
Somos el colegio particular pagado más 
económico del sector Oriente. Contamos con 
talleres extraescolares que posibilita la 
permanencia de estudiantes, hasta las 16:20 
horas, sin costo adicional. Integramos la 
tecnología al proceso formativo, para la toma 
de decisiones pedagógica, respaldada con 
información objetiva y oportuna. Somos una 
Comunidad Educativa pequeña que no supera 
los 300 estudiantes desde primero básico a 
cuarto medio.

¿Por qué elegirnos?
Contáctenos

Somos un colegio Laico, que cuenta con 
una moderna infraestructura al servicio de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Diversidad Cultural
Desde una postura laica, respetando la 
normativa educacional, nuestro colegio 
siempre ha estado abierto a las distintas 
realidades sociales, culturales, religiosas y 
políticas. En nuestra Comunidad 
Educativa todos y todas son bienvenidos.

Tecnología Educativa
Hemos desarrollado herramientas 
tecnológicas que van en beneficio de la 
labor educativa y establecido alianzas 
estratégicas con Microsoft Education, 
Portal Educativo y Zoom,  para facilitar y 
potenciar el aprendizaje de nuestros 
estudiantes.

Información en línea
La tecnología nos ha permitido optimizar 
las formas de comunicación y transmisión 
de información entre los distintos 
integrantes de nuestra comunidad 
educativa.

Respeto y Tolerancia
El respeto y la tolerancia son parte de 
nuestros valores fundamentales y en los 
cuales se soporta la acogida de las 
múltiples diferencias presentes en nuestra 
comunidad.

Talleres Extraescolares
Contamos con talleres extraescolares para 
el desarrollo de habilidades transversales 
de estudiantes. Cada año, ofrecemos una 
variada parrilla de talleres artísticos y 
deportivos, gratuitos, para que los 
estudiantes permanezcan en el colegio, al 
menos hasta las 16:20 horas, y así facilitar 
el trabajo de padres, madres, apoderados 
y apoderadas.

Artes, letras y Ciencias
Buscamos incentivar la creación artística, 
el descubrir científico y fomentar el uso de 
la palabra en la formación de mujeres y 
hombres integrales.

Cultura y eventos
Desarrollamos distintas actividades de 
carácter cultural y de sana recreación, 
como parte de la integralidad educativa 
de nuestro PEI.

Espacios Educativos y 
Educación contextualizada
Hemos fijado como norte que todo lo que 
enseñamos esté contextualizado a la 
realidad social y cultural en la que viven 
nuestros estudiantes y se oriente al 
desarrollo de habilidades.

Transversalidad e integralidad
Desde los programas educativos 
indicados por el Mineduc, hemos 
buscado la interrelación en todos nuestros 
procesos de enseñanza aprendizaje, en 
busca de una Educación Integral.


