PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL
COLEGIO DIVINA MARIA

I.- MISIÓN
La Misión del Colegio Divina María es:
Entregar una educación integral de calidad, promoviendo una
superación continua en aprendizajes, formación valórica y
fortalecimiento de la fe.

Expresado en el lema:
“Ser cada día mejor en Aprendizajes, en Valores y en la Fe”

VISIÓN

Ser un Colegio donde los alumnos desarrollen al máximo sus
capacidades académicas, en un clima de sana convivencia escolar, con
el sello formativo del Divina María, en Respeto, Tolerancia,
Solidaridad, Disciplina, Responsabilidad y Patriotismo, en pos de una
óptima inserción en la Educación Media.
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II.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1.

Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.

2.

Gestionar y liderar el Plan de Mejoramiento Educativo.

3. Comprometer a la comunidad educativa, con los objetivos
académicos y formativos definidos en el PEI.
4. Facilitar el desarrollo de las potencialidades de los alumnos,
enmarcadas en los objetivos del Currículum.
5. Formar en Valores y en la Fe en Dios, para lograr una sólida
formación Ético-Moral.
6. Velar por una excelente presentación personal de acuerdo a las
exigencias del Reglamento Interno.
7. Mantener un ambiente de sana convivencia entre todos los
miembros de la comunidad educativa.
8. Conocer la realidad de cada alumno para generar confianza y
cercanía.
9. Formar el sentido de pertenencia e identidad de los alumnos con el
Colegio.
10. Propiciar el acercamiento y conocimiento del patrimonio cultural,
social y artístico del entorno.
11. Fomentar la organización de los Padres y Apoderados en Sub
Centros de Cursos, Centro General y Consejo Escolar.
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III.- DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO
El Colegio Divina María, es un establecimiento Subvencionado con
Financiamiento Compartido, con una matrícula conformada por niños y
niñas, laico con inspiración cristiana-católica, sin discriminación de otros
credos.
Funciona en dos locales: el antiguo que se fundó el año 1982,
ubicado en calle Capuchinos Nº 635 y al que asisten los cursos de
PreKinder a Segundo Básico; y en el edificio de calle García Reyes Nº 734,
inaugurado el año 2005, donde funcionan los cursos de Tercero a Octavo
año Básico.
El Equipo Técnico Directivo está compuesto de un Director,
Subdirector, Inspectores Generales y Jefe Técnico.
El Equipo Docente está compuesto por: Docentes de Educación
General Básica para Primer Ciclo, Docentes con especialidad en
asignaturas para atender el Segundo Ciclo y Educadoras de Párvulos más
Asistentes para la Enseñanza Prebásica.

Las actividades escolares se realizan en Jornadas de Mañana y Tarde, en
Cursos paralelos desde Pre-kinder a 2º Básico; y en jornada de Mañana de 3º a 8º
año.
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