el desarrollo de su experiencia escolar en miras al logro del cierre 

del ciclo secundario como un paso más en el proyecto de vida que vislumbran 

para cada uno. 
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I.4. Visión: 

Anhelamos una escuela con un sistema educativo para jóvenes y adultos que 

tenga a la persona humana en su centro, apostando por su dignidad, derechos y 

compromiso social. Generando oportunidades para aquellos que han visto 

interrumpida su trayectoria educativa. 

 

I.5. Misión: 

Desarrollamos procesos educativos y sociales para jóvenes y adultos potenciando 

sus dimensiones personal, valórica, social y espiritual considerando los diversos 

contextos en los que interactúan los y las estudiantes. 

 

I.6. Principios 

 

Constituyen los ejes irrenunciables de acción que sirven de brújula y criterio de 

discernimiento en el momento de  toma de decisiones y evaluación.  

 

 La persona es el centro: todo ser humano, sin importar su raza, credo, 

ideología, sexo, género, cultura y/o proveniencia, es digno de ser 

respetado, vivir libremente, expresar sus ideas y gozar de una vida plena.  

 

 Fe y Justicia: Comprendidas en nuestro quehacer desde la confianza 

absoluta en las potencialidades de bondad, de bien y humanas que cada 

estudiante, docente y persona de la comunidad educativa tiene. Haciendo 

justicia desde la construcción de metodologías y estrategias que propicien 

una educación de calidad e integral para los y las estudiantes.  

 

 

 Calidad: asegurar una educación para jóvenes y adultos en el que el ser 

humano se robustezca en todas sus áreas, especialmente, las 

dimensiones cognitivas, conductuales, valóricas y espirituales.  

 

 Experiencia escolar: asegurar procesos, planes y programas que generen 

ritualidades, simbolismo propias de la vida escolar, así mismo desarrollar 

actividades que permitan a los y las estudiantes tener un proceso escolar 

dinámico, motivador y profundo que coopere en el buen término de sus 

estudios.  Por ello, nuestra acciones están enfocada a privilegiar una 

modalidad regular de estudios para jóvenes y adultos, ofreciendo una 

segunda oportunidad para la culminación de estudios.  
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I.7. Valores: 

 

• Justicia Social: capacidad para conmoverse y comprometerse 

transformando las situaciones de injusticia y de exclusión. 

 

• Democracia: valorar la participación ciudadana, el diálogo, la 

organización en miras a la construcción de sociedades respetuosas de 

formas de pensar y manifestarse. 

 

• Empatía: colocarse en el lugar del otro, especialmente, de las 

personas que se encuentran en las periferias de la sociedad.  

 

• Fraternidad: incorporar en la cotidianidad vínculos de hermandad 

fundados en la confianza y reconocimiento.  

 

• Inclusión: comunidades respetuosas de toda diversidad humana 

comprendiendo que la vida en plenitud de las personas es el pilar. 

 

II. Enfoque Educativo:  

 

Se comprende como enfoque educativo2 a todo la guía, procesos sistémicos y 

dimensiones educativas que el Colegio INFOCAP desarrollar para hacer de 

nuestras praxis educativas y sociales un itinerario en el que los y las estudiantes 

se dignifican y contribuyen en la dignificación del país, latinoamérica y el mundo. 

Para este gran objetivo, tendremos como referente, los siguientes fundamentos:  

 

• Lo instituido por el Ministerio de Educación para la Educación de 

Jóvenes y Adultos.  

 

• Lo planteado por los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

Especialmente, en el énfasis de la educación a lo largo de la vida 

 

• El Paradigma Pedagógico Ignaciano y lo establecido por la Compañía 

de Jesús en cuanto a educación.  

 

• Los fundamentos epistemológicos de la educación popular. 

                                           

2 Hemos decidido hablar de enfoque educativo comprendiendo a este como una 

dimensión más amplia y profunda que incluye el currículo. 
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Esta decisión se fundamenta en la necesidad imperante de formular, desarrollar e 

implementar praxis educativas en la educación de jóvenes y adultos orientadas a 

generar procesos profundos a nivel cognitivos, habilidades sociales, ciudadanía, 

compromiso social, proyecto de vida, entre otros. Contraponiéndose así  a la 

visión más difundida de la modalidad regular de estudios de educación de 

jóvenes y adultos, en la que se relaciona a esta con un mero trámite para la 

obtención de la licenciatura. Es la apuesta por la formación integral de la persona 

en todas sus dimensiones para que contribuya genuinamente en la construcción 

de su propia felicidad y la transformación de una sociedad más justa, equitativa, 

democrática, reflexiva, respetuosa de la diversidad y libre. 

 

Partiendo de lo anterior, todo aquello que en la educación regular se denomina 

extracurricular, en nuestro enfoque educativo es una área importante e integral 

de todo el desarrollo y proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, esta área, a 

partir de ahora, se denominará robustecimiento de lo humano; evitando así, 

compresiones erradas sobre esta área del aprendizaje. 

 

II.1. Educación y Oportunidades  

 

¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿de qué son capaces? ¿cómo los estamos 

comprendiendo? 

Educación como clave para el desarrollo de capacidades  

 

- Al educar, optamos por un estilo de acompañamiento cercano y efectivo, 

que facilite experiencias significativas, estimule las capacidades 

personales y la actividad del sujeto desde su contexto. 

 

- Aquello que se sitúa en el centro de la acción educativa es el y la 

estudiante. Aquellas personas con múltiples capacidades desde su 

singularidad, su ser inminentemente social y ciudadano. 

 

- El principio de flexibilidad curricular, es decir, la opción de introducir 

adecuaciones diversas según tiempos, lugares y personas, es muy 

necesario para responder tanto a los requerimientos del saber 

sistematizado como a las necesidades e intereses de cada grupo de 

estudiantes, según sus contextos y características 
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II.2. Definición de Educación para jóvenes y adultos: 

 

II.3. Metodología enseñanza-aprendizaje: 

En nuestro PEI hemos querido desarrollar la metodología de enseñanza-

aprendizaje que deseamos implementar en nuestro colegio; esto orientado a 

dejar de forma explícita. 

 

II.4. Prácticas educativas: 

II.5. Métodos de evaluación: 

 

 

III. Convivencia:  

 

III.1. Definición (Contexto): 

III.2. Cultura Preventiva: 

III.3. Gestión Formativa:  

 

IV. Gestión:  

 

IV.1.  Definición: 

IV.2. Ejecución del PEI: 

IV.3. Modo de funcionamiento (Perfiles, Organigrama, instancias) 

IV.4. Evaluación 
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