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EXTRACTO PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 
 
      El Colegio Alonso de Ercilla de Hualqui, es una comunidad educativa que 
depende de la Corporación Masónica de Concepción, quien a su vez es depositaria 
de los principios y valores  de la Orden Masónica.   Ofrece Educación  Científica-
Humanista en los niveles de Pre-Kinder a 4º Enseñanza Media  y se encuentra 
acogida a la gratuidad. 
     En nuestro establecimiento se aplican los Planes y Programas existentes y 
aprobados por el Ministerio de Educación para la Educación Preescolar (D.S.289, 
D.S. 150 de 1989), Básica (D.S. Nº 232  de 2004.) y Educación Media: (1º y 2º) 
D.S.Nº1358/11, (3º) D 27/ 2001 y D.128/2001 y D.67; en la Educación Diferencial y 
programa de integración  (dcto170/2010), (dcto. 83/2005). Ley de Inclusión (20.845) 
y Dcto 67  de evaluación y promoción  año 2018. 
 
VISIÓN 
 
    Queremos llegar a ser reconocidos como una Institución Educativa  con atención 
a la diversidad  que fomenta una cultura académica de excelencia estudiantil, 
contribuyendo a la formación valórica y ciudadana,   siendo precursora en el 
desarrollo de competencias, habilidades comunicacionales, pensamiento lógico  y 
deportivas . 
 
MISIÓN 
 
     Somos un colegio que potencia las capacidades propias de nuestros estudiantes, 
respetando la diversidad por medio de una formación académica con atención a la 
diversidad, basada en los valores institucionales y orientados al desarrollo de 
habilidades comunicacionales, pensamiento lógico y deportivos para enfrentar los 
desafíos de la sociedad actual. 
 

 
SELLOS  INSTITUCIONALES 

• Habilidades Comunicacionales 

• Habilidades de Pensamiento Lógico 

• Habilidades deportivas con atención a la diversidad 

 

OBJETIVOS GENERALES 

  

• Formar personas en el marco de una concepción educacional sustentada 

en el humanismo y laicismo; logrando un clima escolar basado en la 

fraternidad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, respeto, lealtad, 

amante de la libertad, justicia y paz. 

• Egresar Estudiantes con competencias adecuadas en hábitos, 
habilidades, destrezas y actitudes para desarrollarse en Sociedad actual. 



 
 

• Crear condiciones y espacios para comprometer a la  familia en 
actividades  organizadas  por el establecimiento. 

• Desarrollar una sana Convivencia Escolar, creando conciencia en torno al  
Bullying, el abuso sexual y el consumo de drogas, por medio de los 
diferentes proyectos instaurados en el establecimiento. 

• Facilitar la participación de nuestros estudiantes en actividades deportivas 
y culturales de la comunidad, a través de refuerzos positivos.   

• Propiciar un clima laboral saludable para el ejercicio de las funciones de 
los trabajadores.. 

•  Desarrollar estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, que permita al 
estudiante mejorar sus resultados académicos, estableciendo metas 
claras para el logro de los objetivos. 

 

.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

• Favorecer la formación integral e inclusiva del estudiante 

• Optimizar la calidad de los aprendizajes 

• Mejorar el rendimiento SIMCE 

• Mejorar el rendimiento PSU 
           Basado en el Proyecto “Desarrollando mis Habilidades Comunicacionales” 

que consiste en fortalecer la comprensión lectora, el desarrollo de la 
comunicación oral en el idioma Inglés y  en mejorar los resultados  de la 
PSU. 

 



 
 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
            
        Personas con formación integral, capaz de aprender a convivir en el medio, 

vinculándose de manera equilibrada en lo afectivo, valórico social y cognitivo. 
   
      Presentación Personal 
         El uso del uniforme escolar para el establecimiento es obligatorio.  Los 

estudiantes deben  cuidar en todo momento el orden y limpieza de su vestuario 
escolar, el cual fue aprobado en sesión de Consejo Escolar. 

         
    Pre básica: 
         Pre-kinder y Kinder  usarán buzo del colegio durante todo el año.  Las zapatillas 

blancas o negras  y polera blanca cuello polo.  Además de delantal cuadrillé rojo.  
Los accesorios azul marino.  Las chaquetas, abrigos o parkas de invierno azul 
marino también. 

 
Primer ciclo básico (1º - 4º básico): 

          Los estudiantes usarán buzo del colegio durante todo el año.  Las zapatillas 
blancas o negras, polera blanca cuello polo y delantal cuadrillé azul marino.  Los 
accesorios azul marino.  Las chaquetas, abrigos o parkas de invierno azul marino 
también. 

 
     
 
Segundo ciclo básico (5º  y 6º básico): 
          
  Damas: polera roja con cuello azul del colegio, falda cuadrillé roja con azul marino, 

calcetas color rojo italiano y sweater rojo italiano con cuello en V, delantal 
cuadrillé azul marino y pantalón azul marino de tela y recto en temporada de 
invierno.    Las casacas, chaquetas o abrigos azul marino  en temporada de frío y 
zapatos color negro.  Ballerinas de color rojo italiano o transparentes.  Los 
accesorios deben ser azul marino. 

  
 Varones: polera roja con cuello azul, pantalón gris de colegio recto, chaleco rojo 

italiano con cuello en V y delantal cuadrillé azul.  Las  casacas, chaquetas o 
abrigos azul marino en temporada de frío y zapatos color negro.    Los accesorios 
deben ser azul marino. 

 
 
7º y 8º básico a Enseñanza Media: 
 
   Damas: blusa blanca, corbata del colegio, falda cuadrillé roja con azul marino, 

calcetas color rojo italiano y sweater rojo italiano con cuello en V, pantalón azul 
marino de tela, recto en temporada de invierno y blazer azul marino. Las casacas, 
chaquetones o abrigos, azul marino,  en temporada de frío ,zapatos color negro y 
ballerinas de color rojo italiano o transparentes.  Los accesorios deben ser azul 
marino. 

 
  Varones: camisa blanca, corbata de colegio, pantalón gris d colegio recto, sweater 

rojo italiano con cuello en V y blazer azul marino.   Las casacas , chaquetas o 
abrigos azul marino en temporada de frío y zapatos de color negro. Los 



 
 

accesorios deben ser color azul marino. 
 
       El delantal blanco es obligatorio para los estudiantes de 7º y 8º básico. Los 

estudiantes de Enseñanza Media lo usarán solo para ingreso a laboratorio de 
ciencias y clases de artes. 

 
  Nota: 
      -   Los delantales, chaquetas, buzos deportivos y otros deben ir marcados con el nombre y curso.  
      - Para los actos oficiales programados por el Colegio o la Comunidad, los estudiantes se    

presentarán con uniforme completo. 
     - En el mes de septiembre los estudiantes pueden asistir en forma regular a clases y desfile con su 

vestimenta típica chilena. 
     - Para las clases de educación Física, el equipo de gimnasia corresponde al buzo oficial del 

Colegio, zapatillas blancas o negras y polera blanca. 

 
 
Asistencia: 
    
- Asistir diariamente a sus labores escolares cumpliendo puntualmente en los 

horarios establecidos. 
- La inasistencia a clases debe ser justificada en forma escrita o personalmente 

por el apoderado inmediatamente al reintegrarse el estudiante al colegio. 
- Las inasistencias prolongadas de más de tres días seguidos, deben ser 

justificadas por el apoderado y acompañadas por un certificado  médico. 
- Se requiere, a lo menos, un 85% de asistencia a las clases establecidas en el 

calendario escolar anual para ser promovido. No obstante, por razones 
debidamente justificadas, la directora del establecimiento junto con el 
profesor(a) jefe y el Consejo de Profesores (mostrando la asistencia y las 
notas) podrán autorizar la promoción de los estudiantes con porcentaje menor 
a asistencia anual. 

 
 Estudiantes embarazadas, madres padres adolescentes 
     Con respecto a la inasistencia a clases o a evaluaciones ya sea por controles o 
exámenes médicos, el colegio dará todas las facilidades de modo que pueda cumplir 
con sus deberes académicos, tendrá derecho a contar con un calendario especial de 
pruebas y trabajos en todas las asignaturas, los cuales serán corregidos y evaluados 
por los profesores de asignatura correspondientes al curso que pertenezca. 
Teniendo las mismas oportunidades de participar en las actividades de su curso y 
del colegio. Como así también  los mismos deberes con respecto a la normativa del 
colegio. 
 
   Respecto del período de Maternidad y Paternidad 

           Se darán las facilidades necesarias de alimentación del hijo o hija, ofreciéndosele 
una hora como máximo, sumando el tiempo de traslado. Este horario deberá ser 
comunicado formalmente a la Directora del Colegio durante la primera semana de 
ingreso de la estudiante.  
  
 

 


