
MISION 
El “Colegio Santa Margarita de Escocia” es un colegio 

científico - humanista que acoge a estudiantes de 

diversas comunas de Santiago en un ambiente escolar, 

cálido, familiar y armonioso, con énfasis en el 

desarrollo del ser humano, tales como solidaridad, 

responsabilidad y respeto. Nuestro compromiso radica 

en la formación de un ciudadano con visión crítica y 

comprometida con la construcción de la sociedad. 

 



VISION  

El “Colegio Santa Margarita de Escocia”, aspira a formar personas 

integras capaces de desarrollar sus potencialidades en lo 

intelectual, emocional y social ,con respuesta a los cambios   de 

la sociedad actual con el propósito de formar ciudadanos críticos 

e independientes de acuerdo a políticas educacionales del país y 

a los requerimientos de la Educación Superior. 



PERFIL DE LOS ESTUDIANTES 
 
 

LOS ESTUDIANTES SON LAS PERSONAS CENTRALES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA, DEBEN ASUMIR Y 
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN EL PROCESO FORMATIVO. 

 
 Principio 1  

Los estudiantes deben reflejar en su actitud 

valores de solidaridad y respeto a sus 

semejantes. 

  INDICADORES 

1.- Aprender a valorar a sus semejantes.  

2.- Presentar una actitud de respeto con los miembros de la C. E. 

3.- Aceptar la diversidad. 

4.- Reconocer sus debilidades y fortalezas. 

5.- Asumir y respetar normas establecidas. 

 

 

 

Principio 2 

 Los estudiantes se comprometen en su 

proceso de enseñanza -aprendizaje. 

  INDICADORES 

1.- Participar activamente en su proceso de enseñanza -aprendizaje. 

2.- Actuar con honradez en actividades académicas.  

3.- Presentar una buena asistencia lo que incidirá directamente en su  

     aprendizaje. 

.4- Cumplir con lo estipulado en el Manual de Convivencia Escolar. 

 5.-Los estudiantes se comprometen a cuidar el medio ambiente. 

 



PERFIL DE LA FAMILIA 
 
 

LA FAMILIA DEBE PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE SUS HIJOS, EN  ASPECTOS 
TALES COMO: MORAL, HUMANO Y ACADÉMICO  

 

 
 

Principio 1  

La familia de los estudiantes debe educar 

priorizando la formación del ser humano. 

INDICADORES 

 

• Entregar herramientas para formar al ser 

humano como ente integral. 

• Trabajar en participación con el colegio en 

la formación de un proyecto de vida del 

estudiante. 

 

 

Principio 2 

 La familia debe presentar una conducta de respeto y diálogo con los 

distintos estamentos de la Comunidad Educativa. 

INDICADORES 

• Mantener una comunicación permanente con los actores de la Comunidad 

Educativa (según sea el requerimiento). 

• Aportar a la Comunidad Educativa sus habilidades participando activamente tanto 

en las situaciones académicas como extraprogramáticas.  

• Respetar los conductos regulares para el planteamiento y solución de problemas. 

• Asistir periódicamente para tomar conocimiento de la situación académica y 

conductual de sus hijos. 

 

 



PERFIL DE LOS PROFESORES 
 

EL DOCENTE ES UN FACILITADOR DEL APRENDIZAJE, ACOMPAÑA EL DESARROLLO 
INTEGRAL   DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 
 

Principio 1  

El docente se compromete con los 

principios y valores del Proyecto 

Educativo Institucional. 

INDICADORES 

• Transmitir los valores de la Institución a los 

estudiantes. 

• Manifestar respeto con todos los integrantes de la 

Comunidad Escolar. 

• Colaborar con las actividades propuestas por el 

colegio. 

• Compartir y reflejar los valores que establece el 

Proyecto Educativo Institucional. 

Principio 2 

El profesor acompaña el desarrollo integral de los estudiantes. 

INDICADORES 

• Estimular la capacidad de autocrítica en los estudiantes. 

• Manifestar interés y preocupación por los estudiantes instándolos a superarse constantemente.  

• Participar en reuniones de coordinación con docente del Proyecto de Integración con el propósito 

de elaborar estrategias metodológicas para la atención de los estudiantes integrados. 

• Manifestar una conducta de liderazgo con sus estudiantes. 

• Respetar los momentos claves de una clase (inicio, desarrollo, conclusión). 

• Retroalimentar a los estudiantes destacando sus logros y corrigiendo sus desaciertos. 

• Actualizar sus conocimientos en forma permanente en beneficio de sus estrategias metodológicas. 

 



MUCHAS GRACIAS!!!!! 


