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1.- OBJETIVOS 

 

El PAFI otorga a toda la Comunidad Agustina una guía del quehacer para el 

fortalecimiento de la tarea formativa en las áreas y dimensiones del desarrollo humano 

de nuestros niños y jóvenes. 

 

 Este itinerario permite a nuestros estudiantes conocer las acciones y espacios 

propios que buscan potenciar su formación académica y educativa e  incorporar el 

sentido de pertenencia como forma de adscripción a la naturaleza simbólica de nuestra 

comunidad.  

 

 Para los profesores es la consolidación sistematizada y guía de la tarea 

educadora, en la intencionada acción formadora que implica entender a nuestros 

estudiantes desde todas sus dimensiones. 

 

 A los padres y apoderados, este itinerario les ofrece una manifestación de la 

mirada formativa que el Colegio San Agustín ofrece a la comunidad que se adscribe a 

su Proyecto Educativo y una oportunidad para potenciar su propia laboral parental, en 

las actividades diarias de enseñar a sus hijos los comportamientos que necesitan para 

vivir junto a los demás, siendo un apoyo para determinar un camino eficaz hacia la 

identidad y aceptación de lo que cada uno “es”.  

 

1.1 Objetivo General 

 

 Consolidar una identidad de “Ser Agustino”, a partir de la articulación y 

sistematización explícitas de acciones que generen experiencias altamente significativas 

en el proceso de formación integral orientadas hacia la excelencia educativa.  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Fortalecer el equilibro entre la formación cognitiva y la formación ético-social y 

psico-emocional (Excelencia Académica integrada en la Excelencia 

Educativa).  

2. Explicitar y fortalecer procesos de formación personal que respondan a las 

necesidades de nuestros estudiantes y su contexto. 

3. Compatibilizar la demanda administrativa del quehacer docente con otras 

tareas, permitiendo una mirada más integradora de los procesos de formación. 

4. Fortalecer la estructura y tarea orientadora por parte de educadores y familia, 

que permita dar fuerza a su intervención y cobertura. 

5. Valorizar las dimensiones ético-valórica y de sensibilidad social por parte de los 

diversos agentes educativos. 
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2.- FUNDAMENTOS 

 

La formación integrales un proceso constructivo de los sujetos, de su desarrollo, 

configuración e identificación personal. Para nuestros niños/as y jóvenes refiere a su 

desarrollo ético-social y psico-emocional permitiendo que valoren los eventos vitales y 

experiencias cotidianas como grandes hitos del “querer”, el “hacer” y el “ser”. 

 

En consideración con lo anterior, los fundamentos de nuestro PAFI son:  

 

2.1 Misión y Visión 

 

 Dentro de nuestro lineamiento institucional, nuestra Misión es el motivo, propósito 

y fin, nuestra razón de ser para existir como colegio, pues define lo “que queremos lograr” 

y “cómo lo queremos lograr”, en beneficio de nuestros estudiantes, familia, comunidad 

educativa y entorno social. Nuestra Visión es el camino por el cual se dirige nuestro 

colegio y sirve de ruta e incentivo para orientar las decisiones y estrategias que nos 

permiten seguir creciendo.  

 

Misión 

 

Ser una comunidad de aprendizaje con inspiración católica que desarrolla en sus 

integrantes competencias (conocimientos, habilidades, actitudes), fortalezas y valores a 

través de experiencias memorables de aprendizaje asociadas a metodologías activas, 

aprendizaje colaborativo y los desafíos del siglo XXI, con el fin de que sus estudiantes 

puedan construir relaciones positivas, cultivar la excelencia y ser agentes 

transformadores de la sociedad 

 

Visión: 

 

Comunidades que aprenden, personas que transforman 

 

 

2.2 Identidad Agustina 

 

La identidad como una cualidad del “ser para sí”, no es una característica dada 

sino que es potencial a desarrollar y está referida a modos de existencia. Surge de la 

necesidad de satisfacer las viejas preguntas que se ha hecho la Humanidad desde los 

albores de los tiempos: ¿Quién soy Yo? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? 

¿Cuál es mi papel en la Vida? ¿Qué sentido tiene mi existencia?. 

 

A esta construcción es que queremos aportar de manera significativa un “ser para 

sí” que desde su historia y su entorno escolar, permita una voluntad para la paulatina y 

segura respuesta a sus preguntas, fortaleciendo el desarrollo de una persona que apoye 

a la unidad y a la colaboración, a la tolerancia, al ser con el otro y al cultivo de la 

espiritualidad. 

 

Es también responder al legado universal de San Agustín, una persona capaz de 

“comprender lo que cree y que cree para poder comprender”, que trabaja por 

establecer un equilibrio entre su razón y su espiritualidad como sentido de trascendencia. 
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2.3. Excelencia Educativa y Académica 

 

Excelencia Educativa 

 

Desde el Colegio San Agustín se entiende la Excelencia Educativa como  el punto 

de encuentro entre lo disciplinario (saber) y lo formativo (ser, hacer, convivir), de manera 

de lograr “el todo” del aprendizaje, que resultará en estudiantes integrales y con un alto 

desempeño no sólo a nivel académico sino también a nivel socio-emocional.  

 

Ello no sólo impacta en el currículum, sino que también interpela a nuestra cultura 

escolar y a todos los actores que forman parte de ella: Profesores, administrativos, 

estudiantes y apoderados; pues en la medida que esta labor cruza todas las asignaturas 

y conductas, se convierte entonces, en trabajo de todos.  

 

Desde este enfoque y de acuerdo a nuestro proyecto Educativo, buscamos 

formar estudiantes autónomos, responsables e integrales en los dominios cognitivo, 

actitudinal, valórico y social a través de los procesos educativos; de manera tal, que 

sean capaces de responder de manera crítica a los desafíos históricos, sociales y 

culturales de la sociedad en la que se encuentran inmersos y adquirir un compromiso 

activo con el desarrollo social, económico y democrático del país. 

 

Excelencia Académica 

 

Como Colegio San Agustín entendemos la Excelencia Académica como la 

obtención de altos resultados académicos, fruto de la aceptación de las múltiples 

capacidades, la conformación de hábitos, el trabajo disciplinado y las altas 

expectativas académicas, elementos constitutivos de nuestra Misión.  

 

La Excelencia Académica implica además, la calidad de ideas, principios y 

actuaciones de profesores, estudiantes y apoderados que generen un ambiente óptimo 

para la obtención de aprendizajes.  

 

La Excelencia Académica se encuentra contenida en la Excelencia Educativa, 

en una interacción que favorece la búsqueda de la integralidad en la formación de una 

persona. 

 

2.4 Valores Institucionales 

Uno de los roles tradicionales de la Educación es ser, junto a la familia, un soporte 

fundamental en la formación valórica y se mantiene como un imperativo dentro del 

contexto y la demanda social. Es así, como el Colegio San Agustín asume la necesidad 

de considerar su rol formativo y lo explicita en su Proyecto Educativo. Coherente con lo 

anterior, surge la necesidad de presentar como lineamientos institucionales los valores 

considerados imprescindibles como una expresión característica de la Comunidad 

Agustina, de su  proceso enseñanza aprendizaje y como ideal que rige toda actividad y 

acción emprendida.   

Bajo esta perspectiva, los valores que buscamos propiciar son: 
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 Respeto y Tolerancia, valores que permiten que las personas  puedan reconocer, 

aceptar y apreciar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir,  el 

reconocimiento de la libertad y diversidad de opinión y actuación, social, étnica, 

cultural y religiosa. Éstos se ligan íntimamente a la capacidad de saber escuchar y 

aceptar legítimamente a los demás, valorando las distintas formas de entender y 

posicionarse en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales 

y de la persona. Estos valores están a la base de toda convivencia en sociedad, en 

los que se fundan las normas e instituciones. 

 

 Perseverancia, en las proyecciones, metas y logros. La perseverancia es un esfuerzo 

continuo que supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las 

dificultades que puedan surgir. Es un valor fundamental en la vida para obtener un 

resultado concreto, que modela nuestra fortaleza, paciencia y dedicación por los 

objetivos propuestos.  

 Compromiso social, como sujetos activos de nuestra realidad que entienden al ser 

humano como un “fin en sí mismo” (no un medio) y que responde ante ello en un alto 

grado de dignidad, entendiéndose a sí mismo como un “ser para otros”.  

Esto unido a la  Solidaridad, sentimiento de unidad basado en metas o intereses 

comunes, considerando también los lazos sociales que unen a los miembros de una 

comunidad con su entorno. Creemos en la interdependencia que se expresa en la 

cohesión y solidaridad grupal frente a la especialización del conocimiento y de los 

recursos individuales que hacen que todos dependan de todos para un mejor 

bienestar (Durkheim, E.). 

 

 Emprendimiento, como la manifestación del espíritu y de la inteligencia para 

esforzarse en virtud de generar un valor deseado, un valor que nos hace sentido y 

nos da felicidad. Es una forma de ser, pensar y actuar que nos permite innovar, 

realizar proyectos y concretar lo que nos motiva. Implica un proceso de elaboración 

del proyecto de vida que considera la vocación de nuestros estudiantes, su desarrollo 

como persona, sus valores y el significado que tiene su área de trabajo para su 

autorrealización personal.    

 

 Excelencia, como un camino, una actitud mental y una posición ante la vida, en 

donde nuestros estudiantes se  sientan  capaces, buscando siempre más, buscando 

siempre los mejores desempeños en las acciones emprendidas. En otras palabras, 

que puedan desarrollar todas sus capacidades y  potencialidades.  

 

2.5 Modelo de Orientación Colegio San Agustín 

 

En el Colegio San Agustín entendemos la orientación como las acciones dirigidas 

a los aspectos psicológicos del sujeto en coherencia con su contexto social y cultural. 

Ésta debe ser coherente con los Proyectos Emblemáticos de nuestro Colegio expresados 

en el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular, el Manual de Convivencia 

Escolar y debe hacerse patente y explícita a través de este Proyecto Agustino de 

Formación Integral, para guiar efectivamente el accionar de la institución educativa.  

 

Dentro de nuestra Política de Orientación se reconoce la figura del Profesor Jefe 

como el primer orientador de los alumnos/as, quien con el apoyo y coordinación con el 
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Departamento de Orientación, logra dar respuesta  a las necesidades preventivas y 

emergentes en los estudiantes.  

 

En el Colegio San Agustín, y tomando como punto de arranque el informe “La 

Educación Encierra un Tesoro” escrito por la Comisión Internacional sobre Educación 

para el S.XXI, presidida por Jacques Delors; se proponen 4 ámbitos de intervención para 

la orientación: aprender a pensar, aprender a convivir, aprender a ser persona y 

aprender a emprender, ligados a 4 áreas que nutren el trabajo de los equipos de 

orientación (ver figura nº1): 

 

 

Figura Nº 1 

 

 

2.5.1 Ámbitos de la Orientación en el Colegio San Agustín 

 

1. “Aprender a pensar”, orientado a mejorar la capacidad de aprender y pensar en 

los estudiantes. Permitiendo que los niños, niñas y jóvenes identifiquen sus 

debilidades y fortalezas en el proceso de aprendizaje integrando las estrategias 

necesarias para fortalecer y/o mejorar según corresponda. 
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2. “Aprender a convivir”, fortaleciendo en los estudiantes las capacidades sociales 

básicas para una buena convivencia. Se refiere a aquellas habilidades sociales 

necesarias para desenvolverse sanamente en las relaciones interpersonales que 

establecemos en las distintas etapas de la vida. 

 

 

3. “Aprender a ser persona", ayudando a los estudiante en la construcción de su 

identidad personal, es decir, potenciar su autoconocimiento; estimulando el 

desarrollo de su Autoestima, proporcionando experiencias concretas que faciliten 

la adquisición de valores, el reconocimiento de sus emociones y la adecuada 

expresión  de éstos. 

 

 

4. “Aprender a emprender”, acompañando a los estudiantes en su proceso de 

elaborar un proyecto de vida que considere su vocación, su desarrollo como 

persona, sus valores y el significado que tiene su área de trabajo para su 

autorrealización personal. Favoreciendo en los estudiantes una actitud de 

emprendimiento, que se refleje en cada nueva tarea que inicie. 

 

2.5.2 Áreas de la Orientación en el Colegio San Agustín  

 

Las áreas de intervención tienen como finalidad el operacionalizar los ámbitos 

anteriormente mencionados, permitiendo en las actividades colegiales, la rutina del aula 

y en los momentos de orientación y/o consejo de curso realizar diferentes acciones que 

nos permitan proporcionar una serie de experiencias significativas en nuestros 

estudiantes que promuevan un desarrollo armónico y equilibrado de sus diversas áreas 

del desarrollo.  

 

 

1. Animación Grupo-Curso: Tiene como finalidad el potenciar la dinámica de 

trabajo grupal como una oportunidad para desarrollar las habilidades sociales, la 

asertividad, la resolución pacífica de conflictos, la capacidad de responder a las 

tareas educativas en un ambiente de relaciones interpersonales gratificante. 

 

2. Orientación Personal: Se trata de personalizar la relación educativa favoreciendo 

el conocimiento profundo del estudiante y la comprensión de las circunstancias 

en las que se desenvuelve. Potenciando espacios de indagación y conocimiento 

del estudiante y/o familia a través de las entrevistas de acompañamiento 

realizadas por los profesores. 

 

3. Orientación del Aprendizaje: Permite fortalecer el espíritu de autosuperación, 

afianzar la confianza 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. 

 

4. Orientación Vocacional: Se trata de abordar la dimensión vocacional desde una 

perspectiva de proyecto de vida capaz de integrar la autorrealización personal y 
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el compromiso del estudiante como constructor y agente de cambio de la 

sociedad. 

 

Cabe mencionar que  los ámbitos de intervención y las 4 áreas de acción en la 

orientación en el Colegio San Agustín,  dialogan entre sí generando una red de 

conexiones que proporcionan un soporte para el accionar de la Orientación. Tanto las 

áreas como los ámbitos presentan un desarrollo en forma de espiral, lo que significa que 

todas las áreas y ámbitos serán consideradas en todos los niveles, pero dependiendo de 

las necesidades detectadas por la etapa evolutiva correspondiente al nivel, se podrá 

énfasis en unas por sobre las otras.  

 

 

3.- COMPONENTES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN 

 

 Las  áreas de intervención posibilitan la operacionalidad de los ámbitos 

anteriormente mencionados y  los momentos  de Consejo de Curso y Orientación,  

permiten implementar acciones que generen experiencias memorables y significativas 

en nuestros estudiantes y en el clima interno de cada curso. 

 

3.1 Lineamientos para la hora de Consejo de Curso:  

 

1.Orientación Grupo Curso -Promover prácticas  de trabajo grupal propias 

del sistema de convivencia democrática y del 

ejercicio de la ciudadanía. 

-Fortalecer nexos de camaradería, cooperación 

y ayuda mutua entre miembros del grupo  e 

integrantes de otros cursos. 

2.Orientación Personal -Contribuir al desarrollo integral de personalidad 

de cada uno de los miembros del  curso. 

-Propender a la formación de valores personales 

y sociales acordes y en consonancia con el 

Proyecto Educativo Institucional.  

3.Orientación del Aprendizaje -Contribuir a la creación de un ambiente y clima 

de trabajo escolar que facilite el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el logro eficaz de los  

objetivos planteados. 

-Generar un espacio de diálogo, análisis  y 

metacognición con respecto a la marcha 

académica del curso y de los estudiantes.  

4.Orientación Vocacional -Analizar, proponer alternativas de solución y 

actuar en la resolución de problemas  que se 

presente al interior del grupo curso (resultado  del 

proceso de enseñanza aprendizaje, disciplina, 

convivencia, etc.)  

-Desarrollar proyectos de trabajo que permitan 

atender intereses y motivaciones personales 

como problemas y necesidades de su entorno, 

susceptibles de ser abordados desde grupo curso, 

nivel o colegio. 
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3.2 Lineamientos para la hora de Orientación: 

 

1.Orientación Grupo – Curso -Estimular el desarrollo social de los estudiantes. 

-Fortalecer las habilidades de comunicación y 

resolución de conflictos. 

-Propender a la generación de vínculos afectivos 

entre los pares. 

2.Orientación Personal -Proveer instancias de conocimiento de las 

etapas del desarrollo en la que viven los 

estudiantes. 

-Acompañar y supervisar el desarrollo personal. 

-Estimular el desarrollo moral, afectivo y 

psicosexual. 

3.Orientación del Aprendizaje -Fomentar el uso de estrategias de aprendizaje, 

hábitos y técnicas.  

-Estimular el conocimiento de los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

-Estimular el análisis de los procesos cognitivos 

(metacognición). 

4.Orientación Vocacional -Potenciar la formación de Competencias 

genéricas. 

-Estimular y orientar el reconocimiento de las 

capacidades individuales. 

-Entregar oportunidades para conocer el medio 

laboral. 

 

 

3.3 Lineamientos de Convivencia Escolar 

 

 Entendemos por Convivencia Escolar la interacción entre los diferentes 

miembros de un establecimiento educacional que tiene incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio afectivo e intelectual de estudiantes. Esta concepción no se limita 

a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción entre los 

diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa. 

 

 La convivencia en si es un aprendizaje y éste debe incluir la capacidad  de vivir 

juntos en colaboración, incorporando también el manejo de estrategias para la 

resolución no violenta de los conflictos, habilidades de comunicación, autocontrol, 

asertividad y empatía. Si bien, estas habilidades y conductas se promueven desde los 

ámbitos de orientación, se reglamentan y trabajan en conjunto con Inspectoría General 

y Delegado de Convivencia Escolar del Colegio, apoyados por el Manual de 

Convivencia Escolar y Reglamento Interno.  
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4.- ITINERARIO DE FORMACIÓN 

 

4.1 Componentes del desarrollo para las experiencias de formación. 

 

 La siguiente presentación de Experiencias, están marcadas por concepciones 

que como institución- comunidad consideramos relevantes en el proceso de 

construcción y consolidación de nuestra identidad. Serán elementos constitutivos de 

cada uno de los eventos e imprimen de sentido el “Ser Agustino”. 

 

Rito: La palabra latina Ritus significa ‘una práctica’ o ‘costumbre aprobada’ o una 

‘observancia exterior’, una especie de hábito que se repite de forma invariables 

cargada de significados para la comunidad que la practica, que implica a su vez un 

sentido ceremonial y espiritual. En el Colegio San Agustín declaramos en nuestra Misión 

la construcción e internalización de hábitos no sólo académicos, sino de relevante 

sentido para el desarrollo personal de nuestros estudiantes.  

 

Relatos: Esencialmente nos referimos a contar una historia vital compactada y poniendo 

el énfasis en determinados momentos, que suelen ser decisivos para el desarrollo de la 

misma. A pesar de que los relatos son nuestras construcciones de experiencias que se 

realizan en el habla, “es en el escuchar, no en el hablar lo que confiere sentido a lo que 

decimos” (Echeverría, R.). Contar y compartir relatos viene de una íntima necesidad del 

subconsciente que se disfruta mientras se exterioriza, son consideradas como “DIGNAS 

DE SER CONTADAS”. En el Colegio San Agustín, la experiencia de hablar no sólo nos 

permite crearnos a nosotros, sino también darnos a conocer, abrirnos al otro, quien a 

través del escuchar, tiene la llave de acceso a nuestra forma de ser, a nuestro alma, 

construyendo y dando a conocer lo que somos.   

Signo, símbolo, significado: Una unidad capaz de trasmitir contenidos representativos, es 

decir, un objeto material, llamado significante, que se percibe gracias a los sentidos y 

que en el proceso comunicativo es portador de una información llamada significado es 

un signo. Cuando un signo no sólo informa de un significado, sino que además evoca 

valores y sentimientos, representando ideas abstractas de una manera metafórica o 

alegórica, se conoce como símbolo. En el Colegio San Agustín, dejamos marcas, sellos 

de identificación que nos comprometen y nos hacen parte de esta comunidad. Decía 

San Agustín: "El signo es una cosa que, además de la imagen que infunde en los sentidos, 

hace venir otra cosa diversa de sí al pensamiento." El Signo implica un doble elemento: 

significante (lo que percibimos) y significado (lo que entendemos). 

Experiencia memorable: “Para la mayoría de los hombres, la experiencia es como las 

luces de popa de un barco, que iluminan solo el camino que queda a la espalda.”, dijo 

Thomas Alva Edison. El hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo (porque 

se refiere al pasado), pero que al hacerlo lenguaje (acción) desde un contexto en que 

queremos que sean re-vivenciadas, permitiendo que sea “fuente y luz que abre nuevas 

experiencias posibles”, es lo que llamamos Experiencias Memorables (memorial), y 

apelan a la posibilidad cierta de que estas sean “DIGNAS DE SER RECORDADAS, POR 

ELLO, NUEVAMENTE VIVIDAS”. En nuestro Colegio, pretendemos que cada vivencia 

escolar sea un hito para la vida personal y social de nuestros estudiantes y que se 

traduzca en atributos propios del Ser Agustino.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ITINERARIO AGUSTINO DE FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pre-escolar

•Aprender a 
convivir

1°-4° Básico

•Aprender a 
pensar

5°-8° Básico

•Aprender a 
ser persona

I°-IV° Medio

•Aprender a 
emprender
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4.2 itinerario agustino de formación 

 

 

Los cuatro ámbitos de la Orientación son desarrollados de manera transversal  

en el proceso de formación,  se enfatiza en cada uno ellos, de acuerdo a la etapa 

del desarrollo  y en relación  al nivel.   Algunas acciones  se complementan con las 

que se realizan a partir del Manual de Convivencia Escolar, en el área relacional y de 

convivencia y las del Proyecto Curricular, en el área  cognitiva.  

Para la sistematización de los ámbitos en las experiencias de formación, según 

cada nivel, su estructura se establece en consideración a: 

 

Descripción del Itinerario Agustino de Formación, según niveles: 

 

Nivel Pre-escolar Aprender a convivir 

 

 

En esta etapa se hace énfasis en  el ámbito  “Aprender a Convivir”,  es el inicio del 

proceso de escolaridad, los estudiantes  experimentan la experiencia de aprender y 

crecer con otros, con un grupo de pares.  El desarrollo de la autonomía marca esta 

etapa y la adaptación a las normativas y desarrollo de ciertas habilidades sociales  le 

permitirán la sana convivencia con su grupo curso y demás compañeros del nivel. 

 

Esta etapa denominada “Aprender a convivir” comprende los siguientes sentidos: 

 

 Otorgar instancias de comunión familia y profesores que permita mejorar las 

relaciones en pos de facilitar y colaborar en la tarea formadora.  

 Fortalecer en las familias, como primer agente socializador del niño, un modelo 

que cultive la sensibilidad y el compromiso social. 

 Incorporar en la formación del niño la acción solidaria y sin prejuicios que 

aliente una mirada y un trato igualitario, sin ganancia más que el compartir. 

 Otorgar una instancia de comunión que implique la compañía y el relato por 

parte de modelos y referentes de la vida y la historia escolar, como lo son los 

compañeros mayores para los más pequeños de la comunidad, desde los 

cuales se aprender la historia del colegio y proyectar identidad.  

 

 

1º y 4º Básico “Aprender a Pensar” 

 

  

En esta etapa se hace énfasis en el “Aprender a Pensar”, la formación y 

desarrollo de hábitos de estudio marca esta etapa de la vida estudiantil. Es necesario 

fortalecer la relación  Familia -  Colegio para que en conjunto se pueda motivar a los 

alumnos hacia el trabajo continuo, se estimule la curiosidad y el gusto por el trabajo 

bien hecho y se potencie el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Esta etapa denominada “Aprender a Pensar”, comprende los siguientes 

sentidos: 

 

 Ofrecer pautas concretas para desarrollar y consolidar el hábito de estudio en 

los estudiantes. 
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 Fortalecer el rol formativo de las familias, como primer agente socializador del 

niño. 

 Incentivar a las familias para la participación y el gusto por la lectura y la 

escritura, haciendo de esta instancia una experiencia que los une en la tarea 

de formación de sus hijos.  

 Otorgar Instancias de cohesión y colaboración del colegio hacia la familia en 

el proceso formador de los niños.  

 Generar instancias para el fortalecimiento de herramientas necesarias para un 

aprendizaje efectivo. 

 

 

 

5º a 8º Básico “Aprender a ser persona” 

 

En esta etapa se pone énfasis en el ámbito “Aprender a ser persona”. Durante este 

periodo se producen la mayor cantidad de cambios a nivel biológico (la pubertad) 

y se inicia la adolescencia, que implica e impulsa un cambio cualitativo a nivel 

cognitivo (coherente con las propuestas de Piaget) y permite una apertura a la 

comprensión de sí mismo. Este cambio radical a nivel biológico requiere un ajuste y 

descubrimiento de las nuevas capacidades, por lo que se hace necesario poner 

énfasis en el autoconocimiento y desarrollo afectivo, elementos fundamentales para 

la elección vocacional que se realizará posteriormente.   

 

Esta etapa denominada “Aprender a ser persona” comprende los siguientes sentidos: 

 Promocionar instancias de intersubjetividad que lo vincula a los estudiantes, a 

partir de relatos emocionales y sociales permitiendo la construcción colectiva 

y de contención de los procesos de crecimiento individual y grupal. 

 Promover instancias de introspección y espiritualidad que permitan descubrir 

elementos de la personalidad y de la identidad.  

 Promover el reconocimiento del cambio de etapa vital, sintetizando en un rito 

espiritual retrospectivo de las distintas experiencias vividas. 

 

 

Iº a IVº Medio “Aprender a emprender” 

 

En la Enseñanza Media se pone énfasis en el “Aprender a emprender”, debido a la 

importancia que le confiere al desarrollo personal en esta etapa la elección de un 

área laboral que derivará en una profesión. 

 

Esta etapa denominada “Aprender a emprender” comprende los siguientes sentidos: 

 

 Promover instancias de introspección, espiritualidad e intersubjetividad que 

vincule a los estudiantes, a partir de relatos emocionales y sociales permitiendo 

la construcción colectiva y de contención de los procesos de crecimiento 

individual y grupal, según las necesidades de esa etapa. 

 Ayudar en la “búsqueda de sí mismo”, dentro de sus procesos identificatorios y 

de construcción de vida utilizando como referencia la etapa de juventud de 

San Agustín (su interés por la literatura, el teatro, la retórica, la filosofía, su 
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actitud escéptica invadida por la vanidad y la ambición, su “angustia por el 

problema del mal”). 

 Promover la internalización de valores sociales que impactan positivamente a 

los otros y que surgen de la noble y generosa disposición de uno mismo. 

 Posibilitar experiencias de acercamiento a la realidad laboral y educacional 

superior que estimula la reflexión y comparación con las propias habilidades y 

tendencias.  

 Consolidar procesos de reflexión, en torno a los términos de ritos y que marcan 

los cambios vitales.  

 Fortalecer la identificación de todos los que integran esta comunidad, y un 

gesto de reconocimiento a los que desde sus experiencias vitales han 

otorgado un real aporte a nuestra identidad. 

 

 

 

Experiencias de integración de la comunidad Agustina 

 

Estas experiencias expresan el quehacer unitario de la familia Agustina en su conjunto, 

para el buen desarrollo de la idea de “comunidad”, como redes que permiten el 

intercambio de experiencias personales y sociales que comprometen con la tarea de 

formación y que pretenden la: 

 

 Manifestación y reconocimiento especial, la llegada de un nuevo Agustino 

que facilite su integración real expresado en el sentimiento de aprecio y gesto 

noble de acogida.  

 Instalación de un espacio de conversación, de conocimiento, de resolución 

de inquietudes, de aportar a los estudiantes en la configuración de sus 

proyectos de vida y la toma de decisiones.  

 Fortalecimiento de la identidad y pertenencia de los padres y apoderados con 

el Colegio que los cobija.  

 El valor, desde el punto de vista educativo, que permite el encuentro y 

conocimiento entre los padres unidos por la convivencia cotidiana de sus hijos, 

que los marca como “comunidad-curso” en su paso por el colegio. 

 Comprensión del sentido de “por qué desfilamos”, para honrar las tradiciones 

más sentidas de nuestra patria, como es la Bandera y el Deber Cívico. 

Formación de la disciplina que otorga el desfilar agrupados en escuadrones 

que representan las generaciones de estudiantes, nos da un sentido de unidad 

corporativa, considerando una correcta presentación personal, con respeto y 

atención.  

 Unión de esfuerzos para el sano logro de metas que requieren de un profundo 

espíritu de colaboración y solidaridad, impregnado de un alto nivel de 

identificación, integración y reconocimiento de toda la comunidad Agustina, 

en un evento y espacio propio, que incluye tanto de la organización estudiantil 

como a los demás estamentos institucionales, dentro de un marco de alegría, 

respeto y tolerancia. 

 Construcción de comunidad con un gran sentido de pertenencia hacia 

nuestras expresiones patrióticas, en una instancia de sana convivencia. 

 Experiencia formativa de compartir el sentido del pesebre, una “pedagogía” 

de la Navidad, centrada en el “misterio de la natividad”. 
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 Generación de experiencias altamente significativas en términos de esfuerzo 

personal y de equipo, acompañado de reconocimientos explícitos y 

extendidos fuera de la comunidad Agustina pero representando a ésta.  

 

 

 

5.- COMUNICACIÓN FAMILIA-COLEGIO: 

 

El Profesor Jefe, como primer orientador, tiene la responsabilidad de atender y 

asesorar el desarrollo integral de todos y cada uno de los estudiantes, en la 

perspectiva personal, grupal escolar y familiar. Es una acción potenciadora para el 

normal desarrollo de la vida escolar. Sin embargo, la orientación implica el desarrollo 

de una serie de tareas que exigen la colaboración de todos los miembros de la 

Comunidad: estudiantes, padres, Profesores Jefes, profesores de asignatura y 

Departamento de Orientación.  

 

 Reunión de apoderados: Como parte de esta alianza entre profesores y 

padres, la instancia trimestral de reunión de apoderados tiene un papel 

preponderante. En ella, el profesor Jefe entrega información académica, 

elementos de análisis, propuestas de trabajo y estrategias de acuerdo a 

las necesidades percibidas en cada asignatura y a nivel de curso. 

 Entrevista a la familia: Esta instancia se realiza al menos una vez al 

trimestre y se realiza entre el Profesor Jefe y la familia del estudiante, éste 

incluido a partir de 6° básico. Tiene como finalidad establecer objetivos 

de desarrollo personal y seguimiento del proceso.  

 Entrevistas Profesor/a – Apoderado/a: La información académica y 

conductual y el seguimiento del proceso se realiza a través de las 

entrevistas personales Profesor/a – Apoderado/a. Para esto, están 

asignados los viernes por la tarde y la entrevista se solicita vía agenda 

con el Profesor/a que se desea conversar o se cita al apoderado/a si el 

docente percibe la necesidad de hacerlo.  

 

 

6.- PROGRAMAS ESPECIALES 

 

61. Pastoral de Colegio San Agustín 

 

 

La Pastoral es un estamento del colegio que depende de la Dirección y trabaja 

en sintonía con las demás áreas que procuran la formación de los estudiantes. La 

pastoral ofrece asistencia religiosa y sacramental a los integrantes de la comunidad 

educativo pastoral, ayuda a coordinar el trabajo pedagógico curricular a través de 

la Enseñanza Religiosa Escolar, acompaña procesos personales y comunitarios y 

favorece el asociacionismo como instancia de experiencia comunitaria. 

 

La Pastoral acompaña y facilita la vida de fe de los miembros de la 

comunidad, animándolos a hacerse cargo de la tarea evangelizadora y de 

educación de la fe, en el marco de un proceso de formación integral. Además, 

anima y organiza las celebraciones Litúrgicas del Colegio, especialmente las 

Eucaristía para que en el colegio se cumpla su visión y misión educativa. 
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El Coordinador de la Pastoral es el Jefe del Departamento de Pastoral y Acción 

Social y debe supervisar que todas tareas se cumplan a cabalidad. Además 

coordinará y organizará el funcionamiento de los siguientes grupos pastorales: 

 

6.1.1. Delegados de Pastoral de Estudiantes 

 

 

 

 

6.1.2 Catequesis Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Participantes Metodología Encuentros: 

Lograr la 

participación de 

los estudiantes en 

las diferentes 

actividades 

pastorales, a fin de 

enriquecer y unir 

más a los 

estudiantes del 

Colegio y conocer 

el Evangelio de 

Jesucristo. 

 

Cada curso elige a 

un alumno para 

que los 

representen en las 

reuniones de la 

Pastoral 

Reflexionan un 

tema de desarrollo 

personal que les 

permita el 

autoconocimiento 

y explotar en ellos 

sus capacidades 

de liderazgo 

juvenil. 

 

Se harán 2 

reuniones 

trimestrales de una 

hora de duración 

de formación 

humana cristiana. 

 

Objetivo Participantes Metodología Encuentros: 

Entregar a las 

familias del 

Colegio San 

Agustín, la 

oportunidad de 

realizar la 

Catequesis 

Familiar, para 

mejorar el 

ambiente de cada 

hogar; las 

relaciones entre los 

esposos y entre 

padres e hijos y 

llevarlos al 

encuentro con 

Jesucristo 

Pueden participar 

los niños que 

cursan 5° y 6° años 

de Enseñanza 

básica junto a sus 

padres. 

Los papás forman 

grupos de padres 

que se reúnen 

semanalmente 

con un Catequista 

guía y allí, junto 

con evangelizarse 

ellos mismos, se 

preparan para 

evangelizar a sus 

propios hijos que 

harán la Primera 

Comunión 

Reuniones de una 

hora a la semana 

en las 

dependencias del 

Colegio. 

Actualmente se ha 

fijado los viernes a 

las 19:00 Hrs. 
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6.1.3 Pastoral de Apoderados 

 

 

6.1.4 Catequesis de Confirmación 

 

 

6.1.5 Grupo Pre-juvenil 

 

Objetivo Participantes Metodología Encuentros: 

Lograr la 

participación de 

los padres y 

apoderados en las 

diferentes 

actividades 

pastorales, a fin de 

enriquecer y unir 

más a la familia del 

Colegio y conocer 

el Evangelio de 

Jesucristo. 

 

 

Cada curso elige a 

un apoderado 

para que los 

representen en las 

reuniones de la 

Pastoral 

Reflexionamos un 

tema, el cual se 

trabajará en las 

reuniones de 

apoderados en los 

cursos, el 

delegado será el 

responsable de 

llevar el tema. 

Preparamos y 

organizamos 

actividades que 

tenemos a nuestro 

cargo, como por 

ejemplo: La 

Navidad Agustina. 

Tenemos una 

reunión mensual 

con los delegados 

de cada curso. Es 

una reunión 

formativa y de 

trabajo. Esta 

reunión se hace el 

último lunes de 

cada mes a las 

19:00 Hrs. 

 

 

Objetivo Participantes Metodología Encuentros: 

Entregar a los 

estudiantes una 

formación basada 

en el evangelio 

para que maduren 

su fe y tengan un 

compromiso 

cristiano más 

íntegro en la 

sociedad. 

Pueden participan 

jóvenes que cursen 

de I a III Medio. 

Los jóvenes junto a 

un profesor guía, 

reflexionan un 

tema bíblico y lo 

relacionan con un 

hecho de la vida 

real para que los 

jóvenes aprendan 

a vivir su fe en 

medio de una 

sociedad 

secularizada. 

Se reúnen una vez 

por semana por 

espacio de una 

hora y reflexionan 

en torno a su 

compromiso 

cristiano y su 

encuentro con 

Jesús. 

 

 

Objetivo Participantes Metodología Encuentros: 

Formar los valores 

cristianos en 

estudiantes que 

desean tener a 

Jesús como 

modelo de 

persona y recibir 

sus sacramentos 

de iniciación. 

Estudiantes que 

cursan 7° y 8° y 

desean tener una 

experiencia de fe. 

Se forma un grupo 

de jóvenes que por 

espacio de una 

hora y junto a un 

Manual de 

Catequesis, el 

profesor guía 

acompaña y 

forma la fe de los 

estudiantes por 

medio de la 

reflexión bíblica. 

Se reúnen una vez 

por semana por 

espacio de una 

hora y reflexionan 

en torno a su 

compromiso 

cristiano y su 

encuentro con 

Jesús. 

Actualmente se 

reúnen los viernes 

a las 18:30 Hrs. 
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ANEXO. Actividades propias del Colegio coherentes con los ámbitos de Orientación. 

 

Ámbito Aprender a Convivir 

Actividad Nivel de actuación 

“Invitando a compartir”: Visitas de Integración Pre básica 

Actividades Familiares Pre básica 

“Visitando a un Amigo” 1° a 2° Básico 

Bienvenida alumnos nuevos 3° y 4° Básico 

“Jornada para crecer” 3° y 4° Básico 

Día de la Familia 3° y 4° Básico 

Sociograma 5º a 6º básico 

Fiesta Navideña 5º a 6º básico 

Conociendo a tu compañero: Integración, bienvenida. 5° a 6° básico 

Bienvenida al ciclo 7° y 8° básico 

Desayuno  IVº medios IV° Medio 

Jornada de Orientación De 4° a IV° Medio 

Fogón Agustino Pre básica a IV° Medio 

Aniversario Agustino Pre básica a IV° Medio 

Rancho Agustino Pre básica a IV° Medio 

Navidad Agustina Pre básica a IV° Medio 

Desfile Institucional Pre básica a IV° Medio 

 

Ámbito Aprender ser Persona 

Actividad Nivel de actuación 

“Apadrinaje agustino” Pre básica 

Aplicación Programa “En busca del tesoro” Pre básica 

Aplicación Programa Marori y Totibu 1º a 4º Básico 

Retiro Infantil Semana Santa Pre básica 

“Somos Agustinos” 1º a 2º Básico 

“Conociendo a San Agustín” 1º a 2º Básico 

“Con el canto me identifico” 3º y 4º básico 

Aplicación Programa “Quiero ser” 5º a 8º básico 

Liturgia de Promoción 8° Básico 

 

 

Ámbito Aprender a Pensar 

Actividad Nivel de actuación 

Desarrollo de Talentos Pre básica 

Programa  Relación Familia Colegio (Hábitos de estudio) 1º  a 4º básico 

Olimpiadas  Juegos Ciencias 3º y 4º básico 

Talent Show 3º y 4º básico 

Spelling 3º y 4º básico 

Olimpiadas del saber 3º y 4º básico 

Programa Relación Familia Colegio (Técnicas de estudio) 5º y 6º básico 

Taller Técnicas de Estudio  7º y 8º básico 
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Ámbito Aprender a Emprender 

Actividad Nivel de actuación 

“Senda del Agustino” Pre básica 

“Unidos en la amistad” Trabajo con mediadores 5º a 6º básico 

Electividad II° Medio 

Apadrinaje Agustino IVº Medio 

Licenciatura IV° Medio  

Feria de las Profesiones Pre básica a IV° Medio 

Mercado Agustino Pre básica a IV° Medio 

Programa de Emprendimiento CSAA Pre básica a IV° Medio 

Creciendo más allá: actividades extra-escolares Pre básica a IV° Medio 

 

 

 

 

 


