
56 

 
 

 
 

 

 

 ESCUELA BÁSICA SANTA MARÍA
 

Visión 
 

El Colegio Santa María de Peñalolén será un agente de transformación social, que permita 
a los egresados, seguir estudios superiores o integrarse en el mundo laboral y además 
tener un espíritu emprendedor que les permita cumplir sus metas. 

Buscamos formar personas que sean respetuosos del otro y del ambiente, colaborando a 
través de su trabajo con el bienestar y crecimiento del país. 

Queremos ser una comunidad que educa a cada estudiante en forma integral y a su 
propio ritmo de aprendizaje. 

Misión 
 

Somos un Institución Educacional que forma una comunidad en donde todos sus 
miembros se sienten acogidos y valorados en su diversidad. 

Nuestro propósito es ofrecer a todos los estudiantes; igualdad de oportunidades 
educativas y una forma de relacionarse que excluya la discriminación y la violencia de 
cualquier naturaleza, respondiendo a los valores de: 

Respeto: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de relacionarse con todos los miembros 
de la Comunidad Educativa en forma afectiva y grata, basándose en el principio que 
establece que la fuente del respeto a los demás, es el respeto consigo mismo. 

 

Honradez: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de actuar con trasparencia y probidad 
de acuerdo a los propios principios y valores, que promueve la familia y la Comunidad 
Educativa. 

Responsabilidad: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de comprometerse y cumplir 
eficientemente con los objetivos que plantea la Comunidad Educativa a través de sus 
actitudes y relaciones interpersonales reflejadas consigo mismo, con sus semejantes y con 
su entorno. 

Perseverancia: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de a través de un esfuerzo 
continuo, alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan 
surgir para obtener resultados concretos. 
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Tolerancia: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de ser respetuoso y considerado con 
los miembros de su comunidad educativa, respetando las ideas, creencias o prácticas, 
aunque sean diferentes o contrarias a las personales, aceptar y admitir la diferencia o la 
diversidad. 

Autonomía: Cada estudiante debe llegar a ser capaz de pensar por sí mismo, tomar 
decisiones libres y responsables a partir de procesos de reflexión crítica y de 
confrontación sustentada, tomando decisiones y asumiendo riesgos de las consecuencias 
de sus actos. 

El Colegio Santa María de Peñalolén centrará su currículum en el aprendizaje efectivo y la 
prevención del riesgo social; proporcionando a sus estudiantes las herramientas y 
competencias necesarias para ampliar su visión de mundo y esto les permita una 
continuidad de estudios superiores. 

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

Sello PME 1: Centrar el quehacer educativo en la mejora de los aprendizajes de todos los 
estudiantes. 

Sello PME 2: Fomentar una sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

Sello PME 3: Propiciar acciones que fomenten el respeto entre los miembros de la 
comunidad escolar. 

Sello PME 4: Instaurar una cultura de altas expectativas en todos los estudiantes, según 
sus habilidades, capacidades e intereses. 


