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Proyecto Educativo

“Aprender para emprender, creando un mundo nuevo”



META

Excelencia

Mejoramiento 
continuo

Resultados 
Académicos y 

educativos

Personal de 
calidad

Emprendimiento 

Estilo de vida

Tecnología

Inglés

Deporte

Valores



Innovación 

 Con todo lo anterior es factible que docentes, alumnos y

no docentes puedan crear e innovar en los distintos

ámbitos educacionales en nuestro colegio, mediante

proyectos sustentados en investigación pedagógica.

 Netland significa tierra conectada que implica

interacción entre sus partes y el entorno por ello el

trabajo en equipo y la vinculación constante con la

región es vital para nuestro desarrollo.



GESTIÓN ESCOLAR 2017

Matrícula estudiantes 1989

Docentes 79

Asistentes de la educación 13 

Inspectores 10

Auxiliares 12

Orientadoras 3

Psicopedagoga 1

Directivos                                       4

Administrativos 6



GESTIÓN ESCOLAR

Rendimiento
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Rendimiento Académico



GESTIÓN ESCOLAR

Asistencia
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Inversiones y mantenciones



Documentos

Plan de estudios MINEDUC

Plan de formación REM

Plan de seguridad ONEMI 

Manual de convivencia REM-MINEDUC

Reglamento de evaluación y promoción

Reglamento de admisión

Reglamento de Becas 

Departamento 

Provincial 

Protocolo Salidas pedagógicas y viaje académico D. Provincial

Protocolo por vulneración de Derechos del niño Agenda

Protocolo de Biblioteca Interno



 Nuestro colegio por cuarto año consecutivo cuenta con un 
convenio Cultural con la Universidad Católica del Norte. El 2015 
se firma convenio de cooperaciòn con facultad de educación de 
UCN.

 Nuestro colegio por tercer año cuenta con un convenio AIEP

 Nuestro colegio por cuarto año consecutivo cuenta con un 
convenio Microsoft

 Nuestro colegio cuenta con acuerdo de cooperación educativa 
con la Universidad de Cambridge.

 Alianza Pre Universitario Pedro de Valdivia PREU PDV.

 Participación docente en Diplomado Psicología Positiva, 
Universidad Adolfo Ibáñez.

 Convenio de colaboración Innovación con INACAP.

Indicadores de 

eficiencia



 100% de docentes con capacitación  en febrero del 2017

 Capacitación de 10 docentes, en Psicología Positiva

 Programa PASA – profesores jefes.

 Capacitación de No docentes en manejo de estress y 

atención 

Indicadores de eficiencia

https://www.youtube.com/watch?v=Cxfs5UOWA5s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Cxfs5UOWA5s&feature=youtu.be


Participación en comunidad

Actividades realizadas

Capacitación cuenta cuentos 

apoderados

Semana de 

Educación física

Día de la Familia

Gala Folclórica Semana del Libro Taller de convivencia 

escolar

Feria del libro usado Semana de la 

Historia

Expo mar

Talleres de orientación para 

padres

Semana de Inglés Encuentro con 

escritora

Entrevistas de seguimiento, 

masivas y reuniones de curso

Semana de la 

ciencias

Obras de teatro

Taller de Danza apoderados Olimpiadas de 

matemática

Trabajos de invierno

Feria científica Feria de los credos Clases de Zumba 

gratuitas.



Centro General de Padres y 

Apoderados



Aporte CGPA a Extraescolar                    

(Academias)



Participación en comunidad



PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Deportes –Vida Sana

 Proyecto Zumba apoderados

 Campeonatos internos y externos

 Incorporación de academia de Hockey 

 Recreos entretenidos 

 Liga REM atletismo

 Teatro Emprendimiento



PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

Inglés
 100% de profesores con certificación FCE

 60% de profesores con certificación CAE

 34 estudiantes de 4° básico certifican MOVERS

 8 estudiantes de 6° certifican FLYERS (voluntario)

 65 estudiantes de Iº medio certifican KET

 12 estudiantes de II° medio certifican PET

 7 estudiantes de IV° medio certifican FCE (voluntario)

 3 apoderados certifican KET

 61 estudiantes viajan a Inglaterra para mejorar su inglés y 
aprender de una cultura diferente.

http://www.youtube.com/watch?v=Qr7jhNuQJKI&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Qr7jhNuQJKI&feature=youtu.be


Biblio CRA

 Visita autores nacionales

 Intervenciones en patio 

 Programa Pintando la Lectura

 Cuenta cuentos (recreos)

 Curso Cuenta Cuentos Creadoras de Magia

 Proyecto pintando la Lectura Básica.



Gestión Escolar

Avances

 Cumplimiento de plan de estudios

 Apropiación curricular en lo concerniente a desarrollo de habilidades

 Prácticas pedagógicas innovadoras con reconocimiento nacional e 
internacional

 Exitosa aplicación de metodología de aprendizaje basada en ABP de 
7° a II° medio. 

 Incorporación de Psicología Positiva y pausas activas

 Desarrollo de proyectos por estudiantes de enseñanza media

 Incorporación modelo Disciplina Positiva al Plan de Formación.



Mejoras 2017

Renovar la oferta académica incrementando nuestros 
énfasis: 

 Emprendimiento

 Tecnología e innovación 

 Inglés 

 Deportes y Vida Sana.

 Psicología positiva

 Plan Excelencia Académica


