
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

LICEO SAN FRANCISCO 



 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente documento recoge la historia y experiencias compartidas fruto 

de diagnósticos - evaluaciones propuestas - planificaciones – prácticas 

pedagógicas y proyectos.  Todo ello permite armar un pensamiento colectivo 

lleno de búsquedas y respuestas. 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional  intenta seriamente depender de 

los grandes lineamientos que emanan de la Fundación Educacional Sociedad 

de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, ser  un instrumento de 

coherencia educativa que refleje las aspiraciones de soñar con  ser una 

escuela diferente que nace día a día. 

El compromiso y desafío es constante de educar a niños – niñas y 

jóvenes basada en la pedagogía de Jesús para profundizar en nuestras 

opciones de fe, de vida y compromiso social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MISIÓN DEL LICEO SAN FRANCISCO 

 

“Existimos por el desafío de formar a niños y jóvenes, desde la unidad 

educativa integral y consistente preocupada del desarrollo valórico, cognitivo y 

afectivo, basada en la pedagogía de Jesús, que les permita ser un aporte 

significativo a la sociedad”. 

Nuestra institución es un lugar de aprendizaje, de vida, de evangelización, 

en la que se transmite la fe y la fraternidad franciscana, siguiendo como 

modelo a nuestro Patrono San Francisco de Asís. 

Nuestros estudiantes son el centro de nuestro interés en todo lo que 

concierne a la organización y a la vida escolar y en este contexto deseamos 

que puedan adquirir conocimientos para desarrollar sus capacidades y 

fomentar en toda la comunidad educativa una actitud crítica, que posibilite el 

desarrollo de un conciencia social y el compromiso en la construcción de una 

sociedad más justa y solidaria. 

Recogiendo el perfil de nuestro Patrono pretendemos orientar a que 

nuestros estudiantes adopten el valor del compromiso y la sencillez entre 

otros como valores para sus propias vidas. 

Recogiendo el modelo de nuestro Patrono san Francisco de Asís, 

deseamos ofrecer al estudiante un ambiente educativo en que la fuerza del 

Evangelio y la forma de vida de San Francisco de Asís conlleva a la comunión 

con Dios fuente de la comunión con el hermano. 

 



 

 

 

VISION 

 

“Queremos ser una comunidad educativa líder en la formación integral de 

niños y niñas de la educación católica de sectores vulnerables y motivar sus 

proyectos de vida”. 

Resaltamos la importancia de entregar una educación basada en el 

evangelio de Jesús, y los valores del evangelio, siendo la columna vertebral de 

nuestro quehacer educativo, iluminando y orientando cada acción que se 

realiza en nuestra comunidad educativa. 

Considerando los ámbitos de acción de la Fundación Educacional 

Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, queremos resaltar 

los siguientes Los principios y valores que inspiran el Proyecto Educativo: 

 

 Acompañamiento:   Creemos en una pedagogía de encuentro que se 

expresa en la presencia  - acompañamiento hacia el estudiante, 

orientándolos en la tarea de formar personas íntegras. 

 

 Familia:   Creemos que la familia es la primera educadora de los hijos(as), 

a la que el Colegio acompaña, ofreciéndoles medios y oportunidades, para 

que asuma su misión formativa-Educativa. 

 

 Evangelización:   Creemos que nuestra misión y visión permite formar 

cristianos comprometidos en su Iglesia y contribuir en la civilización del 

amor. 

 

 



 

 

 

 

 

 Educación de calidad:   Creemos en una cultura escolar positiva de altas 

expectativas hacia nuestros estudiantes, con una gestión coherente, 

planificada, con autoevaluaciones – evaluaciones correctivas en el respeto 

de las diferencias individuales. 

 

 

 Desarrollo Integral:   Creemos en el valor fundamental de la persona 

encarnada en su realidad histórica, favoreciendo su formación y desarrollo 

integral e integrador en un estilo de vida caracterizado por la vivencia de 

valores cristianos. 

 

 Liderazgo:   Creemos en un liderazgo educativo que da sentido común a la 

organización escolar, influyendo en el comportamiento de éste teniendo 

como “norte” la mejora de la calidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

“Creemos en Jesucristo y en el amor de San Francisco, quienes lideran 

nuestras reflexiones y prácticas de gestión.  Amar al prójimo como a ti mismo 

es nuestro lema que destacamos permanentemente”. 

Fraternidad Franciscana : “El que ame a Dios ama también a su 

hermano”. 

Sencillez Franciscana : Ser humildes. 

Equidad : Ser justo y equitativo. 

Compromiso : Obligación contraída y trabajo de excelencia. 

Vocación : Buscar la transcendencia. 

Pasión por lo que queremos : Poner el alma y la mente dispuesta. 

Innovación y creatividad : No lo sabemos todo.  Aceptar las nuevas 

prácticas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL LICEO 

El Liceo San Francisco fue fundado por la orden de San Francisco de Asís 

en 1897, como Escuela Primaria nuestra Señora del Carmen, y se transformó 

en liceo a contar del año 1958, según decreto cooperador Nº 18.133, con 

fecha 30 de noviembre de 1962. 

Estuvo atendido por la orden franciscana hasta el año 1975; de ahí en 

adelante pasó a manos del Arzobispado de Santiago, el que más tarde 

entregó la Dirección del establecimiento a la Sociedad de Escuelas Católicas 

de Santo Tomás de Aquino, que es una institución educativa católica y 

jurídicamente reconocida. 

Como se aprecia, el Liceo San Francisco se entrelaza en la historia 

centenaria del desarrollo de la comuna de La Granja, actualmente subdividida 

en tres municipios:  La Granja, San Ramón y La Pintana. 

Su vasta trayectoria al servicio de la Fe y de la educación de los niños y 

jóvenes, hacen del liceo San Francisco una comunidad educativa seria, 

responsable y solidaria que, en sus 115 años de existencia, es capaz de mirar 

con esperanza los desafíos educacionales del tercer milenio, formando 

alumnos que participen plenamente de una educación centrada en la persona, 

forjando jóvenes de espíritu cristiano, amantes de la paz y de la vida, 

sustentados en los valores cardinales como el saber, la voluntad, la 

constancia y el compromiso con el mañana, académicamente aptos para 

acceder a la educación superior, estableciendo un fuerte vínculo espiritual 

liceo-familia, que convierte a esta última en los “primeros educadores de sus 

hijos”, transformándose entonces, en actores importantes del proceso de 

formación académico y valórico del alumno(a), abriendo espacios plenos de 

participación a padres de familias y apoderados.  

 



 

 

Este documento es un intento serio de presentar nuestro Proyecto 

Educativo como primer borrador. 

MODELO TÉCNICO-PEDAGÓGICO 

La Fundación Educacional SECST tiene una visión de Dios, del hombre y 

del mundo, emanada de la espiritualidad de Santo Tomás de Aquino y desde 

el área local en que se sitúa nuestro Colegio San Francisco, se adhiere 

también a la espiritualidad de San Francisco de Asís. 

Es evidente que de una larga tradición y de una espiritualidad tan rica se 

deriven objetivos y metas de honda significación y alcances, para nuestra 

Institución Educativa. 

En nuestro Colegio, el currículum trasciende el ámbito formal de la sala 

de clases y su fin es ayudar a cada estudiante a desarrollarse como persona 

inteligente e íntegra y en este sentido se opta por un currículum humanista, 

centrado en la persona.  Significa aceptar su compromiso con los demás y 

descubrir en ese compromiso la expresión de un servicio cristiano, solidario y 

comunicativo. 

 Valorar el trabajo humano en sus diferentes niveles y expresiones sobre 

todo el que se expresa en la obra bien hecha, realizado con 

responsabilidad, respeto y disciplina. 

 Vivir la realidad de ser el estudiante el protagonista principal del proceso 

educativo, el cual se desea que alcance el dominio de aquello que 

aprende.  Esto significa que se le permita progresar en el aprendizaje, 

desde el punto de su cultura, de su ritmo de aprendizaje y de sus 

maneras de aprender.   

 

 



 

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 Principios que orientan este proceso. 

a) La acción educativa se considera como un proceso intencionado y 

sistemático. 

b) El aprendizaje se concibe como un proceso de descubrimiento de 

adquisición de conocimientos y de cambio de actitudes. 

c) En el proceso de aprendizaje, el estudiante cumple un rol eminentemente 

activo y no es un mero receptor pasivo de las distintas disciplinas. 

d) En el proceso de aprendizaje el profesor cumple un rol de guía, 

facilitador y animador del aprendizaje. 

e) Cada estudiante tiene un propio ritmo de aprendizaje. 

f) Uno de los objetivos principales del proceso, es que las personas logren 

una cierta autonomía; es decir, que aprendan a aprender. 

g) La evaluación es un proceso formativo que acompaña la acción 

educativa en su inicio, desarrollo y término. 

 

ETAPAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

 Por ser este proceso intencionado y sistemático, se desarrolla 

técnicamente en tres etapas mínimas, secuenciales e interrelacionadas:   

planificación, conducción y evaluación. 

 

ETAPAS DE PLANIFICACIÓN 

 

 Es la etapa en que se seleccionan los objetivos de apendizaje y se 

organizan los recursos materiales y metodológicos para el desarrollo del 

proceso. 



 

 

 La planificación, es una etapa necesariamente basada en una realidad y 

su finalidad es la satisfacción de necesidades específicas de aprendizajes. 

 

ETAPA DE CONDUCCION DEL PROCESO 

 

 Es la etapa en que se ejecuta lo planificado contempla una permanente 

revisión y ajuste de las diversas actividades planificadas para el logro de los 

objetivos. 

 

 En esta etapa se trata de producir y mantener un alto grado de 

motivación de los estudiantes frente al aprendizaje propuesto y de estimular 

en ellos su capacidad crítica y creadora. 

 

ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

 La evaluación en sus diversos tipos está presente en todo el proceso de 

aprendizaje.  En esta etapa, sin embargo, se trata de evaluar los logros 

resultantes del proceso de enseñanza-aprendizaje (evaluación sumativa). 

 

GESTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 Educando 
 

 Su rol se describe como: 
 

o Agente activo de su proceso de formación integral. 
 

 Pregunta, investiga, se expresa, siente, se valora, es creativo, con iniciativa  

autonomía. 

 

 Abierto al conocimiento de sí mismo y al diálogo, se deja interpelar. 

 

 Abierto a los avances de la ciencia y de la tecnología y con capacidad 

de asumir su existencia. 

 



 

 

 Con una actitud crítica de la propia experiencia en su quehacer y capaz 

de autoevaluar su ser, quehacer y saber. 

o Comprometido con un estilo de vida basado en los valores cristianos. 
 

 Abierto al mensaje del Evangelio, siendo protagonista de sus proyecto de 

salvación. 

 

o Interesado en conocer, asumir y vivenciar el carisma Franciscano. 
 

 En especial, la formación de la voluntad, la libertad responsable, la 

capacidad de diálogo y de servicio y entrega a los demás. 

 

o Con espíritu comunitario. 
 

 Que se refleja en su actitud de construcción del clima de familia del 

Colegio, en su responsabilidad en las tareas que emprende a nivel personal y 

grupal, en la valoración de las diferentes personas y su rol en el 

funcionamiento del Colegio y en su participación activa en las diferentes 

instancias escolares que le son propias. 

 

o Comprometido con el mundo del trabajo y la cultura. 

o Actor social de cambio. 
 

 Al plantearse responsablemente frente al medio, con claridad y capacidad 

de crítica y autocrítica al estar abierto y comprometido con el cambio y la 

integración social. 

 

 Educador 

 

 Su rol se caracteriza por los siguientes rasgos: 

 

o Favorecer de la relación educadora. 
 

Personalizante, respetuoso, estimulante, orientador, afectivo, interpelante. 

 



 

 

o Comprometido con un estilo de vida basado en los valores cristianos, lo 

que implica: 
 

Disposición a vivir la fe abierto a ser evangelizado y ser evangelizador. 

 

Coherencia con la fe y el carisma Franciscano, subrayando la formación 

de la voluntad, la libertad responsable, la capacidad de diálogo y de 

servicio y entrega a los demás, atento a los signos de los tiempos. 

 

o Constructor de comunidad. 
 

Democrático, flexible, asertivo, capacidad de trabajar en equipo, 

corresponsable y participativo, integrador de los diversos talentos, 

dispuesto a compartir experiencias. 

 

o Con capacidad para hacer una lectura crítica. 
 

De sí mismo, de la realidad y de evaluar su propio quehacer y desde ahí 

incentivar a los alumnos para que a su vez sean capaces de realizarla. 

 

o Comprometido en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
 

A través de su apertura y comprensión de la realidad y el cambio social. 

o Con espíritu innovador. 
 

Que le permita incorporar nuevos elementos científicos y tecnológicos al 

trabajo con los alumnos:  estudioso, creativo, abierto al cambio, 

investigador, riguroso, responsable, coherente con las necesidades 

detectadas al diseñar acciones educativas y reflexivo al devenir social. 

 

 

 



 

 

Padres 

Se describe su rol a través de los siguientes caracteres: 

o Se comprometen con el diálogo formador padres - hijos(as) – educador: 
 

Asumen una educación integral desde la familia. 

Asumen y crecen en el rol de padres junto con el colegio. 

o Dan testimonio de familia creyente: 
 

Participan activamente en la pastoral del Centro y asumen las 

orientaciones propias del Colegio. 

Conocen y participan del carisma Franciscano, en especial la formación de 

la voluntad, el ejercicio de una libertad responsable, la capacidad de 

diálogo y de servicio y entrega a los demás. 

o Están integrados a la Comunidad Educativa: 
 

Participan responsablemente en acciones de formación personal y grupal. 

Participan en su asociación propia y se relacionan con los otros 

estamentos. 

Asumen la línea educativa del Colegio, lo respetan y colaboran. 

o Abiertos y comprometidos a trabajar con otros en la construcción de un 

sociedad más justa y solidaria: 
 

Colaboran y apoyan los proyectos sociales del Colegio. 

Se plantean frente al medio responsablemente con claridad y capacidad 

de crítica y autocrítica. 

Personal administrativo y auxiliar 

Su rol es el siguiente: 



 

 

o Personas creyentes, abiertas hacia la Iglesia y solidarias, colaboradoras y 

sensibles a las necesidades del otro. 
 

o Cooperadores de la tarea educativa, entregando el trabajo en forma 

eficiente, responsable, con orden, prudencia, naturalidad y alegría. 

 

o Capaces de trabajar en equipo, respetándose mutuamente, en el interior 

de su propio estamento y con toda la Comunidad. 

 

Comunidad Educativa 

 

Se parte del supuesto de que todos los integrantes de la Comunidad son 

agentes formativos.  Esto exige: 

 

o Personas abiertas, flexibles y dialogantes. 

 

o Un clima de familia, destacando el diálogo, la sencillez, el respeto, la 

verdad, la solidaridad y la responsabilidad. 

 

o El trabajo interdisciplinario y en equipo. 

 

o Apertura y compromiso con el contexto y el entorno desde una postura 

crítica. 

 

o Vivencia y compromiso con los valores del Evangelio y del carisma 

Franciscano, subrayando la formación de la voluntad, el ejercicio de una 

libertad responsable, la capacidad de diálogo y de servicio y entrega a 

los demás. 

 

o Una Comunidad en permanente proceso de búsqueda. 


