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PROYECTO DE FORMACIÓN CUAR

El proceso formativo en el ámbito escolar no sólo refi ere a competencias y habilidades cognitivas. Gran parte de lo que se 
gesta a partir de la relación profesor-estudiante tiene que ver con  el desarrollo de la dimensión socioafectiva y ética, la cual 
cada vez cobra mayor importancia. 

Las demandas de la sociedad del conocimiento y la información, implican mayores exigencias para las instituciones educativas 
y mayor compromiso en la formación de personas íntegras y comprometidas con la sociedad. De allí que el desarrollo de 
la dimensión socioafectiva y ética no deba darse como un proceso azaroso dentro del quehacer educativo. En este sentido 
Mena1 propone que “formar en habilidades socioafectivas y éticas refi ere a un proceso educativo intencionado y sistemático 
que permite la interacción social en el marco de una cultura deseada y de los valores que se estiman”. Esto implica que las 
instituciones educativas defi nan sus orientaciones, planifi quen y articulen sus acciones con el ser persona que se  han decla-
rado formar.

El presente documento pretende ser una guía que oriente la labor educativa en el desarrollo de competencias sociales, afecti-
vas y éticas, asentadas en los valores declarados en nuestro Proyecto Educativo Institucional; también incorpora el aporte sobre 
las defi niciones de qué, quiénes y cómo desarrollar este quehacer formativo.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FORMACIÓN RENDICINO

1.1. Objetivo General

- Proporcionar lineamientos generales respecto del proceso formativo de habilidades y competencias sociales, afectivas y 
éticas  en nuestra comunidad educativa.

1.2. Objetivos Específi cos

- Proponer un itinerario de formación socioafectiva y ética con el fi n de complementar los proyectos emblemáticos insti-
tucionales.

- Afi anzar el conocimiento del modelo institucional en que se enmarca la acción de orientación CUAR2 .

- Brindar un marco conceptual básico para el desarrollo de la dimensión socioafectiva y ética.

- Apoyar el trabajo de los profesores(as) tutores en el acompañamiento académico-personal de sus estudiantes.

- Guiar los programas de prevención, tutorías y de orientación vocacional.

- Declarar el itinerario de formación en la dimensión socioafectiva y ética, que el estudiante Rendicino experimentará du-
rante su trayectoria escolar.

1
Mena, Mª.A. (2008). ¿Por qué educar lo socioafectivo y ético en las escuelas? Documentos Valoras UC. En www.valoras.uc.cl

2
Sigla para Colegio Universitario Antonio Rendic 
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2. DESTINATARIOS DEL PROYECTO DE FORMACIÓN RENDICINO

2.1. Profesores(as)

Este documento pretende convertirse en una guía que proporcione los lineamientos necesarios para que todas las acciones 
que se emprendan, se encuentren alineadas con el ideal de estudiante Rendicino que aspiramos a formar.

2.2. Alumnos(as)

Este documento proporciona los espacios y acciones que se deben desarrollar con niños, niñas y jóvenes, para fortalecer 
en ellos su formación como estudiantes de excelencia académica y educativa.

2.3. Apoderados(as)

Este documento se constituye en una declaración respecto de la línea formativa que el Colegio Universitario Antonio Rendic 
ofrece a la comunidad que elige su proyecto educativo. Del mismo modo, permite alinear las expectativas de las familias 
con el quehacer formativo de la institución.

3. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE FORMACIÓN RENDICINO

El itinerario de Formación Rendicino se encuentra inspirado, principalmente, en la fi gura del Dr. Antonio Rendic, concebido 
como un modelo a seguir, tanto en sus pensamientos y valores como en sus acciones. Así también, todos los procesos y acti-
vidades formativas que se llevan a cabo con los(as) estudiantes se encuentran alineados con nuestra misión, visión y nuestros 
valores institucionales. 

3.1. Modelo de Orientación Rendicino

El Colegio Universitario Antonio Rendic entiende el quehacer de orientación como “un proceso educativo intencionado y 
sistemático que permite la interacción social en el marco de una cultura deseada y de los valores que se estiman”3 

Es preciso señalar, que como colegio reconocemos a la fi gura del profesor(a) tutor(a) como el primer orientador de sus 
estudiantes. Esto exige una gran coordinación y comunicación entre el Departamento de Orientación y los(as) docentes, 
estudiantes y apoderados(as), con el fi n de detectar tempranamente las necesidades de los cursos, características perso-
nales de los(as) estudiantes y profesor(a) tutor(a), necesidades de perfeccionamiento de los(as) docentes, etc. 

En este contexto y basándonos en el informe “La Educación Encierra un Tesoro” escrito por la Comisión Internacional 
sobre Educación para El S.XXI, presidida por Jacques Delors, es que nuestra propuesta nutre su accionar en un modelo 
en espiral, compuesto por 4 ámbitos de acción, interrelacionados con 4 áreas de intervención, los que se desarrollan a 
continuación. 

3
Mena, Mª.A. (2008). ¿Por qué educar lo socioafectivo y ético en las escuelas? Documentos Valoras UC. En www.valoras.uc.cl
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3.1.1. Ámbitos de Orientación

- “Aprender a ser persona”: Considera ayudar a los(as) alumnos(as) en la construcción de su identidad personal. Se 
enfatiza el autoconocimiento y el desarrollo de la autoestima. 

- “Aprender a convivir”: Pretende fortalecer en los(as) estudiantes las capacidades sociales básicas para una buena 
convivencia. 

- “Aprender a pensar”: Este ámbito está orientado a mejorar la capacidad de aprender y pensar en los(as) alumnos(as), 
permitiendo que los niños, niñas y jóvenes identifi quen sus debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje, 
integrando las estrategias necesarias para fortalecer y/o mejorar según corresponda. 

- “Aprender a emprender”: Se refi ere a acompañar a los(as) alumnos(as) en el proceso de elaborar un proyecto 
de vida que considere su vocación, su desarrollo como persona, sus valores y el signifi cado que tiene su área de 
trabajo para su autorrealización personal. 

3.1.2. Áreas de Intervención de la Orientación 

Las áreas de intervención tienen como fi nalidad desarrollar los ámbitos anteriormente mencionados, permitiendo,  
a través de actividades colegiales, la rutina del aula y la asignatura de orientación, realizar diferentes acciones que 
nos permitan proporcionar una serie de experiencias signifi cativas a nuestros(as) estudiantes, a fi n de promover su 
desarrollo armónico y equilibrado. Las áreas de intervención de nuestro modelo son:

- Orientación Personal: Se trata de personalizar la relación educativa favoreciendo el conocimiento profundo del 
alumno(a) y la comprensión de las circunstancias en las que se desenvuelve. 

- Animación Grupo-Curso: Tiene como fi nalidad el favorecer la dinámica de trabajo grupal como una oportunidad 

MODELO DE ORIENTACIÓN RENDICINO
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para desarrollar habilidades sociales, la asertividad, la resolución pacífi ca de confl ictos y la capacidad de responder 
a las tareas educativas en un ambiente de relaciones interpersonales gratifi cantes. 

- Orientación del Aprendizaje: Permite fortalecer el espíritu de autosuperación, afi anzar la confi anza en sí mismo, 
dar sentido al esfuerzo y motivar por la obra bien hecha. Su meta es dar sentido e intencionalidad al trabajo escolar 
que se realiza a diario. 

- Orientación Vocacional: Se trata de abordar la dimensión vocacional desde una perspectiva de proyecto de vida 
capaz de integrar la autorrealización personal y el compromiso del alumno(a) como constructor y agente de cambio 
de la sociedad.

3.2. Teorías del Desarrollo Social, Cognitivo y Moral

El itinerario de formación de nuestro colegio se sustenta en las siguientes líneas teóricas:

ETAPAS PSICOSOCIALES DE ERICKSON*

ETAPA PSICOSOCIAL PERIODO DEL DESARROLLO DESCRIPCIÓN

Iniciativa  versus culpa 3 a 6 años Por medio del juego simulado, los niños expe-

rimentan con la clase de persona que pueden 

llegar a ser. La iniciativa –un sentido de am-

bición y responsabilidad- se desarrolla cuando 

los padres y/o adultos signifi cativos apoyan el 

nuevo sentimiento de intención y dirección de 

su hijo. El peligro aparece cuando los padres 

piden demasiado autocontrol, lo que conlleva 

a controlar demasiado, o a demasiada culpa-

bilidad.

Laboriosidad versus inferioridad 6 a 11 años En el colegio los niños desarrollan la capacidad 

de trabajar y cooperar con otros. La inferiori-

dad se desarrolla cuando las experiencias ne-

gativas de casa, la escuela, o con sus iguales 

conducen a sentimientos de incompetencia e 

inferioridad.

Identidad versus difusión de la identidad Adolescencia El adolescente intenta responder a las pregun-

tas ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar en la so-

ciedad? Los valores elegidos y las metas vo-

cacionales conllevan a una identidad personal 

duradera. El resultado negativo es una confu-

sión sobre los roles adultos futuros

*Fuente: Berk, L. (2004). Desarrollo del niño y del adolescente (4ª ed.). Madrid: Prentice Hall
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ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET*

ETAPA PERIODO DEL DESARROLLO DESCRIPCIÓN

Preoperacional 2 a 7 años Los niños preescolares utilizan símbolos para 

representar sus descubrimientos sensoriomo-

tores anteriores. Aparece el lenguaje y el juego 

de simulación. No obstante, el pensamiento 

carece de las cualidades lógicas de las etapas 

siguientes.

Operacional concreta 7 a 11 años El razonamiento de los niños es lógico. Los 

niños en edad escolar adquieren operaciones 

cognitivas más complejas, como conservar, 

seriar, y hacer inferencias transitivas. También 

organizan objetos en jerarquía de clases y 

subclases. Sin embargo, el pensamiento no es 

como el del adulto. Todavía no es abstracto.

Operacional formal 11 años en adelante La capacidad de abstracción permite a los(as) 

adolescentes razonar con símbolos que no se 

refi eren a objetos en el mundo real, como las 

matemáticas avanzadas. También pueden pen-

sar sobre todos los posibles resultados de pro-

blema científi co, no solo los más obvios.

*Fuente: Berk, L. (2004). Desarrollo del niño y del adolescente (4ª ed.). Madrid: Prentice Hall

 
HITOS DEL DESARROLLO MORAL*

EDAD INTERNALIZACIÓN MORAL CONSTRUCCIÓN MORAL AUTOCONTROL

3 a 6 años - Aparecen por primera vez las 

reacciones de culpa a las trans-

gresiones.

- Al fi nal de esta etapa se produce 

la internalización de muchas nor-

mas prosociales y prohibiciones. 

- Está presente la sensibilidad de 

las intenciones de hacer juicios 

morales.

- Se forman las nociones diferen-

ciadas sobre la legitimidad de las 

fi guras de autoridad.

- Se desarrolla la distinción entre 

las reglas morales y las convencio-

nes sociales.

- La justicia distributiva y el razona-

miento moral prosocial sirven para 

uno mismo.

- Al fi nal de este periodo, la justicia 

distributiva se basa en la igualdad.

- Mejora el retraso de la gratifi ca-

ción

- Las estrategias proporcionadas 

por los adultos ayudan al auto-

control; los niños pueden generar 

sólo unas pocas estrategias por sí 

mismos.

- El autocontrol se transforma en 

una capacidad fl exible para la au-

toregulación moral.
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7 a 11 años - Continúa la internalización de las 

normas de la sociedad.

- Las nociones de legitimidad de la 

autoridad son más complejas.

- Son comunes las respuestas 

preconvencionales hipotéticas de 

Kohlberg, centradas en las recom-

pensas, el castigo y el poder de las 

fi guras de autoridad.

- El razonamiento de la justicia 

distributiva incluye mérito y, con el 

tiempo, benevolencia; las bases de 

la justicia se adaptan a la situación.

- El razonamiento moral prosocial 

refl eja interés por las necesidades 

y la aprobación de los otros.

- La generación de estrategias de 

autocontrol aumentan en variedad.

- Se incrementa la conciencia de la 

efi cacia de estrategias de autocon-

trol y por qué funcionan.

12 años en adelante - Aumentan las respuestas con-

vencionales a los dilemas morales 

hipotéticos, enfatizando las rela-

ciones humanas y el orden de la 

sociedad.

- El pensamiento y la acción moral 

se integran en la medida que los 

individuos avanzan a estadios su-

periores.

- Aparecen las respuestas postcon-

vencionales de los dilemas morales 

hipotéticos, refl ejando principios 

y valores abstractos, entre unos 

pocos individuos con elevada edu-

cación en las culturas occidentales.

- El razonamiento moral prosocial 

refl eja sentimientos de empatía, 

normas y valores abstractos.

- Continúa mejorando la autorre-

gulación.

*Fuente: Berk, L. (2004). Desarrollo del niño y del adolescente (4ª ed.). Madrid: Prentice Hall
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4. COMPONENTES DE NUESTRO PROGRAMA DE FORMACIÓN

4.1. Modelo de Formación

El Proyecto de Formación Rendicino deriva del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y, por tanto, está íntimamente rela-
cionado con el Manual de Convivencia Escolar y el Proyecto Curricular de nuestro colegio.  De este modo, la dimensión 
formativa constituye un pilar fundamental al proceso de enseñanza-aprendizaje y su desarrollo se confi gura como un 
desafío para nuestra comunidad.

El programa de formación derivado de este proyecto se enmarca en el Modelo de Orientación CUAR, a partir del cual se 
busca el desarrollo de los cuatro ámbitos antes descritos: Aprender a ser persona, Aprender a convivir, Aprender a pensar y 
Aprender a emprender. Con este propósito y teniendo como eje central a la persona en su relación con el entorno, creemos 
fundamental desarrollar nuestro itinerario de formación incorporando en un sentido general los siguientes temas: desarrollo 
de valores, prevención de conductas de riesgo, convivencia escolar, identidad grupal/personal y orientación vocacional.

 



12   PROYECTO DE FORMACIÓN CUAR 

4.2. Perfi l del Profesor(a) Formador(a) 

Los(as) profesores(as) participan del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, entendiéndolo en su sentido 
amplio, es decir, incluyendo dentro de éste la formación socioafectiva y ética. Es así como se ha defi nido un perfi l de 
profesor(a) formador(a), que considera las características que nuestros docentes deben tener, así como las metodologías 
asociadas al proceso formador de nuestros(as) estudiantes. 

En un sentido amplio, el foco principal debe estar puesto en la relación que el docente establece con sus alumnos(as), tanto 
con cada uno de ellos de manera personal e individual, como con el grupo, promoviendo la cohesión entre ellos.

4.2.1. Características del Profesor Formador

Un profesor(a) formador es aquel que se encuentra pleno en su vocación docente, con la convicción de que enseñar 
es su camino en la vida y comprometido con sus responsabilidades y con sus estudiantes y sus familias. Debe ser 
empático, acogedor y amable, pero también fi rme y exigente, ejerciendo su autoridad con respeto y cariño, lo que 
se traduce en un liderazgo efectivo. Es fundamental que establezca un trato con igualdad, siendo justo y conciliador 
y siempre mostrando confi anza en sus estudiantes.

Debe poseer credibilidad frente a sus alumnos(as), mostrándose como una fi gura en la que se puede confi ar, y tener 
la capacidad  de reconocer sus propios errores, viendo en ellos una oportunidad de aprendizaje para sí mismo y 
para sus estudiantes. 

Para lograr la excelencia académica y educativa, los(as) profesores(as) deben ser modelos de referencia para sus 
estudiantes. En un sentido profundo, ello signifi ca que enseña con el ejemplo y que es testimonio de los valores que 
sustentan nuestro Proyecto.

4.2.2. Metodologías Asociadas a la Acción del Profesor Formador

La principal metodología para lograr lo anterior es el acompañamiento de sus alumnos(as); a través de una actitud 
cercana y empática, el(la) docente busca conocer a sus estudiantes más allá de sus procesos de aprendizajes. 
Demuestra interés por los gustos, inquietudes y preocupaciones de todos(as) sus estudiantes, entregándoles tiempo 
para escucharlos y generar diálogos. 

Su actuar se caracteriza por mantener un trato cordial y es capaz de crear un ambiente positivo y de confi anza. Para 
ello, mantiene una comunicación fl uida con sus estudiantes, destaca las virtudes de ellos más que sus debilidades, 
les enseña a confi ar en sus propias capacidades, pues él lo hace, y los refuerza positivamente a través las palabras 
y los actos.

Como modelo, destaca valores y los pone en práctica, promueve el diálogo y media en situaciones de confl icto, y 
da a conocer sus emociones y pensamientos de manera asertiva.
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4.3. Lineamientos de la Asignatura de Orientación

Las acciones formativas dirigidas a desarrollar y potenciar la dimensión socioafectiva y ética se articulan en un espacio 
privilegiado dentro de la jornada escolar: la hora de orientación – consejo de curso. Ésta comprende una hora académica 
a la semana desde 1º básico a IVº medio con una distribución de tres horas de orientación por una de consejo de curso. 

El itinerario formativo se articula en base a una lógica secuencial que avanza y se desarrolla  según el nivel, atendiendo a  
las características evolutivas de los(as) estudiantes. De este modo se pretende dar respuesta a las necesidades de los(as) 
alumnos(as), en las diferentes etapas de su vida colegial.

4.3.1. Características de la Asignatura de Orientación 

En un sentido más profundo, la asignatura de orientación debe ser:

- Refl exiva/Vivencial: Apunta a permitir que los(as) estudiantes experimenten actividades que faciliten su autoco-
nocimiento y reconocimiento de los demás de manera concreta y cercana, invitando al diálogo, escucha y refl exión 
permanente. De este modo, se está favoreciendo el desarrollo moral de los(as) estudiantes, así como también la 
adquisición de habilidades sociales tales como la empatía, asertividad, resolución de confl ictos, etc.

- Activa: El principal actor del proceso formativo es el estudiante, quien construye su aprendizaje a partir de pau-
tas, actividades o escenarios diseñados por el(la)profesor(a). Se debe favorecer que el(la) estudiante participe en 
actividades que le permitan intercambiar experiencias y opiniones con sus compañeros(as), se comprometa en 
los procesos de refl exión, promoviendo el desarrollo de autonomía cognitiva, el pensamiento crítico y actitudes 
colaborativas.

- Preventiva- emergente: Las actividades que se desarrollen en la asignatura de orientación deben tener una 
doble intencionalidad; por un lado, poseer un carácter anticipatorio, que permita proporcionar a los(as) estudiantes 
las herramientas necesarias para hacer frente a las situaciones problemáticas que le desafíen. Y por otro lado, refi ere 
a la necesidad de dar apoyo y solución a situaciones emergentes que requieran atención inmediata y que escapan 
parcial o completamente de las planifi caciones realizadas.

- Articulada: En la medida que se encuentra anclada al itinerario de formación Rendicino, comprende un hilo con-
ductor de las diferentes actividades formativas realizadas desde Pre-Kinder a IVº medio. Esto propicia la continuidad 
del trabajo planifi cado y por ende la coherencia en el desarrollo integral de los(as) estudiantes.
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4.4. Lineamientos de Convivencia Escolar

El programa de formación CUAR está íntimamente relacionado con el Manual de Convivencia Escolar, ya que entendemos 
que la convivencia escolar debe ser desarrollada y potenciada desde intervenciones disciplinarias y formativas. De allí que 
se incorporen los lineamientos indicados en nuestro Manual de Convivencia Escolar.

Nuestro colegio entiende la buena convivencia escolar como “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interacción positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 
en un clima que propicia el desarrollo integral de los(as) estudiantes”4.

En este sentido, la disciplina desde su dimensión  formativa considera velar por:

• Una buena disciplina intra-aula, en tanto asegura el éxito y la calidad de los aprendizajes.

• Una buena disciplina extra-aula, en tanto asegura la fundación de un ambiente escolar de grata convivenca.

• Una buena disciplina en el hogar, en tanto favorece la formación de hábitos de estudio, hábitos de sana convivencia 
social y, fundamentalmente, asegura el amor, la comprensión, el respeto y la responsabilidad del hijo y su familia.

4.5. Jornadas de Refl exión

Como parte de nuestra educación integral, de 5° a IV° medio los(as) alumnos(as) participan en Jornadas de Refl exión, las 
que se desarrollan por nivel en dos ciclos (una a inicios del año escolar y la segunda al comenzar el segundo trimestre).

Constituyen un trabajo coordinado por el Departamento de Orientación, dirigido por los(as) profesores(as) tutores y plani-
fi cado por ambos.  

Las Jornadas de Refl exión se constituyen como un espacio para desarrollar temas formativos, a través de dinámicas lúdicas 
y que favorecen la buena convivencia, no sólo al interior del grupo curso, sino que para todo el nivel. 

Se llevan a cabo actividades formativas que responden a las necesidades detectadas por los(as) profesores(as) en sus 
cursos, así como en concordancia y coherencia con la etapa evolutiva de los(as) estudiantes y los énfasis formativos des-
critos en el itinerario de formación (más adelante), promoviendo el trabajo más preciso de las dimensiones formativas del 
modelo de Orientación.

4
Manual de Convivencia Escolar CUAR, pág 7
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4.6. Relación  Familia – Colegio

Entre los énfasis que se declaran en nuestro Proyecto Educativo, se encuentra incluir a la familia en los procesos de en-
señanza – aprendizaje y formación de nuestros(as) alumnos(as), entendiendo que la alianza entre la escuela y la familia 
promoverá una formación integral en todas las dimensiones. Es necesario conocer a nuestros estudiantes y a sus familias, 
así como obtener la colaboración de los padres para el logro de los diversos objetivos afectivos, cognitivos y sociales. 

Es por ello que, en el contexto de la cultura Rendicina, se han defi nido varias instancias para propiciar y mejorar la comu-
nicación con la familia, a saber:

- Entrevistas Profesor(a) Tutor – Apoderado(a): Estos encuentros tienen como objetivo intercambiar información 
general que permita conocer y entender mejor a los(as) estudiantes en su proceso de aprendizaje, de socialización y de 
desarrollo personal. En ellas, se establecerán metas y compromisos por parte de la familia, además de hacer el seguimiento 
de éstas.

- Entrega de Informes Académicos: Son encuentros entre el(la) profesor(a) tutor(a) y el(la) apoderado(a), cuyo pro-
pósito es entregar información , de manera personalizada, de los resultados académicos alcanzados por sus pupilos /as. 

- Entrega de Informes de Progresión Personal: Estas jornadas se desarrollan con el objetivo de informar a los(as) 
Apoderados(as), en forma personalizada, sobre el desarrollo de los(as) alumnos(as),  en diversas áreas: formación ética, 
crecimiento y autoafi rmación, persona y entorno, y desarrollo del pensamiento.

- Reunión de Apoderados(as): Son encuentros en que los(as) profesores(as) tutores(as) se reúnen con todos(as) 
los(as) apoderados(as) de su curso. En ellos se defi ne la organización del curso, se entrega información sobre cronograma 
de actividades, estrategias de acuerdo a las necesidades percibidas por cada curso y se escuchan las inquietudes de los 
padres para dar respuestas efectivas. 

A esto se suman actividades de camaradería, donde “hacemos familia” y contribuimos todos a la creación de una comu-
nidad unida, que trabaja en conjunto y comparte las mismas metas. 

4.7. Acción Pastoral 

El espíritu Rendicino considera como uno de sus pilares fundamentales el valor de la solidaridad, hecho vida por nuestro 
mentor el Dr. Antonio Rendic, quien inspira el trabajo y desarrollo de nuestra pastoral.

Las actividades más importantes relacionadas con nuestro Departamento de Pastoral se describen a continuación:

4.7.1. Pastoral Apoderados(as)

Está conformada por un docente coordinador, el capellán institucional y los delegados de pastoral (un(a) apoderado(a) 
representante de cada curso).
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Ese grupo dedica su labor a promover dentro de la comunidad educativa los procesos de formación humana, así como 
apoyo litúrgico y sacramental, con el objetivo de fomentar los valores cristianos inspirados en el carisma de nuestro mentor 
Dr. Antonio Rendic. 

Este grupo genera planes anuales y trimestrales de actividades a desarrollar, siendo los(as) delegados/as de pastoral los 
responsables de llevarlas a cabo. Dentro de las actividades, se destaca el desfi le de modas, cuyo objetivo es recaudar 
recursos económicos para fi nanciar los trabajos solidarios de invierno y verano. 

4.7.2. Acción Pastoral Sacramental

- Catequesis de Preparación Para la Primera Comunión: Dirigida a estudiantes de 4° a 6° básico que de-
seen recibir este sacramento, y a sus familias. Tiene una duración de un año y considera: catequesis alumnos(as), 
catequesis de padres y/o apoderados(as), misas dominicales y actividades solidarias. 

-  Catequesis de Preparación Para la Primera Confi rmación: Dirigida a estudiantes de II° a IV° medio que 
deseen recibir este sacramento. Tiene una duración de un año y considera: encuentros semanales, retiros y activi-
dades solidarias. 

4.7.3 Campañas Solidarias: En Cuaresma, Semana Santa y Navidad

4.7.4. Trabajos Solidarios 

- Trabajos Solidarios de Invierno: Actividad en que un grupo de alumnos(as) de I° a IV° medio, junto a 
profesores(as), se traslada a alguna localidad y/o comunidad para entregar ayuda de mejora habitacional. Se de-
sarrolla durante las vacaciones de invierno y nuestros(as) alumnos(as) y docentes tienen la valiosa oportunidad de 
compartir con los miembros de dicha comunidad y generar lazos afectivos. 

- Trabajos Solidarios de Verano: Esta actividad consiste en invitar a niños y niñas de instituciones de acogida, 
a actividades organizadas por el grupo de pastoral y los(as) alumnos(as) de I° a IV° medio que deseen participar. 
Durante tres días se les entregan unas entretenidas vacaciones que incluyen paseos dentro y fuera de la cuidad, 
almuerzos, tardes recreacionales, entre otras.
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5. ITINERARIO DE FORMACIÓN

Por medio de las experiencias formativas descritas a continuación,  es que apoyamos la conformación de jóvenes integrales, 
con excelencia educativa, que se desarrollan intelectualmente y elaboran un proyecto de vida que considera su vocación, su 
desarrollo como persona, sus valores y el signifi cado personal que otorgan a su área de trabajo, para su realización personal, 
favoreciendo en ellos una actitud de esfuerzo y emprendimiento, refl ejada en cada nueva tarea que inician.

5.1. Énfasis Formativo en Enseñanza Pre-Básica

En los niveles de Play Group, Pre-Kinder y Kinder, los énfasis formativos están dados por las características físicas, cogniti-
vas, sociales y emocionales propias de Pre-Básica. Es así como en estos niveles se facilitan experiencias que promuevan el 
descubrimiento personal de los(as) niños(as), así como la relación que establecen con su entorno más cercano (relaciones 
con sus compañeros y con los adultos a cargo de su formación). Se potencia en ellos la curiosidad, la creatividad y la 
adquisición de autonomía de manera gradual.

NIVEL ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ÉNFASIS FORMATIVO OBJETIVO METODOLOGÍA

APRENDER  A CONVIVIR Capacidad de compartir 

Respeto

Compañerismo

Desarrollar valores  que pro-

muevan una sana convivencia 

y adecuada relación con su 

entorno

- Cuentos 

- Películas 

- Asignación de roles

- Convivencias 

- Juegos grupales

APRENDER  A SER PERSONA Autonomía

Responsabilidad

Autocuidado

Autoestima

Favorecer la valoración positiva 

de sí mismo, reconociendo  sus 

habilidades y las de los demás

- Cuentos 

- Tabla de responsabilidades

- Refuerzo positivo/incentivos

- Desarrollo de hábitos

APRENDER  A EMPRENDER Trabajo en equipo

Creatividad

Promover competencias que 

le permitan desarrollar la ca-

pacidad de trabajar en equi-

po 

- Dinámicas grupales

- Juegos de rincón

- Actividades deportivas

- Juegos de profesiones

APRENDER  A PENSAR Creatividad Propiciar el desarrollo de una 

actitud innovadora

- Cuentos 

- Actividades artísticas

- Experimentos  

Pr
e-

bá
sic

a
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5.2. Énfasis Formativo en 1° y 2° año básico

Durante los primeros años de Enseñanza Básica se enfatiza la adquisición de habilidades sociales que favorezcan relacio-
nes satisfactorias con adultos y pares. 

Se propicia la creatividad, el autoconocimiento y conocimiento de los otros, el gusto por aprender y la autonomía.

NIVEL ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ÉNFASIS FORMATIVO OBJETIVO METODOLOGÍA

APRENDER  A CONVIVIR Respeto

Sentido de colaboración

Promover habilidades sociales 

que favorezcan relaciones in-

terpersonales saludables

- Relatos y cuentos

- Trabajos grupales

- Dramatizaciones

- Trabajo colaborativo

APRENDER  A SER PERSONA Autonomía

Autocuidado 

Responsabilidad

Autodisciplina

Autoestima

Propiciar el desarrollo de un 

sentido de competencia y au-

toefi cacia

- Cuentos

- Asignar roles y responsabilidades

- Sistema de economía de fi chas

- Grupos de opinión

- Desarrollo de hábitos 

- Refuerzo positivo/incentivos

APRENDER  A EMPRENDER Trabajo en equipo

Creatividad

Promover competencias que le 

permitan desarrollar la capaci-

dad de trabajar en equipo

- Trabajos grupales 

- Juegos grupales

- Actividades artísticas

APRENDER  A PENSAR Toma de decisiones

Solución de problemas 

concretos

Hábitos de trabajo

Favorecer la adquisición de 

competencias para la solución 

de problemas

- Grupos de opinión

- Dinámicas grupales

- Asignación de tareas

    

        

1º
 y

 2
º b

ás
ico
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5.3. Énfasis Formativo en  3° y 4° básico

En los niveles de 3° y 4° básico se priorizan experiencias facilitadoras y signifi cativas que promueven en los(as) alumnos(as) 
un mayor desarrollo de autonomía, confi anza en sí mismo y autoestima positiva. Dichas experiencias proporcionan a los(as) 
niños(as) aprendizajes sobre cómo comportarse de manera coherente consigo mismo y con los demás, promoviendo la 
capacidad de seguir las normas y establecer relaciones satisfactorias con los otros.

NIVEL ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ÉNFASIS FORMATIVO OBJETIVO METODOLOGÍA

APRENDER  A CONVIVIR              Respeto

Empatía

Promover una actitud de respe-

to y tolerancia hacia los demás

- Relatos y cuentos

- Trabajo colaborativo

- Dramatizaciones

- Role playing

- Dinámicas grupales

- Resolución de confl ictos reales

APRENDER  A SER PERSONA Autodisciplina

Autoconicimiento

Confi anza en sí mismo

Responsabilidad

Fortalecer el  sentido de com-

petencia y autoefi cacia

- Disertaciones

- Sistema de economía de fi chas

- Asignación de tareas y roles

- Trabajos de autoexploración (técni-

cas artísticas y autodescriptivas)

- Trabajo grupal

APRENDER  A EMPRENDER Trabajo en equipo

Habilidades de comunica-

ción

Creatividad

Fortalecer  la capacidad de tra-

bajar en equipo

- Trabajo en grupo

- Trabajo colaborativo

- Asignación de roles

- Grupos de opinión

-  Actividades artísticas

APRENDER  A PENSAR Hábitos de estudio

Toma de decisiones

Solución de problemas

Fortalecer competencias para la 

solución de problemas

-  Introducción en técnicas de es-

tudio

- Organización del tiempo (crono-

gramas)

- Técnicas de investigación perio-

dística

- Grupos de opinión 

     

3º
 y

 4
º b

ás
ico
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5.4. Énfasis Formativo en 5° y 6° año básico

El énfasis en los últimos niveles de Enseñanza Básica se encuentra dado en la promoción de un alto nivel de autonomía en 
niños(as) y jóvenes, afi anzando sentimientos de confi anza en sí mismo y autoestima positiva. Esto facilitará la adaptación 
de los(as) alumnos(as) a las exigencias propias de los años siguientes de escolaridad, proveyéndolos de herramientas para 
enfrentar las tareas futuras. 

NIVEL ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ÉNFASIS FORMATIVO OBJETIVO METODOLOGÍA

APRENDER  A CONVIVIR Respeto

Empatía

Identidad grupal

Solidaridad

Favorecer la capacidad de po-

nerse en el lugar del otro e iden-

tifi carse con su grupo

- Dramatizaciones

- Dinámicas grupales

- Role Playing

- Jornadas de refl exión

- Resolución de situaciones confl ic-

tivas reales e hipotéticas

- Dinámicas de cohesión grupal

- Acciones sociales

APRENDER  A SER PERSONA Autoconocimiento 

Autonomía en el trabajo 

escolar

Autodisciplina

Confi anza en sí mismo 

Responsabilidad

Promover un adecuado conoci-

miento de sí mismo, reconocien-

do fortalezas y debilidades

- Asignación de responsabilidades

- Trabajo de autoexploración (iden-

tidad familiar, técnicas artísticas y 

autodescriptivas)

APRENDER  A EMPRENDER Planifi cación

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Propiciar el desarrollo de com-

petencias para el análisis y re-

solución de problemas y logros 

de metas

- Diseño de proyectos

- Debates

- Disertaciones

- Trabajo colaborativo

- Grupos de discusión 

APRENDER  A PENSAR Hábitos de estudio Propiciar el logro de autonomía 

en el trabajo escolar

- Talleres en técnicas de estudio

5º
 y

 6
º b

ás
ico
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7º
 y

 8
º b

ás
ico

5.5. Énfasis Formativo en 7° y 8° básico

En los niveles de 7° y 8° básico los énfasis son defi nidos a partir de los cambios y características evolutivas que marcan 
el desarrollo de los jóvenes en este período, quienes se encuentran atravesando un proceso de transición en el que se 
modifi can sus intereses, comportamientos y formas de vincularse con los otros.

A partir de esto es que la labor formativa se enfoca en el apoyo frente a los cambios propios de la etapa evolutiva, cons-
trucción de una identidad personal y grupal, el respeto a la diversidad y la tolerancia. 

NIVEL ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ÉNFASIS FORMATIVO OBJETIVO METODOLOGÍA

APRENDER  A CONVIVIR Solidaridad 

Respeto

Identidad Grupal

Tolerancia

Favorecer la capacidad de res-

puesta empática frente a los 

otros y su entorno

- Cine foro

- Trabajo colaborativo

- Jornadas de refl exión

- Acciones sociales

- Dinámicas de cohesión e identifi -

cación grupal

APRENDER  A SER PERSONA Construcción de identidad 

personal

Educación afectivo-sexual

Proyecto vital

Estimular la construcción de 

una identidad personal saluda-

ble y satisfactoria

- Resolución de dilemas morales/

éticos

- Debates

- Charlas (prevención, informativas, 

desarrollo psicosexual)

- Investigación y exposición de 

fenómenos sociales emergentes y 

tendencias juveniles (música, tribus 

urbanas, programas de tv, etc)

APRENDER  A EMPRENDER Planifi cación

Trabajo en equipo

Comunicación efectiva

Propiciar el desarrollo de com-

petencias para el análisis y re-

solución de problemas y logros 

de metas

- Diseño de proyectos

- Debates

- Disertaciones

- Trabajo colaborativo

- Grupos de discusión 

APRENDER  A PENSAR Hábitos de estudio Propiciar el logro de autonomía 

en el trabajo escolar

- Talleres en técnicas de estudio
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5.6. Énfasis Formativo en I° y II° medio

La incorporación a I° medio marca el inicio de la enseñanza media formal, en la cual la labor formativa tiene énfasis en la 
redirección de proceso de autoconocimiento y conocimiento de los otros, entendiendo que para que nuestros alumnos(as) 
proyecten su futuro, es necesario que se contacten con sus emociones, intereses y habilidades.

Por su parte, el ingreso de nuestros estudiantes a II° medio se encuentra marcado por acciones destinadas a apoyar el 
proceso de electividad, con el objetivo de ayudarles en su proceso de descubrimiento y opción del área electiva de estudios 
(bióloga, matemática o humanista) que cursarán al ingresar a III° medio y su vinculación con su proyecto vital. 

NIVEL ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ÉNFASIS FORMATIVO OBJETIVO METODOLOGÍA

APRENDER  A CONVIVIR Empatía

Tolerancia

Respeto

Solidaridad

Fortalecer la capacidad de res-

puesta empática frente a los 

otros y su entorno

- Cine foro

- Grupos de discusión

- Acciones sociales

- Investigación y exposiciones: 

infl uencia de las redes sociales y 

medios de comunicación en las 

relaciones sociales.

-  Jornadas de refl exión

APRENDER  A SER PERSONA Prevención del consumo y 

abuso de sustancias

Educación afectivo-sexual

Proyecto vital

Autocuidado 

Consolidar factores protectores 

frente a problemáticas psicoso-

ciales

- Charlas

- Videos 

- Debates 

- Investigación 

- Foro panel

- Grupos de discusión

- Dilemas morales

-  Imaginerías

- Trabajos autorefl exivos (bitácoras, 

autobiografías, historias de vida)

APRENDER  A EMPRENDER Orientación vocacional 

Participación ciudadana

Apoyo a la electividad

Liderazgo

Proactividad

Innovación

Propiciar el desarrollo de com-

petencias vinculadas a un acti-

tud emprendedora

- Investigación

- Charlas

- Aplicación de test

- Participación en torneos y ferias

- Diseño de proyectos

- FODA

APRENDER  A PENSAR Planifi cación Fortalecer la capacidad 

de autogestión y planifi ca-

ción 

- Trabajo colaborativo

- Diseño de proyectos

Iº 
y 

IIº
 m

ed
io
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IIIº
 y

 IV
º m

ed
io

5.7. Énfasis Formativo en III° y IV° medio

Al cursar los niveles superiores de III° y IV° medio, el trabajo formativo se encuentra enfocado en el reconocimiento y 
fortalecimiento de habilidades e intereses defi nidos, para lo que se les brinda experiencias universitarias que les permiten 
reafi rmar o redirecccionar sus opciones.

Así también, se pondrá énfasis en la identidad grupal, comprendiéndose que se han conformado cursos nuevos que de-
ben cohesionarse y generar una propia identidad, así como las actividades asociadas a la separación y despedida de sus 
compañeros en IV° medio.

Del mismo modo, es el momento en que comparten y ponen al servicio de la comunidad sus esfuerzos y principales 
talentos desarrollados.

NIVEL ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ÉNFASIS FORMATIVO OBJETIVO METODOLOGÍA

APRENDER  A CONVIVIR Identidad grupal Promover un sentido de perte-

nencia grupal

- Dinámicas de cohesión e identifi -

cación grupal

- Creación de símbolos y ritos gru-

pales

- Actividades de despedida (IVº me-

dio)

- Jornadas de refl exión

APRENDER  A SER PERSONA Autogestión 

Educación afectivo sexual 

Prevención del consumo y 

abuso de sustancias

Proyecto vital

Promover una actitud respon-

sable y conductas de autocui-

dado

- Charlas

- Grupos de discusión

- Videos 

- Debates 

- Investigación 

- Foro panel

- Dilemas morales

- Imaginerías

- Trabajos autorefl exivos (bitácoras, 

autobiografías, historias de vida)

APRENDER  A EMPRENDER Orientación vocacional 

Tolerancia el riesgo

Liderazgo

Proactividad

Innovación

Orientar el proceso de decisión 

vocacional 

Propiciar el desarrollo de com-

petencias vinculadas a una ac-

titud emprendedora

- Investigación

- Charlas

- Aplicación de test

- Participación en torneos y ferias

- Diseño de proyectos

- FODA

APRENDER  A PENSAR Planifi cación 

Identifi cación de proble-

mas sociales

Favorecer la capacidad de 

reconocer problemas de su 

entorno y pensar en solucio-

nes que agreguen valor al 

desarrollo social a partir de sus 

competencias  

- Acciones sociales

- Diseño de proyectos

- Trabajo colaborativo
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ACTIVIDAD NIVEL

Apoyo a instituciones/Campañas solidarias Colegial

Semana de la solidaridad Colegial

Semana de la familia Colegial

Campaña de Noche Buena Colegial

Misas Colegial

Fiesta de la Chilenidad Colegial

Academias extracurriculares Colegial

Informes de progresión personal Colegial

Charlas Colegial

Talleres emergentes Colegial

Reconocimiento mejor compañero Colegial

Reconocimiento mejores promedios Colegial

Reconocimiento Alumno(a)  Rendicino Colegial

Mes de la Solidaridad Colegial

Mes de María Colegial

Actividades Semana Santa Colegial Colegial

Valor del mes Pre-Básica

Apadrinamiento IVº medio a Play Group Play Group y IVº medio

Catequesis familiar y Primera comunión 4º y 6º básico

Jornadas de refl exión 5º básico a IVº medio

GES 7º básico a IVº medio

Trabajos solidarios de invierno y verano I°  a IVº medio

Feria vocacional: Expovocación 7º básico a IVº medio

Acto de juramento a la bandera IVº medio

Talent Show Pre-Básica y Básica

Catequesis y Confi rmación II° a IV° medio

Mini GES 1º a 6º básico

ANEXO

Tabla Actividades CUAR

APRENDER A SER PERSONA
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ACTIVIDAD NIVEL

Fogón Rendicino Colegial

Fiesta de la chilenidad Colegial

Academias extracurriculares Colegial

Mes de la Solidaridad Colegial

Semana de la Familia Colegial

Aniversario Rendicino Colegial

Campaña de Noche Buena Colegial

Día del alumno(a) Colegial

Cicletada familiar Colegial

Programa de Convivencia Escolar Colegial

Talleres emergentes Colegial

Campeonatos Deportivos internos/externo Colegial

Recibimiento Estudiantes y Apoderados(as) Nuevos(as) Colegial

Valor del mes Pre-Básica

Jornadas de refl exión 5º básico a IVº medio

Trabajos solidarios de invierno y verano Iº a IVº medio

ANEXO

Tabla Actividades CUAR

APRENDER A CONVIVIR
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ACTIVIDAD NIVEL

Academias Extraescolares Colegial

Entrega Informes Académicos Colegial

Jornadas de Refl exión Colegial

Juego El Plan Colegial

Talleres Emergentes Colegial

Feria del Libro, Ciencias y Arte Colegial

Olimpiadas de Matemática 3º a 6º básico

Plan Lector Colegial

Gira de Integración 8° básico

Tour Vocacional II° medio

Programa de Electividad II° medio

Debates de Inglés IIº a IVº medio

Cátedras y laboratorios Universitarios III° y IV° medio

ANEXO

Tabla Actividades CUAR

APRENDER A PENSAR
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ACTIVIDAD NIVEL

Jornada de Padres Emprendedores: Expovocación Colegial

Academias Colegial

Semana de Aniversario Rendicino Colegial

Charlas Colegial

Talleres emergentes Colegial

Feria del Libro, Ciencias y Arte Colegial

Campeonatos Deportivos internos/externo Colegial

Licenciaturas Kínder, 8º básico y IVº medio

Mini GES 1º a 6º básico

Gira de Integración 8° básico

GES 7° básico a IV° medio

Trabajos Solidarios Invierno y Verano 7° básico a IV° medio

Juego El Plan 7° básico a IV° medio

Feria Vocacional: Expovocación 7° básico a IV° medio

Tour Vocacional II° medio

Programa de Electividad II° medio

Cátedras y laboratorios Universitarios III° y IV° medio

Desayuno del Reencuentro III° y IV° medio

Olimpiadas de Matemática 3º básico a IVº medio

Debates de Inglés IIº a IVº medio

Gira de estudio: viaje a Inglaterra Iº a IVº medio

ANEXO

Tabla Actividades CUAR

APRENDER A EMPRENDER




