
 

 
 

 

 COLEGIO LIKANKURA
 

Visión 
 

El colegio Likankura anhela ser una comunidad educativa que en conjunto con la familia 
sea clave en el desarrollo integral de los estudiantes, potenciando sus diferentes 
habilidades intelectuales, artísticas y valores universales para que logren insertarse en una 
sociedad globalizada y democrática. 

Misión 
 

Nuestra Misión es educar a los estudiantes que pertenecen al Colegio Likankura de 
Peñalolén, ofreciéndoles una formación integral, gratuita y de calidad en los niveles de 
Pre-básica, Básica y Educación de Adultos y jóvenes. Promovemos la igualdad de 
oportunidades, atendiendo a la multiculturalidad, diversidad, al desarrollo de valores 
éticos, sociales, afectivos y medioambientales en un clima motivador, desafiante, 
participativo y de respeto. 

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

Sello PME 1: Aprendizaje Inclusivo. Aspiramos a que todos nuestros docentes, ejecuten 
en su práctica pedagógica, aspectos que den cuenta de un progreso de aprendizaje en 
contexto de equidad e inclusión. Incorporando decisiones pedagógicas que den cuenta de 
los múltiples caminos existentes, frente al desarrollo de un aprendizaje. 

Sello PME 2: Comunidad participativa. Generamos diversas opciones donde la comunidad 
participa activamente, con el fin de promover la identidad y el compromiso con la escuela. 
Con las acciones generadas, se busca la participación en la creación, desarrollo y /o 
evaluación de la comunidad, promoviendo de esta forma la pertenencia a la Institución. 

Sello PME 3: Likankura somos todas y todos (sello multicultural). Formamos estudiantes 
que reconocen y aceptan las diferencias: Culturales, étnicas, sociales, etc., fomentando la 
participación y colaboración entre los miembros de la comunidad, relevando en diferentes 
actividades la riqueza que existe en la diversidad. 

Sello PME 4: Invirtiendo para el mañana. Promovemos entre el cuerpo docente el 
compromiso y responsabilidades profesionales para la mejora de los aprendizajes de 
nuestros estudiantes, generando las condiciones laborales para el ejercicio de la 
profesión, a través de la implementación y compra de recursos educativos. 

 
 


