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1. PRESENTACIÓN 

 

 El Colegio Centro Educacional Altair se ubica en el límite de las comunas de Maipú y Padre 

Hurtado. Es un establecimiento particular subvencionado que adhiere a la modalidad de financiamiento 

compartido y cuyos orígenes se remontan a los años 90. Gracias al impulso, tesón y visión de la Sra. 

Verónica Rodríguez Beltrán, nuestro Colegio comienza como un Jardín infantil, posteriormente incluye 

la Enseñanza Básica y en la actualidad cubre todos los niveles: Educación Parvularia, Educación Básica 

y Educación Media. 

 

 Con una planta docente de más de 41 profesores, atiende a un número aproximado de 883 

alumnos distribuidos en los niveles de la etapa escolar. 

 

 En su existencia ha alcanzado una posición de equilibrio respecto de otros establecimientos de 

similares características, lo que permite proyectar un futuro promisorio. Junto con su plan de exigencias 

educativas, el establecimiento ha considerado el aspecto medio ambiental –el respeto del entorno– 

como uno de sus ejes fundamentales, lo que le ha permitido conseguir la Certificación Ambiental por 

las respectivas autoridades del área, formando parte de los 42 Colegios de la Región Metropolitana que 

tienen esta certificación. Asimismo, ha recibido reconocimiento por sus logros respecto de otros 

factores asociados al proceso educativo, como por ejemplo, la certificación de SENDA, como colegio 

ocupado de la prevención del uso de alcohol y drogas. 

 

 La preocupación constante por los procesos formativos de quienes acuden hasta sus aulas, tanto 

en lo académico como en lo valórico–actitudinal permite consolidar un proyecto educativo que 

contribuye con eficacia en la formación integral –con énfasis en la autonomía– de sus alumnos y los 

proyecta para desarrollar un efectivo actuar en el contexto social del que forman parte. 
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2. DE LA VISIÓN 

 

 El Centro Educacional Altair es un establecimiento educativo particular subvencionado 

dependiente de la Sociedad Educacional Altair, que se inserta en el contexto educativo nacional con el 

claro propósito de ser instancia pedagógica de excelencia que contribuya al crecimiento cultural y 

económico de nuestro país, formando jóvenes proactivos, reflexivos, críticos, respetuosos de la 

diversidad y del medio ambiente, conscientes, responsables y comprometidos con el desarrollo de 

nuestra sociedad, cuidando, además, su sano desarrollo personal y cultural. 

 

 En tanto institución educativa, asume el claro desafío de fomentar el desarrollo de la conciencia 

y participación cívica, considerando la tradición histórica nacional y valorando, desde una mirada 

inclusiva, otras culturas y tradiciones. Además de lo anterior, el Colegio Centro Educacional Altair 

reconoce la relevancia del trabajo colaborativo entre la familia y la escuela en el proceso formativo de 

los estudiantes, propiciando a los padres las herramientas para asumir la responsabilidad primaria e 

irrenunciable de hacerse cargo de la formación de sus hijos.  

 

3. DE LA MISIÓN 

 

 El Centro Educacional Altair aspira a contribuir eficazmente en el proceso de formación integral 

de sus estudiantes, de su orientación personal y vocacional y de la promoción de sus talentos y 

habilidades, mediante la generación de instancias académicas y valóricas  que permitan a cada uno de 

sus educandos ser agentes activos, reflexivos, críticos y responsables de sus propias decisiones de vida 

futura, vinculadas con los estudios en la educación superior, su desarrollo en el plano laboral y 

profesional y su convivencia armónica y respetuosa con el medio ambiente y con la sociedad. 
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4. APRENDIZAJES Y SELLOS 

 

4.1. APRENDIZAJES 

 El Proyecto Educativo de nuestro Establecimiento se sustenta en los cuatro ámbitos del 

aprendizaje, dando especial énfasis a los siguientes aprendizajes: 

 

4.1.1. SER 

− Aprender a ser responsable, asumiendo compromisos propios y con los demás. 

− Aprender a ser un ciudadano inclusivo y respetuoso. 

− Aprender a ser un estudiante proactivo. 

− Aprender a ser perseverante y riguroso. 

− Aprender a ser flexible y escuchar las opiniones y críticas de otros. 

 

4.1.2. CONOCER 

− Aprender a conocer la importancia de la familia.  

− Aprender a conocer los derechos humanos y los deberes que tenemos como 

ciudadano 

− Aprender a conocer las propias habilidades y competencias. 

− Aprender a conocer la riqueza de la práctica deportiva.  

− Aprender a conocer la riqueza de la diversidad. 

 

4.1.3. HACER 

− Aprender a hacer trabajos en equipo. 

− Aprender a hacer uso de métodos de resolución de conflictos. 

− Aprender a hacer uso de los talentos propios en beneficio propio y de la comunidad.  

− Aprender a hacer uso de los procedimientos para lograr un objetivo personal y/o 

común. 

− Aprender a hacer uso de la democracia para plasmar la propia opinión. 
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4.1.4. CONVIVIR 

− Aprender a convivir sin hacer uso de la violencia para resolver problemas.  

− Aprender a convivir en base de la justicia, solidaridad y generosidad.  

− Aprender a convivir en la diversidad étnica, cultural y social. 

− Aprender a convivir en armonía con pares y adultos. 

− Aprender a convivir en relación y respeto con el entorno natural. 

 

4.2. SELLOS 

 En consonancia con lo anterior, se han definido los siguientes sellos educativos: 

 

4.2.1. SELLOS DEL SER 

− Educación centrada en el desarrollo ético-social. 

− Formación de personas críticas y reflexivas. 

− Educación orientada al desarrollo de la autonomía y la proactividad. 

 

4.2.2. SELLOS DEL CONOCER 

− Valoración de la importancia de la familia. 

− Desarrollo de la conciencia cívica. 

− Valoración de la vida natural y saludable. 

− Conciencia de las propias habilidades y competencias. 

 

4.2.3. SELLOS DEL HACER 

− Desarrollo personal e integración a la sociedad. 

− Trabajo colaborativo. 

 

4.2.4. SELLOS DEL CONIVIVR 

− Convivencia respetuosa y tolerante frente a diferentes situaciones. 

− Convivencia inclusiva con todos los miembros de la comunidad. 

− Convivencia en armonía y respeto con el medio ambiente.  
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5. DIMENSIÓN VALÓRICA - AFECTIVA 

 

 El Centro Educacional Altair encuentra un fundamento importante para la formación valórico-

afectiva de sus educandos en las ideas de Stephen R. Covey en torno a “Los Siete Hábitos de las Personas 

Altamente Efectivas”, en tanto en ellas se halla un complemento preciso para una educación que 

pretende la formación de personas capaces de alcanzar –actuando con principios éticos– la plenitud en 

todos los ámbitos importantes de su vida. Esto se materializa en la realización de un taller de Los 7 

Hábitos, dirigido a alumnos y alumnas de Pre-Kínder a Cuarto Año de Enseñanza Media.  

 

 Los valores que considera nuestro proyecto educativo están estrechamente relacionados con 

los aprendizajes y los sellos de nuestro Establecimiento, que han sido anteriormente mencionados. De 

esta forma, se consideran valores como: respeto, pluralismo, tolerancia, solidaridad, trabajo en equipo, 

proactividad, autonomía, optimismo, perseverancia, sabiduría, reflexión y compromiso. 

 

 Para nuestra comunidad es necesario que los estudiantes y todos los miembros de esta 

incorporen en sus decisiones la responsabilidad, como el asumir las consecuencias de las decisiones 

tomadas y los actos realizados. Por tanto, mientras se generan instancias en donde se promueve la libre 

elección y la autonomía, también se integra una visión evaluativa basada en este aspecto. Una de sus 

primeras responsabilidades será el descubrirse, conocerse, saber quién o qué quiere ser, hacer y tener.  

 

 Por otra parte, el valor del respeto es fundamental en el sentido de conocerse a sí mismo y 

expresar de la forma más cuidadosa aquellos afectos, mirando también el impacto en los otros. Por 

ello, no solo es importante reconocer a los otros para ser solidarios, sino también tener en cuenta lo 

que uno quiere entregar a los otros, respetándose a sí mismo en dicha entrega.  

 

 Este respeto también va dirigido hacia un entorno natural y ecológico, por ende, es el cuidado 

hacia las personas y el espacio en donde tanto ellas como nuestros alumnos comparten; tener en 

cuenta de este compartir permite generar una misión de cuidado por los recursos naturales su 

desarrollo y explotación, ya que se debe considerar no solo la sustentabilidad en términos remediales 

sino desde una consciencia preventiva y de impacto social. 
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 Nuestra comunidad educativa considera, además, que el pluralismo y la tolerancia son valores 

de gran importancia junto con el respeto, que asumen la forma de un ideal al que aspirar, sobre la base 

de que somos distintos y debemos aceptarnos unos a otros como somos, diversos, con opiniones, 

estilos de vida y valores diferentes. 

 

 Respecto de la evaluación de las decisiones y aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas 

también es imprescindible desarrollar y consolidar en ellos el  valor de la solidaridad, en donde las 

consecuencias de sus actos tienen un correlato e impacto en sus compañeros, los docentes, y en general 

tanto en sus entorno social como ecológico, por lo que es prioridad para nuestra comunidad educativa 

promover aprendizajes con metodologías grupales de trabajo, en donde los estudiantes puedan 

desarrollar una visión social de su comportamiento. 

 

 Así, es posible entender que los estudiantes al sentirse solidarios en una relación de apoyo, 

ayuda y cooperación, puedan generar una reciprocidad de sus afectos, indudablemente basados en la 

importancia del respeto tanto de ellos mismos como de las personas que comparten y construyen un 

espacio educativo como Altaír. De esta forma, también se incorpora la dimensión del trabajo en equipo. 

 

 Sin duda, la proactividad y la autonomía también se presentan como valores de que la 

comunidad pretende desarrollar y trabajar entre sus miembros. En este sentido, adherimos con la 

propuesta de Stephen Covey y su trabajo respecto de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, 

entendiendo la proactividad como la cualidad que hace que nuestros estudiantes, como personas, 

puedan ser los arquitectos de su propio futuro, es decir, que puedan hacerse cargo responsablemente 

–con todo lo que esto involucra– de sí mismos. El Centro Educacional Altaír considera que los alumnos 

y las alumnas tienen la libertad de elegir, que deben actuar con iniciativa y ocuparse de lo que 

realmente pueden hacer. Junto con esto, consideramos que los estudiantes deben ser personas 

autónomas, capaces de autorregularse y de aprender por ellos mismos (a través de hábitos de estudio 

trabajados y reforzados en el establecimiento). 

 

 También el optimismo forma parte de los valores que nuestra comunidad enfatiza. Es 

importante que los niños y jóvenes de nuestra comunidad Educativa puedan enfrentar las dificultades 

con buen ánimo, descubriendo lo positivo de estas y viendo en ellas una oportunidad de crecimiento y 
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no un motivo de frustración. El optimismo es una actitud permanente de “recomenzar”, de volver a 

analizar y estudiar las situaciones para comprender mejor la naturaleza de las fallas, errores y 

contratiempos. De acuerdo con esto, El Colegio pretende la formación de personas capaces de lograr 

sus metas y superar sus dificultades. Esto no solo se consigue con el trabajo del optimismo, sino también 

con la perseverancia. Este es uno de los transversales, ya que entrega continuidad al trabajo realizado, 

además de consolidar aprendizajes en la Comunidad Educativa que evidentemente se espera que sean 

practicados frecuentemente. Este valor también proyecta en nuestros educandos el tesón y las ganas 

de infantes y adolescentes de superarse, de ser sistemáticos en sus metas, consiguiendo encauzar sus 

energías en propósitos que ellos han escogido, teniendo en cuenta todos los valores ya señalados y por 

supuesto la capacidad de autorrealización y autosuperación en sus vidas. 

 

 Finalmente, la sabiduría, la reflexividad y el compromiso se reflejan en el interés de formar 

personas críticas, reflexivas, que asuman con creatividad los desafíos que se planteen, que sean 

rigurosas y que valoren el conocimiento y las herramientas necesarias para enfrentar el presente y 

construir el futuro. 

 

 

 

 

 

 

Colegio Altair 

La Mejor Educación, para la mejor familia. 


