
 
 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CENTRO EDUCACIONAL SAN 
ESTEBAN MÁRTIR 

 

1.- INTRODUCCIÓN                                                              
 

El Colegio San Esteban Mártir fue fundado en el año 1988  por el Padre Luis Antonio Díaz Herrera,  
párroco de Santa Rosa de Lo Barnechea, quién  inspirado en los principios cristianos lo movilizaron  
aesta tarea evangelizadora a través de este proceso educativo. 

Para Lo Barnechea, el Colegio San Esteban ha significado una oportunidad de crecimiento, acogida 
y desarrollo para que aquellas personas: alumnos, apoderados, profesores y funcionarios que 
desde su quehacer, colaboren en el mejoramiento de nuestra comuna. 

Nuestra Institución pretende una estrecha relación con los padres y apoderados,  procurando que 
haya una coordinación en la formación educativa común, por lo que la colaboración mutua entre 
la familia y el colegio forma parte esencial de este proyecto educativo 

 

2. MISIÓN Y VISIÓN 
 

2.1.- MISIÓN 

El Centro Educacional San Esteban Mártir tiene como misión la formación integral de técnicos de 
excelencia,a través de una educación basada en valores cristianos,según la enseñanza de la Iglesia 
Católica, que promueve la inserción laboral y la integración social de manera sustentable en el 
trabajo y/o estudios superiores, contribuyendo al mejoramiento, desarrollo y bienestar de la 
sociedad. 

2.2.-VISIÓN 

Ser reconocidos como un colegio técnico de excelencia, con una formación integral fundamentada 
en principios cristianos y con una dedicada atención personal a los estudiantes para que se 
conviertan en  modelos a seguir en su entorno familiar y social. El Centro Educacional San Esteban 
Mártir aspira a ser reconocido regionalmente por la calidad de su educación técnico-profesional y 
el sello valórico de sus egresados. 

 

 

 



 
 

3.- VALORES 
 
El Colegio san Esteban Mártir tiene en su ideario definido nueve valores que a lo largo de su 
existencia han ido orientando su quehacer institucional: Respeto, orden, responsabilidad, 
esfuerzo, constancia, solidaridad, amor, tolerancia y alegría. 
 
Para el Plan Estratégico 2014 – 2017, hemos querido tomar sólo tres de nuestros valores 
institucionales, de los que se han derivado actitudes, de manera que estén siempre presentes en 
todos los estamentos de la Institución.  
 
Responsabilidad: 

a) Ser puntual al llegar a clases y al entregar mis trabajos. 
b) Cumplir con la asistencia a clases. 
c) Cumplir con mis deberes y obligaciones. 
d) Terminar  lo que comienzo. 
e) Realizar un trabajo bien hecho. 

 
Respeto: 

a) Saludar al otro. 
b) No interrumpir en la clase o el trabajo del otro. 
c) Cuidar el orden y limpieza en mi lugar de trabajo. 
d) Cumplir con la palabra empeñada. 
e) Respetar al otro. 

 
Solidaridad 

a) No hacer al otro, lo que no te gusta que hagan contigo. 
b) Estar atento a las necesidades del otro. 
c) Cuidar nuestro colegio y nuestro entorno familiar. 
d) Todos tenemos algo que entregar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.- PERFIL DEL CENTRO EDUCACIONAL SAN ESTEBAN MÁRTIR 
 

 El Centro Educacional San Esteban Mártir depende de la Fundación Alto Las Condes, 
entidad sin fines de lucro, quien entrega  los lineamientos valóricos  establecidos por su 
fundador, apoyando financiera y  materialmente al colegio. 

 El Colegio San Esteban Mártir recibe niños (as) preferentemente de la comuna de Lo 
Barnechea. 

 El Colegio proporciona a sus alumnos (as) una formación integral:en lo humano, valórico, 
social, artístico, deportivo y profesional. 

 El Colegio San Esteban Mártir imparte una educación de calidad, permitiendo a nuestros 
egresados (as) un verdadero crecimiento  que mejore su entorno familiar. 

 Hay una gran preocupación por las familias de nuestros alumnos (as), acompañándolas y 
guiándolas en la formación y educación de sus hijos (as). 

 La inspiración de nuestra Institución se enmarca en los principios dela Iglesia Católica que 
se ven reflejados en todo el proceso educativo. 

 La Institución promueve constantemente entre sus directivos, docentes, administrativos y 
alumnos (as) la virtud de la alegría en su quehacer institucional. 

 Sin descuidar las áreas del saber, la Institución le da una atención especial a la educación 
física y deportiva, acorde a las aptitudes de cada alumno(a) y promueve la formación 
artística, ayudándoles a desarrollar las capacidades creativas. 
 

 El Colegio San Esteban Mártir cuenta con un proyecto de integración en el cuál se brinda 
apoyo a los alumnos (as) que presentan necesidades educativas especiales de tipo 
transitorias. 

 La Institución privilegia el desarrollo de las áreas técnicas asociadas al servicio que se 
caracterizan por requerir un contacto directo con las personas, según los requerimientos 
del campo laboral. 

 Las especialidades que se imparten responden a los planes y programas ministeriales y a 
las necesidades del campo laboral hacia el cual se orientan. 

 La Institución se caracteriza por un sistema de mejora continua a través de procesos de 
evaluación interna y externa que permite alcanzar la excelencia académica. 

 La Institución se preocupa de su constante desarrollo, mediante el continuo 
perfeccionamiento de los docentes e incorporando nuevas tecnologías que les permita 
innovar y mejorar el aprendizaje de los alumnos (as). 

 

 

 

 

 



 
 

5.- PRINCIPALES LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 
 

a) Perfil de egreso:  

Los egresados (as) del Colegio San Esteban Mártir se distinguirán por: 

 Tener una sólida formación técnica enmarcada en valores cristianos. 

 Ser personas que se destaquen en su vida laboral y personal por  su actuación 
enmarcada en el respeto, responsabilidad y solidaridad al servicio de la sociedad. 

 Ser personas en constante búsqueda de crecimiento profesional a través de 
perfeccionamiento permanente y/o continuidad de estudios superiores. 

 Ser personas que a través de su esfuerzo  descubran sus potencialidades, provocando 
cambios en su entorno familiar y social. 
 

b) Perfil del cuerpo docente: 

Los docentes del Colegio San Esteban Mártir se caracterizan por: 

 Su motivación por la tarea de formar a cada uno de sus alumnos (as). 

 Su calidad humana y profesional, con un estilo de vida coherente con los valores de la 
Institución y que a través de su ejemplo sean capaces de transmitirlos. 

 Ser personas que adscriben a los principios de la Iglesia Católica. 

 Ser verdaderos agentes pastorales en el entorno educativo. 

 Estar actualizados en sus conocimientos, dispuestos a mejorar su capacidad docente y 
metodologías de enseñanzas. 

 Profesores (as)comprometidos, responsables, alegres ysolidarioscon cada uno de sus 
alumnos (as) y así guiarlos para alcanzar su mayor potencial. 

 Ser capaces de trabajar en equipo teniendo una real preocupación por sus pares. 
 
 

c) Metodología y Evaluación de la Enseñanza 
 
El Colegio San Esteban Mártir se preocupa de: 

 

 Tener un sistema educativo centrado en el alumno como gestor de su propio 
aprendizaje, centrado en la adquisición de habilidades en las áreas del saber, el saber 
hacer y el saber ser. 

 Entregar todas las herramientas para que se produzca el aprendizaje, acompañando a 
nuestros alumnos (as) con el equipo multidisciplinario durante todo el proceso escolar. 

 Un sistema de evaluación centrado en objetivos y metas de aprendizaje establecidas 
en las bases curriculares. 

 Disponer de un sistema evaluativo que incorpore el análisis y monitoreo de los 
resultados que permita una mejora continua de los niveles de logros. 

 



 
 

 Atender a nuestros alumnos(as) en su integralidad, por lo que en su planificación 
académica se ven integrado los valores institucionales para así poder formar personas 
en la totalidad de sus dimensiones. 
 

 
 

6.- PRINCIPALES DESAFIOS 
 

 Ser reconocido como una Institución de prestigio en lo humano, valórico, social,artístico, 
deportivo y profesional  en la comuna. 

 Desarrollar una Planificación Estratégica cada 4 años que permita ser  el instrumento 
conductor del quehacer institucional. 

 Instalar un sistema de Control de Gestión  que aseguren la Calidad Educativa que imparte el 
establecimiento,obteniendo la certificación de calidad. 

 Consolidar una gestión organizacional en todos los estamentos  basada en el trabajo de 
equipos que planifican, hacen seguimiento a los procesos, analizan  resultados para la toma de 
decisiones y acompañamiento para un  mejoramiento continuo. 

 Superar, anualmente, los resultados de aprendizaje en mediciones internas y externas a partir 
del año 2014. 

 Alcanzar altos índices de asistencia, titulación e inserción laboral. 

 Fortalecer el clima organizacional mejorando la comunicación interna. 

 Llevar a cabo un plan  gradual de mejoramiento  de la infraestructura  del colegio. 

 Aumentar la participación de las familias en el quehacer institucional. 


