
 

 
 

 

 COLEGIO LUIS ARRIETA CAÑAS
 

Visión 
 

Queremos integrar a todas las personas que lo soliciten a nuestra comunidad educativa 
sin importar su condición, desde pre kínder a cuarto medio, para desarrollar en ellos  

valores, conocimientos, habilidades motoras y desarrollo emocional con la finalidad de 
desplegar sus potencialidades y así poder integrarlos a la sociedad como personas de  
éxito personal, con la colaboración de los docentes y apoderados, comprometiéndolos 
con los aprendizajes de los estudiantes y apoyando la labor educativa del establecimiento 
LUIS ARRIETA CAÑAS. 

Misión 
 

Formar personas respetuosas, perseverantes, responsables y competentes 
cognitivamente, en un ambiente cordial y colaborativo que favorezca la integración y 
valoración de su cultura de origen, con docentes y apoderados comprometidos con los 
aprendizajes integrales de sus estudiantes, hijos e hijas, facultándolos para iniciar un 
recorrido formativo a lo largo de la vida, permitiéndoles el acceso a estudios superiores, 
ya sean estos universitarios, profesionales o técnicos y a inserciones laborales, de acuerdo 
a sus proyectos de vida logrando éxitos personales. 

Sellos de la construcción del Plan de Mejora Educativa 2019 -2022 
 

Sello PME 1: Gestión Pedagógica. Trabajo Colaborativo. Para los próximos 4 años del Plan 
de Mejora, el colegio Luis Arrieta Cañas necesita colaboradores comprometidos con su 
trabajo y con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, para esto no puede seguir 
dándose más de lo mismo ya que necesitamos entregar aprendizajes de forma atractiva y 
entretenida pensando en la diversidad dentro de la sala de clases, así el trabajo 
colaborativo se centrará en que se dé un intercambio permanente de estrategias y 
experiencias entre los docentes y entre docentes y estudiantes para fortalecernos 
profesionalmente. Teniendo siempre como meta la mejora de los aprendizajes que serán 
reflejados en los resultados SIMCE y la Categorización del Establecimiento producto de 
estos. 

Sello PME 2: Liderazgo. Capacitación Permanente. Los maestros, son encargados de 
transmitir sus conocimientos y de moldear a sus alumnos, por lo tanto, para que puedan 
ofrecer una buena calidad educativa deben estar totalmente preparados, capacitados y 
actualizados. Es por eso que la capacitación de nuevos saberes, la adaptación a la 
tecnología y el manejo de las políticas públicas en educación, son una forma estratégica 



 

 
 

 

que los profesores y en general los nuevos profesionales deben asumir como 
herramientas prioritarias para apropiarse de los cambios y transformaciones que 
experimenta la sociedad. 

Sello PME 3: Convivencia escolar. Educación Para La Vida. El Colegio Luis Arrieta Cañas 
comprometido con la formación integral de los estudiantes, fomentará los valores de 
RESPETO, RESPONSABILIDAD Y PERSEVERANCIA por ser estos, herramientas 

fundamentales para hacer de nuestros estudiantes personas de bien y proponer que cada 
uno logre éxito en sus vidas futuras. 

Sello PME 4: Recursos. Generación De Identidad. En el establecimiento se darán 
permanentemente actividades educativas y publicitarias que nos permitan sentirnos 
orgullosos de pertenecer al Colegio Luis Arrieta. Y ser reconocidos por la sociedad como 
una institución seria, profesional y crediticia de formadora de buenas personas que 
alcanzan entrar a la educación superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


