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Mr. Camilo Echeverría Z.
Rector

Estimadas familias, 
reciban un cordial saludo.

Esperamos que estos días de vacaciones hayan servido 
para descansar y disfrutar en familia.

Es un gusto para mí compartir con ustedes un primer 
acercamiento al trabajo de plani�cación y proyección 
del colegio para los próximos años. Este plan estratégico 
2022-2025, pretende rescatar y potenciar los elementos 
educativos que nos han hecho reconocidos en nuestra 
ciudad y, junto a eso, recoger la experiencia ganada en 
esos años de pandemia, con el �n de diseñar, junto a la 
comunidad educativa en pleno, un Colegio Universitario 
Antonio Rendic que esté a la altura de los desafíos 
actuales.

Este trabajo, que conlleva un gran componente interno, 
estará fuertemente marcado por el aporte que nuestras 
familias realizarán en él, siendo fundamental su                 
participación. Por esta razón, les extendemos una 
cordial invitación a ser parte de este proceso de            
construcción del colegio que queremos para los              
próximos años.

Espero que esta invitación nos permita contar con la 
participación de todas las familias, resultando en un 
proyecto que sea un re�ejo de nuestra comunidad, �el 
a nuestros valores y objetivos.

Un abrazo fraterno,

Camilo Echeverría Zárate
Rector



01 Introducción
De cara a los desafíos de los próximos cinco años, como colegio hemos de�nido el inicio de un proceso 
de plani�cación estratégica, el que estará enfocado en potenciar, desde nuestra misión, visión y valores 
rectores, los rasgos distintivos e identitarios de nuestros colegio.

Esta misión y visión, establecidas en nuestro proyecto educacional, establecen �nes y �nes últimos, 
siendo estos:

De lo anterior, se derivan las siguientes líneas de trabajo:



02Objetivos Especí�cos

Trayectoria 
de Aprendizaje

Aprendizajes
Profundos y

Signi�cativos
SIMCE

Clasi�cación
General

SAC

PDT

El objetivo de Aprendizajes Profundos y Signi�cativos tiene por �nalidad poner 
en el centro  de la vida del colegio los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
Aprendizajes que les permitan conseguir los desafíos que han elegido en sus 
proyectos de vida. Los frutos de estos aprendizajes son los buenos resultados en 
las evaluaciones estandarizadas, es por ello que trabajaremos en trayectorias de 
aprendizaje de nuestros estudiantes que abarquen todos los niveles de enseñanza, 
de modo que podamos acompañar la evolución de cada uno año a año desde su 
ingreso al colegio y tengamos una expectativa de desempeño acorde con la de 
las familias que eligen nuestro proyecto.



Certi�cación de 
Profesores

Inglés 
Certi�cado

Cambridge 
Partner

02Objetivos Especí�cos

El objetivo de Inglés Certi�cado es parte de las promesas iniciales de nuestro 
proyecto educativo y rea�rma el compromiso de nuestro colegio con la 
formación bilingüe. Gracias a la certi�cación Cambridge, nuestros estudiantes 
egresan con todas las competencias en el uso de la lengua para desenvolverse 
en entornos de habla inglesa. 
Como parte de las propuestas que plantea esta plani�cación, se establecieron 
aumentos en las clases de inglés con el �n de asegurar la inmersión, como 
también la creación de un Bilingüal Director, que será el encargado de supervisar 
la trayectoria de aprendizaje en todos los ciclos.  
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Sentido de vida
Altruista

Per�l de 
Egreso

Positivos

02Objetivos Especí�cos

El Per�l de Egreso reúne todas las características que nuestros estudiantes 
deben poseer al egresar del colegio. Es la razón de ser del proyecto educativo, 
por lo que debe estar al centro de todo nuestro trabajo y es la manera más 
concreta de encarnar en cada estudiante y cada familia los valores institucionales 
y la promesa que hacemos con la educación de cada uno.  

Emprendedores



02Objetivos Especí�cos

Una de nuestras principales características radica en la calidad de Colegio
Universitario, único en la zona norte del país. 
La vinculación con la universidad nos otorga una cualidad especial para sacar 
provecho en la formación de nuestros estudiantes, a través del Uso de 
infraestructura, la Divulgación Cientí�ca y las Cátedras Universitarias. 
Por medio de esta alianza con las distintas Facultades de la Universidad de 
Antofagasta, revitalizaremos el carácter universitario en del colegio, generando 
una experiencia de acercamiento y de ambiente de nivel superior único 
para nuestro colegio.
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03 Próximas Acciones

1. Charla presentación Plan Estratégico a Centro General de padres.

2. Invitación a participar en comisiones a través del CGP.

3. Talleres de sintonización con la comunidad educativa.

4. Presentación y comienzo de ejecución Plan Estratégico.
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