
¿Qué valor tiene contar con un PEI?
Aunque los PEI se parecen mucho en la
búsqueda de una formación integral, su

valor radica en que permite a cada colegio
brindar una educación coherente con una
visión de persona y sociedad. A partir esta
visión se hace un aporte al bien común de

la sociedad, reconociendo la
heterogeneidad de la población y la

libertad de enseñanza. 
 

¿Cada cuánto tiempo se actualiza el
PEI?

Esto es relativo, depende de la realidad de
cada colegio y en muchos casos la

actualización va de la mano con el Plan de
Mejoramiento Escolar, o sea, 4 años como
mínimo. Sin embargo, si bien el PEI tiene

orientaciones de base, no es un documento
rígido y puede estar en permanente

revisión. Se trata de un documento vivo y,
según las orientaciones del Mineduc, puede
pasar por procesos de ajuste, actualización

y reformulación.

¿Qué es el Proyecto Educativo
Institucional (PEI)?

El PEI es la identidad de colegio, el
sello distintivo a partir del cual la
comunidad educativa busca hacer

un aporte a cada estudiante, a cada
familia, al entorno y a toda la

sociedad. Es un instrumento que
unifica y cohesiona a la comunidad
educativa, en tanto da cuenta del

“propósito compartido”, que
sustenta la unidad y el trabajo
colaborativo de la comunidad.

¿Cómo participar de esta actualización?
Este proceso llamado "Ven, vamos a construir

juntos el colegio que soñamos" , busca
propiciar una experiencia de participación,
entre septiembre y diciembre 2022, para

discernir juntos lo que es preciso mantener y
actualizar en nuestro proyecto educativo

institucional, honrando la historia de la que
somos parte y la identidad que nos constituye

como colegio católico.
 

Habrá diferentes formas de participación, las
cuales se irán informando durante el proceso.

 
La coordinación de este proceso estará a cargo

del equipo de gestión, con el apoyo de la
Fundación gestión de Servicios Cooperativos
(SERCOOP) y de la Vicaría para la Educación

del Arzobispado de Santiago.
 

Actualizando nuestro Proyecto Educativo Institucional

"VEN,  VAMOS A C O N S T R U I R JUNTOS  E L  C
OLEGIO QUE  SOÑAMOS"


