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Presentación
Estimada Familia Marista de Rancagua:
El Proyecto Educativo se concibe como la carta de navegación de una institución educativa.
En el caso de los Colegios Maristas, hablamos de Proyecto Educativo Evangelizador, debido a que
la principal razón de ser de nuestra labor es hacer realidad el sueño de San Marcelino Champagnat: “Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”.
Como una forma de actualizar este importante documento, el Subequipo Sectorial de Educación, desarrolló un trabajo durante el año 2016, tendiente a recoger lo existente en el contexto
marista y las exigencias propias del mundo de hoy. Fruto de este trabajo, surgió el modelo
actual, dividido en tres grandes apartados: Marco Teórico Doctrinal, Marco Situacional y Marco
Operativo. El primero, abarca la filosofía educativa de la institución. Es un referente de principios y valores, estableciendo una base de partida para la labor de cada uno de los colegios. En
lo que concierne al Marco Operativo, éste se refiere a los grandes objetivos que concretan los
sueños institucionales, por lo que está abordado en el Plan Estratégico vigente en el Colegio.
Así, el presente documento, corresponde al Marco Situacional y en él se plasma toda la oferta
educativa que ponemos al servicio de las familias y de la comunidad. Dicha oferta está dividida
en las seis áreas de gestión que orientan el quehacer de los Colegios Maristas. En este mismo
apartado, se presenta una breve reseña histórica y el contexto en el cual se inserta nuestra institución educativa.
Con alegría les presento este documento, que es fruto del trabajo colaborativo de educadores, apoderados y alumnos y espero que represente lo que somos y soñamos en este nuevo
comienzo del Instituto Marista.

Pedro Díaz Cuevas
Rector
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Misión de nuestro Colegio
Somos una comunidad educativa marista, compuesta por
hermanos, laicos y laicas que, en comunión con la Iglesia
Diocesana, buscamos ser constructores del Reino de
Dios. Evangelizamos a la Comunidad Educativa, a través
de una educación de excelencia, para que los niños, niñas
y jóvenes que pasan por nuestro Colegio, lleguen a ser
buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, desarrollando
sus capacidades y valores, para ponerlos al servicio de los
demás, según su propia vocación.

Visión de nuestro Colegio
Queremos llegar a ser, una comunidad educativa marista, inserta

en la Diócesis de Rancagua, que desarrolla una Educación
Evangelizadora de excelencia, destacándose por la
aplicación de nuevas tecnologías al servicio de aprendizajes
significativos; con educadores comprometidos con el
Evangelio y el carisma de Champagnat, reflejado en la
dedicación preferencial por las necesidades de los alumnos
que requieren mayor atención; fortaleciendo un ambiente
de participación y convivencia familiar y en diálogo fraterno
con la cultura y las instituciones de la sociedad.

MARCO SITUACIONAL

5

Ideario Institucional
Núcleo Nº 1: Tipo de Estudiante
1.

Formamos una persona creyente en el Dios de Jesucristo, que vive las actitudes de María, es
honesto, sencillo en su actuar y abierto a la trascendencia. De este modo, orienta su vida
hacia el bien común, poniendo sus dones y talentos al servicio de la comunidad.

2.

Procuramos que el estudiante marista se comprometa en la promoción de la justicia social y
la solidaridad, sea tolerante con la diversidad, defienda los derechos humanos especialmente los de los niños, adolescentes y jóvenes.

Núcleo Nº2: Tipo de Educador
3.

Afirmamos que el educador Marista vive su vocación con alegría y evangeliza a través de su
testimonio de vida, de su fe, sencillez, responsabilidad, cercanía y amor al trabajo. Desarrolla
su espiritualidad en la entrega a los demás, en el cultivo de la interioridad, en el ejercicio del
discernimiento y en las lecturas de fe de la realidad, atento siempre a los signos de los tiempos y a las llamadas de la Iglesia y de la Congregación. Tiene una clara intención educativa:
La opción por los más desatendidos.

4.

Declaramos que el educador marista crea un clima de aprendizaje relacional afectivo y democrático; actúa con tolerancia, acoge las diferencias y promueve la inclusión. En su actitud
pedagógica prioriza la corrección respetuosa, la mediación y el diálogo; tiene claro cuál es
el tipo de persona que desea formar la institución y a ello se aboca con responsabilidad y
dedicación generosa y apuesta tanto por procesos de vida y fe, como por los resultados.

Núcleo Nº3: Tipo de Familia
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5.

Creemos que la familia es la primera responsable de la educación integral de sus hijos y pilar
fundamental para su crecimiento armónico, constituyendo un espacio donde se cultiva la
comprensión, el amor, la fidelidad, la unión y el respeto por la dignidad de cada uno de sus
integrantes.

6.

Asumimos la diversidad de tipos de familia que existen hoy día en la sociedad, siendo deseable la familia constituida según el modelo de Nazaret. Reconocemos, valoramos y acompañamos otras formas de organización familiar, procurando que cumplan con lo que se espera
de una familia en la educación.
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Núcleo Nº 4: Tipo de Educación
7.

Promovemos una educación de excelencia inspirada en el Evangelio y en el sueño de nuestro fundador San Marcelino Champagnat, que integra teorías actualizadas de aprendizaje
desde una antropología cristiana, que propicia el diálogo fe – cultura y vida y orienta a los
estudiantes a pensar y actuar, con una visión crítica de la realidad.

8.

Creemos en una educación basada en el amor, que promueve y practica comunión, que
acoge las diferencias de los estudiantes, que valora no sólo las competencias relativas a los
ámbitos del saber y del saber hacer, sino también aquellas del vivir junto a los demás y del
crecer en humanidad.

Núcleo Nº5: Tipo de Comunidad Educativa
9.

Promovemos una comunidad educativa comprometida con la evangelización y el carisma.
Animada por el Espíritu Santo, adhiere a la Misión Educativa Marista y se siente corresponsable del Proyecto Educativo Institucional.

10. Creemos en una comunidad educativa que vive en comunión, privilegia la fraternidad, comparte la vida y celebra la fe; que practica la inclusión, la tolerancia, el respeto, la escucha
activa, la convivencia y la solidaridad, tanto interna como con su comunidad del entorno.

Núcleo Nº6: Tipo de Directivo o Liderazgo Carismático
11. Promovemos un tipo de directivo que ejerce la autoridad y vive la misión en actitud de servicio, sencillo y cercano, que ejerce el profetismo, procurando que la adhesión a Jesús y a su
Evangelio sea su principal motivación.
12. Creemos que el directivo marista es cercano a todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente a los niños y a los jóvenes. Como un Champagnat de hoy, los acoge, les
brinda tiempo, comparte sus éxitos y fracasos, les anima a que se esfuercen por ser siempre
mejores, les proporciona experiencias y acompañamiento y presta especial atención a los
más vulnerables y necesitados.
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Reseña Histórica
El 9 de febrero de 1915 llegaron a Rancagua los Hermanos Andrés, Donato, Cristóbal y Salvador María,
con la misión de fundar el Colegio. Les esperaba el Párroco Domingo Cabrera, el Sotacura don Ricardo Taña
y el Reverendo Padre González, Comendador de la Merced. Se dirigieron a la Parroquia en donde tuvo lugar
la Bendición con el Santísimo Sacramento y un Tedeum de acción de gracias por la llegada de los primeros
Hermanos a estas tierras.
El Colegio fue fundado el 11 de marzo de 1915, por la Congregación de los Hermanos Maristas. Las
clases se iniciaron el día 22 de marzo del mismo año, con tan solo 42 alumnos varones. Su primer Director,
Hno. María Lucio falleció a los 4 días de asumir como Director, quedando en el cargo el Hno. Donato, quien
lo regentó hasta el año 1925.
En 1925, el Hno. Lucinio, nuevo Director, agregó una sección internado para los alumnos que venían
de lejos como Sewell, Caletones y Coya. También, en mayo del mismo año, se funda en sus aulas el Club
Deportes Instituto O’Higgins, con una trascendencia que sus fundadores jamás soñaron, fusionándose,
en el año 1954 con el Club Deportes Braden, naciendo así el actual Club Deportivo O’Higgins, principal
referente deportivo de la ciudad y la región.
En 1965, el Instituto cumplió 50 años de existencia, ocasión en que se inauguró la estatua de Marcelino
Champagnat en el patio de la Sección Básica, la cual sigue asentada en dicho lugar hasta el hoy de día, siendo testigo de los actos más importantes como, por ejemplo, la Inauguración del Año Escolar, la celebración
de la Pascua de Resurrección, Oraciones, entre otros.
Un paso importante se vivió el año 1975, con la adquisición del terreno destinado al Estadio Marista,
ubicado en el límite de las comunas de Rancagua y Machalí. Luego de algunos años dedicados a su implementación, finalmente en 1980 pasa a ser de pleno uso, dejando atrás la utilización del antiguo estadio
San José ubicado en calle Cachapoal.
Otro hito importante fue la celebración de los 75 años, conmemoración que quedó plasmada en el
anuario Alborada de los ’90. En él se encuentra la presentación de manera cronológica de cada una de las
actividades contempladas en el programa, entre las que destacan: un Campeonato de Baby Fútbol organizado por el Centro de Alumnos, la Inauguración de la Sala de Sesiones del Centro de Ex Alumnos (actual
Salón del Recuerdo), una Conferencia del Hermano Martín Panero, una Muestra de Música Coral, Festivales
de la Voz y de Teatro, un homenaje de la Municipalidad de Rancagua a la Obra Marista, la 10° Olimpiada
Nacional Marista, entre otras.
En la historia del Colegio, cabe destacar el gran momento institucional vivido el 18 de mayo de 1999,
día en que el Santo Padre canoniza al Fundador de la Congregación, Marcelino Champagnat. Esa noche, la
comunidad reunida siguió la ceremonia por televisión y luego celebró una eucaristía para agradecer a Dios
por el momento vivido.
En el año 2000, el establecimiento vive un momento que cambiará para siempre su historia, ya que
después de 85 años educando sólo a varones, se transforma en mixto, abriendo matrículas para mujeres
desde Prekínder a Segundo Básico. Por esta misma razón, ese año se inaugura la Sección Infantil el frente
del tradicional edificio, por calle Estado, actualmente transformado en paseo peatonal. Así, la primera
generación mixta egresó el año 2009.
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Durante sus primeros 97 años de vida, la dirección el Colegio estuvo a cargo de 20 Hermanos Maristas,
de acuerdo a la siguiente relación: Hno. María Lucio (1915), Hno. Donato Garía López (1915-1925), Hno.
Lucinio María (1925-1930), Hno. Artuzo Izco (1931-1933), Hno. Elías José (1933-1938), Hno. Ignacio Gabriel (1939-1944), Hno. Lucinio María (1945-1946), Hno. Pablo Timoteo (1947-1950), Hno. José Elizagaray
(1950-1956), Hno. Herminio Goñi (1956-1959), Hno. Carlos Hidalgo (1959-1962), Hno. Gaudencio Pando
(1962-1964), Hno. Eduardo Fernández (1964-1969), Hno. Santiago Rosa (1969-1974), Hno. Juan Sabas
Cebrián (1975-1978), Hno. Feliciano Ortega (1979-1983), Hno. Juan Sabas Cebrián (1984-1986), Hno.
Jesús Triguero Juanes (1987-1992), Hno. Jesús Pérez Valdajos (1993-1996), Hno. Aldo Passalacqua Restini
(1997-2002), Hno. Jesús Triguero Juanes (2003-2008), Hno. Aldo Passalacqua Restini (2009-2011). El año
2012, asume la rectoría del Instituto el señor Pedro Díaz Cuevas, primer laico, marcando una nuevo hito
en la dinámica historia de la Congregación.
“Cien años de vida…un nuevo comienzo”. Esa fue la frase que acompañó a toda la Comunidad Educativa
durante todo el 2015, año conmemorativo del Centenario de la llegada de los Hermanos Maristas a la
ciudad y con ello, la fundación del Instituto O’Higgins de Rancagua. Utilizando como fundamento la parábola del banquete, la comunidad no sólo fue invitada a celebrar sino también a realizar una revisión de
la historia del Colegio, para rescatar los pilares de la misión, entender el cambio necesario y, finalmente,
dar sentido a la tarea encomendada. Así, desde el año 2012, se buscó “soñar el Centenario”, a partir de las
conclusiones de las asambleas representativas de los diversos estamentos de la comunidad. La base de
todas las actividades fueron los principios de Identidad y Patrimonio Marista: Fidelidad al Evangelio, Estilo
Mariano, Sencillez, Familia y Comunidad, Fraternidad, Vinculación con la Iglesia y Excelencia Educativa.
Así, la celebración fue concebida como un tiempo de gracia, donde el reencuentro con quienes formaron parte de esta historia, era trascendental. Dos símbolos importantes y significativos, fueron la entrega
de la Medalla y el Galvano Centenario que reconocieron el aporte de personas, familias e instituciones al
proyecto educativo del Instituto O’Higgins.
Cabe destacar que la Congregación de los Hermanos Maristas, es un instituto global, al servicio de la misión instituida por su fundador, San Marcelino Champagnat, de “dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar”.
Esto lleva a que el Proyecto Educativo de sus obras esté profundamente contextualizado en el mundo de nuestro tiempo. Es decir, conectados con la Iglesia y la sociedad, pensando globalmente y actuando localmente.
Esta mentalidad global, lleva a actuar como un solo cuerpo para fortalecer la identidad nacional e internacional; con mucha interdependencia y cooperación, con gran movilidad y agilidad. Dicho de otro modo
“Nos reconocemos como un Instituto internacional que actúa como un cuerpo global en todas las dimensiones
de la vida y Misión marista”.
En dicho contexto, el año 2015 se inició un proceso de reconocernos como únicos en el país, con el logo
“Colegio Marista”, y marcando algunos logotipos con respeto fino a nuestros fundadores, los “Hermanos
maristas”. Por lo tanto, nuestro Colegio se enfatiza como “Colegio Marista Instituto O’Higgins, Rancagua”.
En la actualidad, el Colegio tiene una matrícula superior a los 2.000 alumnos y alumnas, distribuidos desde Play Group a Cuarto Año de Enseñanza Media y comienza a vivir el nuevo comienzo del Instituto Marista.
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Contexto Colegial
El Colegio Marista de Rancagua, Instituto O’Higgins, se encuentra ubicado en el centro de la
ciudad, a tres cuadras de su Plaza de Armas, conocida como “Plaza de los Héroes”. Dicha ciudad
es la capital regional, razón por la cual es la que concentra la mayor población y el más alto número de servicios.
Geográficamente, Rancagua pertenece a la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, Provincia del Cachapoal. Con una superficie de 260 km2. El clima es “templado cálido con estación
seca prolongada”, es decir, un clima mediterráneo. Sus estaciones son marcadas, con veranos
generalmente muy calurosos y secos y sus inviernos lluviosos, suaves y húmedos.
En cuanto a la situación productiva y laboral, la población ocupada, es decir con empleo permanente es de 97.931 personas. El Servicio de Impuestos Internos, indica que Rancagua cuenta
con un total de 9.761 empresas y 111.044 trabajadores en la comuna. El rubro más importante es
la minería, razón que puede explicar el 47% de ingenieros que registra la información profesional
de los sostenedores del Colegio. Otras áreas profesionales son la salud con cerca de un 10% y la
educacional con un 9%. De todos modos, sobre el 90% de ellos son profesionales. Por lo anterior,
de acuerdo a la clasificación del SIMCE nuestras familias están en el grupo E.
Desde el punto de vista educacional, la comuna tiene un total de 56.910 alumnos, de los cuales 5.140 corresponde a alumnos de colegios particulares. Cabe destacar que el Colegio Marista
con sus más de 2.000 alumnos, es el responsable del 40% de la matrícula pagada de la ciudad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, Rancagua presenta una población al 2012
de aproximadamente 250.600 habitantes, de los cuales cerca de 125.000 representaría a la
población Masculina y125.600 corresponden a la población femenina. Según cifras del mismo
organismo, la población se concentra en la zona urbana, con 206.971 personas, mientras que el
resto lo hace en sitios rurales.
Dentro de la población rancagüina que se declara partícipe de alguna religión, se indica que:
72, 52% (113.962) es Católica; el 14,03% (22.039) es Evangélica; 7,87% (12.362) no pertenece a
ninguna religión, es Ateo o Agnóstico y un 5,59% (8.777) se declara de otras religiones.

Oferta Educativa Institucional
En este capítulo se presentan, por medio de las seis áreas de gestión, todas las instancias
de vida que la Institución ofrece a la comunidad con el fin de hacer realidad lo expresado en su
Marco Doctrinal.
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1. Área Liderazgo Carismático
Se refiere a la forma en que los responsables de animar la vida colegial conducen a la institución hacia el logro de metas, de acuerdo con el nuevo estilo de animación y gobierno que la
Provincia está desarrollando. Comprende las formas de planificar, organizar la vida institucional
y la manera como los directivos y todos los actores con roles de liderazgo asumen la responsabilidad por el éxito o fracaso de los objetivos propuestos, ya sea desde la perspectiva particular
o desde instancias superiores, tales como Consejo Provincial, Consejo de Misión, etc. Entre los
elementos de la oferta educativa del Proyecto Educativo Evangelizador Marista en esta área, es
posible destacar los siguientes:
1.1 Directivos que tienen un Estilo Carismático de Animación y Gobierno
La persona de Jesús es el referente inspirador permanente de la gestión de un colegio marista. Es el criterio decisivo de discernimiento; su persona y su estilo configuran también el
modo de relacionarse y ejercer la autoridad. Este estilo, es la forma evangélica de ejercer el
cargo, que se centra más en buscar el bien de los demás, que en los honores y la exaltación
del que manda; más en la ejemplaridad que en el poder. Es la síntesis y equilibrio entre
el pastor y el profeta: acogida, servicio, señalización del camino, sin renunciar a dejar las
cosas claras cuando es necesario y tomar decisiones con vistas a la construcción del Reino.
1.2 Cultura de trabajo colaborativo
Se busca desarrollar las necesarias competencias de los directivos, docentes, administrativos
y auxiliares, para que su forma de llevar adelante la diaria tarea, sea de un genuino trabajo
en equipo, a imitación de las primeras comunidades cristianas, tal como las llevó a cabo
Marcelino Champagnat, centrada en caminar siempre acompañado de los demás, dejando
de lado los individualismos. Para ello, se les ofrece un permanente apoyo humano y espiritual, proceso en el cual se destacan: cuatro jornadas de inducción al carisma y la misión para
todos los educadores que se incorporan a la Institución; tres jornadas anuales de Espiritualidad Apostólica Marista; un proceso de retroalimentación y acompañamiento, que incluye
la evaluación de diversos actores del proceso educativo; jornadas de desarrollo personal y
espiritual para administrativos y auxiliares, coaching de liderazgo para el Consejo Directivo,
etc.
1.3 Organigrama Institucional
Forma en que interactúan los diferentes integrantes de la comunidad, en la línea de animación y gobierno, servicio y funcionamiento.

MARCO SITUACIONAL
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Representante del Provincial para la Misión y su Consejo
Fundación Educacional Instituto O’Higgins
Rectoría
Dpto. Comunicaciones y RR PP

Secretaria de
Rectoría

Audiovisuales

Vicerrectoría

C. de Copiado

Recepción

Informática

Dirección Sección Inicial (Playgroup. - 2°B.)

Dirección Sección
Básica (3°-6° B.)

Dirección S. Media
Inicial (7° B.-2°M.)

Inspectoría-Convivencia

Inspectoría-Convivencia

Inspectoría-Convivencia

Área Orientación

Área Orientación

Área Orientación

Área Pastoral

Área Pastoral

Área Pastoral

Área Pedagógica

Área Pedagógica

Área Pedagógica

Consejo Profesores

Consejo Profesores

Consejo Profesores

Coordinación Pedagógica
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Enfermería

Coord. Deportes

Coord. Arte y Cultura

Dpto. Asignatura

Secretaria Académica

Deporte Masivo

Academias

Rec. Tecnológicos

Bibliotecas

Selecciones

Talleres

Proy. Académicos

Perfeccionamiento

Club Deportivo

Ceremonial

Comisión Deportes
Apoderados

Protocolo
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Com. Cultura Apoderados

C. de Alumnos

C. de Padres

C. de Ex Alumnos Damas Maristas
C. de Hermanos

CODI
Secretaria CODI

Comité Sana
Convivencia

Cjo. Ex Presidentes CAA

Cjo. Ex Presidentes
C. de Padres

Centro de Ex
Apoderados

CODI Ampliado

Dirección S. Media
Superior (3°-4°M.)

Inspectoría-Convivencia
Área Orientación
Área Pastoral
Área Pedagógica

Coordinación
Evang. Explícita

Administración

Pastoral
Secciones

Movimientos
Pastorales

E.A.M.

Catequesis

Com. Pastoral
Apoderados

Acompañamiento

Contabilidad

Recaudación

RR. HH.

Adquisición

Mantención

Bodega

Auxiliares

Est. Marista
Prevencionista

Consejo Profesores

Coord. Solidaridad

Coordinación Convivencia y Orientación

Proyecto A+S

Orientación

Tutorías

Preu. Champagnat

Psicología

Psicopedagogía

Voluntariado

Depto. de Familia

Inclusión

Comisión Solidaridad
Apoderados

Comisión Form.
Apoderados
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1.4 Rol de los diferentes estamentos institucionales
El Colegio cuenta con diferentes estamentos, cuyos fines y roles están definidos en virtud del
cumplimiento de la Misión Institucional. Estos son:
1.4.1 Centro de Alumnos
El Centro de Alumnos está alineado con las políticas y orientaciones sectoriales de la
Congregación y entre sus principales objetivos están:
• Cultivar un espíritu democrático y los valores que representa el Proyecto Educativo
Marista.
• Fortalecer la identidad marista y católica del Centro de Alumnos.
• Canalizar las inquietudes de los alumnos, frente a la autoridad que corresponda, a
través de los representantes de cada curso
• Promover acciones solidarias entre los estudiantes.
• Fortalecer las relaciones humanas entre todos los integrantes de la comunidad
educativa.
• Vincularse con otros Centros de Alumnos de la ciudad, Para compartir experiencias y generar redes de apoyo.
• Generar espacios de conversación y reflexión entre los alumnos, a fin de analizar la
realidad nacional, con el objeto de valorar la propia realidad y desarrollar conciencia social, transformándose en agentes de cambio.
1.4.2 Centro de Padres
El Centro de Padres y Apoderados del Instituto O’Higgins de Rancagua es un organismo funcional y autónomo que comparte y colabora en los propósitos educativos,
culturales, pastorales, deportivos y sociales del Colegio. Entre sus objetivos están:
• Fomentar la preocupación de sus miembros por el desarrollo integral de sus hijos
y pupilos, desarrollando acciones concretas y apoyando planes de formación, de
estudio y de capacitación para apoderados, que permitan hacer efectivas las responsabilidades educativas de la familia.
• Propender activamente a la integración de sus miembros sobre la base de los principios, valores e ideales propios del proyecto educativo marista.
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• Buscar el establecimiento de una comunicación fluida entre el hogar y el Colegio,
propendiendo a apoyar las actividades escolares, y el fortalecimiento en el hogar
de los hábitos, ideales, valores y actividades que la educación marista pretende
desarrollar en los alumnos.
• Apoya la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para
favorecer el desarrollo integral de los alumnos en la forma que establecerá el respectivo Reglamento.
• Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundiendo sus propósitos e
ideales y promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en
las labores del Colegio cuando corresponda.
• Proponer y patrocinar tanto dentro del colegio Instituto O’Higgins como en la
comunidad local, iniciativas que favorezcan la formación de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones económicas,
culturales, sociales, deportivas y de salud que puedan afectar sus oportunidades y
el normal desarrollo de aquéllos.
• Mantener una comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento, tanto para obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a
las políticas, programas y proyectos educativos de éste, como para plantear, cuando corresponda, las inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas
al proceso educativo y a la vida escolar en general.
• El Centro de Padres, ofrece a las familias del Colegio, diferentes alternativas de
participación a través de sus áreas de trabajo. Estas son:
a) Evangelización Explícita: Retiros, ayuda fraterna, celebraciones, etc.
b) Solidaridad: Proyectos de vinculación con la comunidad, formación, etc.
c) Deportes: Academias de fútbol, vóleibol masculino y femenino, básquetbol
masculino y femenino, tenis.
d) Artes y Cultura: Academias de Coro y otras que se planifican anualmente.
e) Formación: Charlas sobre diferentes temáticas.
1.4.3 Centro de Ex Alumnos
El Centro de Ex Alumnos acoge y agrupa a todos quienes hayan estudiado en el Colegio. Son fines específicos de este estamento:
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• Vincular con el Colegio a todos aquellos que alguna vez hayan sido alumnos de éste.
• Representar a los ex alumnos ante el Colegio Marista y ante otras instituciones de
la comunidad.
• Contribuir a la permanente formación personal de quienes se han formado en el
Colegio Marista.
• Promover la fraternidad y el compañerismo, a la luz del carisma de Marcelino
Champagnat.
• Colaborar con la marcha del Colegio, aportando desde su rol de ex alumnos.
1.4.4 Damas Maristas
Las Damas Maristas ejercen el voluntariado por más de cincuenta años en la comunidad escolar del Instituto O’Higgins, con funciones autónomas y sin fines de lucro. Sus
principales objetivos son:
• Atender los boliches (Kioscos) ubicados dentro de cada patio colegial, respetando
fielmente la normativa de salud vigente.
• Gestionar el buen uso del casino, desde donde se brinda un servicio de calidad
tanto a alumnos(as), apoderados y funcionarios del Instituto.
• Evangelizar a través del servicio cristiano, sencillo y fraterno, principalmente a los
alumnos(as) del Instituto O´Higgins.
• Prestar este servicio con la alegría y sencillez del voluntariado.
• Lograr que los alumnos y alumnas sientan, a través de su labor, el amor maternal de
la Buena Madre y las cualidades humanas y cristianas de San Marcelino Champagnat.
1.4.5 Bienestar Colegial
El comité de Bienestar, es una institución sin fines de lucro, financiada principalmente
de las cuotas que aportan los trabajadores afiliados y aportes de terceros que mantienen convenios con esta entidad.
Su misión es promover, propiciar y fortalecer los lazos humanos entre sus colaboradores, enfocadas al estilo de comunidad cristiana y representantes del carisma marista, proporcionando instancias de camaradería y otorgando diversos beneficios, que
contribuyan a mantener una adecuada calidad de vida, en la medida que los recursos
lo permitan. Busca fortalecer los valores como el respeto al otro, la responsabilidad
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consigo mismo y con los demás, el sentido de pertenencia institucional y la integración
entre los distintos estamentos del colegio, permitiendo así alcanzar un Bienestar que
sea de todos los trabajadores. Además de prestar ayuda solidaria fraterna, cuando el
trabajador lo necesite.
Sus Objetivos son los siguientes:
• Desarrollar actividades sociales orientadas a la integración de los estamentos colegiales.
• Establecer convenios con instituciones que sean de apoyo al trabajador (porcentajes de descuento en compras de bienes o servicios, posibilidad de pago en cuotas a
través de descuento por planilla)
• Crear redes de apoyo para programas sociales, a través de los contactos que existen dentro del colegio (apoderados, ex alumnos, ex apoderados, etc.)
• Otorgar apoyo económico frente a situaciones emergentes y necesidades que el
socio (a) manifieste, teniendo siempre como referencia los estatutos y recursos
existentes.
• Planificar, organizar y dirigir las actividades de convivencia y celebraciones que están señaladas en los Estatutos de Bienestar, utilizando de manera eficiente y eficaz
los fondos que para ello se contemplan.
• Acompañar a quienes están pasando por alguna dificultad, Informando a la comunidad cuando corresponda.
• Estar presente en acontecimientos especiales con detalles significativos (Saludos
cumpleaños, bodas, nacimientos, éxitos, etc).
1.4.6 Comité Paritario de Higiene y Seguridad
El Comité Paritario de Higiene y Seguridad es un grupo conformado por representantes
del Colegio y de los Trabajadores que, mediante la participación conjunta, desarrolla
actividades relacionadas a contribuir en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Los objetivos del Comité Paritario son:
• Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección.
• Vigilar el cumplimiento, tanto por parte del Colegio como de los trabajadores, de
las medidas de prevención, higiene y seguridad.
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• Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
que se produzcan en Colegio.
• Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del trabajador.
• Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la
prevención de los riesgos profesionales
• Promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la capacitación
profesional de los trabajadores.
1.5 Política de Recursos Humanos
El Colegio Marista, tiene especial preocupación por las personas. Junto con una serie de beneficios económicos que se explicitan en el área de Recursos Financieros, pone a disposición
del personal una serie de elementos de gestión para ayudarles en su desarrollo:
1.5.1 Acompañamiento Personal
a) Objetivos
Evaluar, monitorear y apoyar el desarrollo y los resultados que vaya alcanzando en su
evaluación el docente, a la luz del perfil del educador marista, los ámbitos considerados
en su evaluación y la Planificación Estratégica Institucional.
b) Principios:
• El énfasis del acompañamiento se sitúa en las personas, privilegiando los procesos
más que los resultados y abarca a todos los educadores del colegio.
• El acompañamiento se llevará a cabo por su jefe directo, es decir, Director de Sección o Coordinador de Área. Esto, basado en el rol de pastor que todo directivo
marista debe asumir.
• Las instancias sectoriales actúan como soporte personal y técnico para quienes
deben realizar el acompañamiento.
• Con este acompañamiento, se espera que todo docente avance hacia la excelencia
educativa, como base para lograr los resultados de aprendizaje que esperamos en
nuestros alumnos.
• El Colegio llevará un Registro Histórico de la evaluación de cada educador, el que,
cada año, será tomado como base o antecedente para evaluar el cumplimiento de
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las metas de crecimiento establecidas. Estas serán de connotación cuantitativa
(mejorar un indicador bajo), o cualitativa (en base a un análisis general del instrumento, que el Directivo arroja como aspecto a mejorar).
1.5.2 Celebración 25 años de Presencia Marista
a) Descripción:
Se trata de reconocer, en una ceremonia exclusiva, la trayectoria de todos los educadores maristas que cumplan 25 años de servicio en alguna de las obras (docentes,
asistentes, administrativos, auxiliares).
b) Proceso:
• La celebración se realizará en una ceremonia cuyo único objetivo será reconocer a
estos educadores.
• Dicha ceremonia estará a cargo de la Coordinación Artístico -Cultural del colegio
o quien designe el Consejo Directivo.
• En ella participarán todos los estamentos colegiales, teniendo especial relevancia
la presencia de alumnos.
• Como signo institucional, el colegio regalará una medalla de oro conmemorativa
de los 25 años.
• Cada sección o estamento entregará un presente al festejado que corresponda a su
equipo de trabajo.
• Los estamentos colegiales podrán hacer entrega de un presente a los celebrados
con la condición que sea para todos lo mismo (Centro de Padres, Centro de Alumnos, Centro de Ex Alumnos, etc.)
1.5.3 Encuentros Sectoriales de Administrativos y Auxiliares
a) Descripción:
Evento anual que se realiza en un colegio marista determinado y que congrega a todos
los educadores maristas del país que tengan contrato como Administrativos o Auxiliares.
b) Proceso:
• Esta actividad buscará alcanzar dos objetivos. Por un lado, fomentar la fraternidad
entre quienes desarrollen una misión similar en las obras maristas de Chile y, por
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otro, fortalecer en ellos el carisma y la identidad marista.
• La calendarización de estos eventos será responsabilidad del Representante del
Provincial y su Consejo de Misión con consulta a los Rectores.
• Ambos eventos se realizarán un día sábado del año, a objeto de no obstaculizar el
normal funcionamiento de los colegios.
• Esta actividad será financiada por todas las obras participantes y el valor de la cuota
será coordinada anualmente por la Secretaría de Misión con consulta a los Rectores.
• El programa a desarrollarse deberá apuntar a lo descrito en el 2.1 de este documento y deberá caracterizarse fuertemente por la sobriedad y sencillez.
• Los participantes podrán ofrecer un presente a los anfitriones, toda vez que éste no
tenga un costo oneroso y respete lo explicitado en el punto 2.5.
• El transporte de los administrativos y auxiliares participantes será responsabilidad
de cada colegio.
1.5.4 Programa “de Profesor a Educador Marista”
Consiste en un proceso de inducción y acompañamiento que viven todos los educadores que se incorporan al Colegio. Se trata de una serie de encuentros con los docentes
de los demás colegios maristas de Chile que tienen como objetivo mostrarles el carisma y la historia de la Congregación. Junto con ello, se les introduce en los ámbitos
normativos y procedimentales de la Institución.
1.5.5 Acompañamiento a Administrativos y Auxiliares
Ambos estamentos tienen procesos permanentes de acompañamiento, que consisten en:
• Reuniones periódicas de trabajo a cargo de un directivo y un capellán.
• Atención personal cuando lo requieren.
• Una Jornada anual de reflexión. Normalmente en la casa marista de Pangal.
1.6 Trabajo en conjunto con los padres y apoderados
El Proyecto Educativo Marista le otorga un rol preponderante a la participación de los padres
en la formación de sus hijos. Como una forma de mantener el vínculo y el trabajo en conjunto, les ofrece las siguientes instancias de participación:
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• Reuniones de curso. Se realizan 7 reuniones durante el año y su principal objetivo es
mantener informados a los padres acerca de la marcha del curso y promover la ejecución
del Proyecto propio de cada Subcentro.
• Entrevistas de apoderados. Éstas son realizadas por el profesor tutor, con el fin de
orientar de un modo personal al alumno y deben realizarse al menos dos al año.
• Eventos de Fraternidad. Son dos actividades que se realizan en el año, que buscan
promover la convivencia y la fraternidad entre todas las familias del Colegio. Estas son:
Fiesta Marista de la Chilenidad y el Día de la Familia Marista.
• Comunicación Permanente. Como una forma de mantener la buena relación y el compromiso de las familias, el Colegio mantiene una activa página web mediante la cual se
informa de todo el acontecer colegial y además, se envían en forma constante, circulares,
dando a conocer los hechos más relevantes de la vida institucional. Junto con ello, el
Departamento de Comunicaciones, mantiene permanente contacto con las familias a
través de las redes sociales.
• Jornadas de Participación Comunitaria. Se realizan dos al año y buscan comprometer
las Directivas de Curso con el mejoramiento continuo de la institución, aportando en el
desarrollo del Plan Estratégico Colegial y su permanente retroalimentación.
• Alineamiento de las familias con el PEI. En el mes de marzo se exhibe, entrega y
difunde un video mediante el cual se dan a conocer los principales énfasis anuales. Además, la comunidad cuenta con un Buzón de Felicitaciones, Reclamos, Sugerencias, cuyo
objeto es que las familias puedan dar a conocer directamente al Rector, aquellos elementos que consideren puedan ayudar a la marcha del Colegio.
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2. Área Curricular
Se refiere al área colegial que responde a la interrogante respecto a qué entendemos por formación integral en un centro educativo inspirado en el carisma de Champagnat. Está compuesta
por: curricular de aula (planes y programas de estudio) y extracurricular (academias, talleres y
profundización o avanzados en diversos ámbitos del conocimiento, artes y deporte), estos elementos concentran la mayor parte de las energías formativas desplegadas al interior de un establecimiento educacional.
En este contexto, se inserta el Modelo Pedagógico Marista que, en términos generales,
define cómo abordar los procesos de aprendizaje y enseñanza formales establecidos en los programas de estudio oficiales, orientando el quehacer profesional del docente.
2.1 Modelo Pedagógico Marista
El Modelo Pedagógico Marista es un constructo. Es decir, una construcción teórica que permite comprender un determinado problema. Así el Modelo Pedagógico constituye la manera, a través de la cual nosotros, los Maristas, concebimos el proceso de aprendizaje enseñanza. El MPM se fundamenta en la evangelización a través de la educación dando a conocer
a Jesucristo y haciéndolo a amar, a través de la pedagogía socio-constructivista. El colegio
marista asume como desafío constante la adquisición de estrategias que promuevan el logro de aprendizajes mediante la adquisición de habilidades y el desarrollo del pensamiento,
asegurando que todos alumnos aprendan.
Los principios pedagógicos del Modelo Pedagógico Marista son los siguientes:
• Para educar a los niños, hay que amarlos: La base de la pedagogía marista se funda en
el amor a los niños y los jóvenes, sin el cual es imposible desempeñar la tarea educativa
según el querer de Dios. Este amor se basa en la predilección que el mismo Jesucristo
tuvo por los más pequeños de su sociedad.
• Los estudiantes son lo más importante en la escuela: El centro del colegio marista
deben ser los niños y los jóvenes; en torno a ellos y para ellos se estructura toda la actividad pedagógica y educativa.
• El aprendizaje de los alumnos debe ser Socio constructivista, dado que todo lo que
sucede en el aula, es tanto el fruto de los aportes individuales de los estudiantes, como
de la dinámica de las relaciones sociales que se establecen entre los participantes, profe-
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sor y alumnos, en el seno del grupo clase.
• El Aprendizaje debe apuntar al desarrollo de competencias, entendidas como la
capacidad para responder a las demandas y llevar a cabo tareas de forma adecuada. Cada
competencia se construye, a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento (incluyendo el conocimiento tácito), motivación, valores, actitudes,
emociones y otros componentes sociales y conductuales (OCDE, 2002)
2.2 Proyectos pedagógicos específicos
El Currículum Nacional es exigente en objetivos, cobertura y desarrollo, por lo mismo es
que en el Colegio Marista Instituto O’Higgins, se han implementado una serie de proyectos
pedagógicos innovadores como:
• Proyecto de Comprensión Lectora: Este proyecto busca el desarrollo de destrezas
intelectuales de orden superior a través de una metodología centrada en el desarrollo
explícito de las habilidades por parte de los estudiantes.
• Proyecto de Matemáticas Método Singapur: Proyecto de enseñanza de la matemática
que se concibe inicialmente como el desarrollo de diversas estrategias que facilitan la resolución de problemas. Se basa en un método que involucra lo Concreto, Pictórico y lo Simbólico, para que los alumnos se relacionen comprensivamente con el trabajo matemático.
• Habilidades TIC’S. El Colegio Marista Instituto O’Higgins, instala el proyecto de habilidades TICS como una forma de operacionalizar el modelo pedagógico marista, basado
en el desarrollo de competencias. Esto implica necesariamente, involucrarse en el uso de
tecnologías aplicadas a procesos educativos, no solo como soporte de información sino
como una herramienta, de para poner en juego diversas capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes que la sociedad globalizada del siglo XXI nos propone. Para eso
ha implementado un pionero proyecto pionero de textos y plataformas digitales desde 5
Básico a 4 año Medio.
• Proyecto Neurociencia: Promueve la integración de las ciencias de la educación con
aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo del ser humano. Propone implementar diversas estrategias en el trabajo con los profesores, padres y alumnos, con el fin de
desarrollar en los niños y niñas aprendizajes significativos y profundos, proporcionándoles
diferentes experiencias pedagógicas basadas en los conocimientos de la Neuroeducación.
• Proyecto de lectura temprana (DELET): Busca estimular en los niños y niñas de Edu-
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cación Parvularia, el proceso de alfabetización, a través del juego y aprendizajes significativos y profundos, planificando estrategias específicas para que al finalizar el nivel de
Kínder “sean lectores emergentes.
2.3 Preocupación por la enseñanza y el clima en el aula
En la práctica docente de aula, se reconoce la existencia de diferentes procesos de aprendizaje, los cuales requieren que el aprendiz ponga en marcha procesos cognitivos y afectivos
que pueden diferir en ritmos y estilos. Un buen clima de trabajo en aula promueve las condiciones necesarias para alcanzar los diferentes resultados de aprendizaje. El profesor genera
las condiciones instruccionales más adecuadas para la activación de dichos procesos que
permitan obtener el resultado esperado de la pedagogía Marista que es: el aprendizaje de
todos los alumnos.
2.4 Cobertura Curricular
El Colegio Marista Instituto O’Higgins posee como fundamento para la organización y
planificación del Currículum los decretos, planes y programas oficiales del MINEDUC. Para
desarrollarlo, desde la gestión curricular del colegio se estructura una organización para
supervisión de la acción en el aula mediante: plataforma de planificación (EPA); reuniones
de departamentos a nivel de la red marista de colegios, departamentos colegiales y/o por
nivel, y sección. En dicho contexto, se preocupa de alcanzar la cobertura curricular nacional.
2.5 Modelo de Planificaciones Curriculares
El colegio Marista Instituto O’Higgins planifica el Currículum a través diversos instrumentos
curriculares: marco curricular, planes y programas oficiales, modelos de planificación anual,
por unidades de aprendizaje, así como programaciones, cronogramas, paneles colegiales y
departamentales de valores y actitudes, capacidades y destrezas. La herramienta utilizada
para la planificación del trabajo en el aula y síntesis de los componentes del Modelo Pedagógico Marista es la “Estrategias para el Aprendizaje” (EPA) definida como una “Herramienta
de programación de aula que articula y organiza los diferentes resultados de aprendizaje
contenidos en la planificación anual, y define la forma en que el profesor media el proceso
para promover la adquisición de competencias por parte de los estudiantes”. Este modelo de planificación se desarrolla mediante una plataforma virtual que permite compartir
experiencias pedagógicas en red, retroalimentar el trabajo docente, asegurar la cobertura
curricular y la implementación del MPM ( Modelo Pedagógico Marista)
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2.6 Procesos de evaluación de aprendizajes
El Instituto O’Higgins comprende que los procesos de evaluación son claves para obtener los
resultados de aprendizajes establecidos dentro del MPM, estos son:
2.6.1 Aprendizajes sociales: Permiten al aprendiz convivir armónicamente con los demás,
en un marco ético (hábitos, valores y actitudes, representaciones sociales)
2.6.2 Aprendizajes verbales o conocimiento declarativo: Dicen relación con todo el
conocimiento que el estudiante es capaz de declarar verbalmente (datos y hechos,
conceptos, principios y cambio conceptual)
2.6.3 Aprendizajes procedimentales: Lo que el alumno es capaz de “hacer” con lo que
“sabe” (Técnicas, destrezas motoras, destrezas intelectuales, estrategias de aprendizaje).
Es por esto que se promueven y practican “Evaluaciones Auténticas”, entendidas éstas como un sistema de evaluación donde enseñanza, aprendizaje y evaluación son
inseparables. El concepto de “autenticidad” involucra: centrarse en un estudiante
real, considera sus diferencias, lo ubica en su propio contexto, lo enfrenta a situaciones de aprendizaje significativas y complejas, en lo individual como en lo grupa. Estas concepción de la evaluación involucra a los estudiantes en su propia evaluación,
haciéndoles partícipes de sus progresos, utilizando la retroalimentación permanente,
facilitando el diálogo entre docente y estudiante, pudiendo centrarse en destacar
sus fortalezas, y mejorar en aquellos ámbitos donde el desempeño esté descendido.
Para evaluar cada uno de estos aprendizajes esperados se utilizan variadas estrategias y múltiples instrumentos y procedimientos evaluativos que responden a las
exigencias de un Currículum centrado en Competencias y con fundamento socio
constructivo. Evaluaciones diagnósticas o iniciales, de proceso, formativas, y de síntesis, así como diversificación en procedimientos (exposiciones orales, elaboración
de ensayos, trabajos colaborativos, productos audiovisuales, representaciones, etc.),
así como diversidad de instrumentos (pruebas, pautas, rúbricas, escalas de apreciación, etc.) son el deber ser de la Pedagogía Marista.
2.6.4 Creación del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas: El Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas se creó con el objetivo de asesorar
al Rector y al Consejo Directivo en las actividades protocolares, y al Instituto en la promoción y difusión de los eventos colegiales, contribuyendo positivamente en el manejo
de las relaciones públicas con el entorno, en una comunicación efectiva con los públicos
internos, pero por sobre todo con la comunidad.
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2.6.5 Firma de convenios: El colegio ha establecido relaciones de mutua ayuda, a través de
la firma de convenios con diversas instituciones y organizaciones pertenecientes a la
comunidad como, por ejemplo, el Obispado de Rancagua, el club deportivo O´Higgins,
la Fundación Techo, el Hogar de Cristo, Cerebrum, además de entidades de Educación
Superior.
2.7 Compromiso con la inclusión
El Instituto O´Higgins desde el Modelo Pedagógico Marista, explicita el primer paso en la
integración entre fe y cultura, y éste es el Aprendizaje de Todos los Alumnos: la misión
congregacional se expresa de manera concreta en el aprendizaje de todos los alumnos,
comprendido como una forma de hacer presente el Reino de Dios entre los niños y los jóvenes, especialmente los más necesitados.
En dicho contexto, plantea desde sus principios y en la acción concreta, la atención a la diversidad de estudiantes, no solo como un componente pedagógico a partir de los diversos
estilos de aprendizaje, sino que establece en sus reglamentos y protocolos, las diversas posibilidades y condiciones que se pueden dar para que un estudiante sea atendido de manera
adecuada acorde a sus circunstancias particulares ya sean permanentes o temporales.
En el Colegio, la atención a la diversidad significa:
• Pasos claros sobre los procedimientos de solicitud, autorización, aplicación, seguimiento
e información de la evaluación diferenciada en situaciones permanentes o temporales
relacionadas a procesos especiales de aprendizaje o circunstancias ambientales o personales que no permitan a un estudiante un desempeño acorde a sus capacidades.
• Apoyo en el proceso de educativo especial para estudiantes que son deportistas destacados
• Protocolos administrativos de apoyo y orientación para estudiantes que desean realizar
intercambio estudiantil en el extranjero.
• La existencia del “Apoyo Pedagógico” como una instancia de acompañamiento en el
desarrollo de habilidades
• Proyecto de dos profesores de Matemática en el aula, para acompañar a estudiantes con
mayores dificultades de manera personalizada.
• Creación de Talleres Avanzados de profundización para estudiantes con intereses y
habilidades desarrolladas en el área de Periodismo y Actualidad, Ciencias (Biología, Quí-
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mica, Física), Matemática, Historia y Robótica. Estos talleres avanzados participan en
diversas muestras, ferias, torneos, olimpiadas tanto a nivel marista como en aquellas
que se relacionan con la comunidad local, regional y nacional. Participación de quintos y
sextos básicos en el laboratorio de Ingles.
• Intercambio Estudiantil Marista. Este pionero proyecto busca darla oportunidad a los
diversos talleres de vivir la experiencia de intercambio estudiantil con colegios maristas
de otros países.
Al atender a la diversidad, se sitúa al Colegio como un establecimiento que considera el
aprendizaje como una experiencia significativa y profunda asumiendo las condiciones particulares, proyectos familiares y proyectos vitales en su proceso educativo como un desafío de
innovación y acompañamiento permanente.
2.8 Área Extracurricular
El Instituto O’Higgins de Rancagua, se ha comprometido en la creación de instancias tanto
grupales como individuales para que los estudiantes desarrollen sus capacidades relacionadas con el área artística, creativa, musical, deportiva, tecnológica y de investigación, fomentando la exploración de capacidades e intereses, así como la rigurosidad, responsabilidad
y dedicación en las tareas que implican la dedicación a estas áreas, ya sea con muestras
internas o participando en actividades locales, regionales o nacionales.
2.8.1 Área Artes
Se desarrolla y fomenta a través de diversos talleres y academias artísticas, como
son: audiovisual, cello, coro, contrabajo, danza árabe, danza contemporánea, danza
folclórica, flauta traversa, guitarra, grupo electrónico, grupo de cámara, grupo de jazz,
música andina, orquesta sinfónica juvenil, periodismo, piano, pintura, saxo, teatro,
yoga, violín, viola.
a) Relación con la Red Marista
• Se destacan en este ámbito, la participación en los Encuentros Artísticos
Culturales Maristas, en los cuales, cada año, los alumnos que desarrollan
diversas expresiones artísticas, en las áreas de audiovisual, literatura, pintura,
teatro y música, se encuentran con jóvenes de los 12 colegios de la Red Educativa de los Colegios Maristas, en diferentes establecimientos de la Congregación, para vivir en comunidad un encuentro de las artes.
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b) Relación con la comunidad local
• Realización de Encuentros Comunales, con el propósito de vincularnos a través de las artes con la comunidad, ya sea a nivel comunal, provincial y regional.
• Realización Anual del Encuentro Regional de Grupos Folclóricos de Enseñanza
Media FIDE.
• Embajadas culturales de los talleres artísticos en colegios, centros comunitarios y otras instituciones de la comuna y la región, con el objetivo de relacionarse con la comunidad y a niños, niñas y jóvenes con pares de otros lugares.
• Participación en encuentros artísticos variados, concurso de pintura, festivales, muestras artísticas en colegios de la comuna y la región.
• Cápsulas culturales antes y durante las reuniones de apoderados en todas las
direcciones, con el propósito de mostrar los talentos, motivar y destacar a los
alumnos participantes en los distintos talleres artísticos.
2.8.2 Área Deportes
En la etapa fundacional de la Congregación, el Padre Champagnat siempre se propuso que existieran los tiempos y espacios adecuados para que los niños pudieran
recrearse y hacer deporte, desde ahí surge la motivación para que los colegios maristas establezcan el deporte y la actividad física como pilares fundamentales de la
formación integral de sus educandos.
Un valor agregado del área de deportes del Instituto O’Higgins es la calidad y el volumen de su oferta desde los niveles pre escolares hasta 4° medio. En la actualidad,
cerca del 60% de la población de estudiantes practica al menos una actividad físico
deportiva.
Un elemento principal para la buena práctica es contar con los recursos, tanto humanos como materiales. En este contexto, el equipo de educadores que compone
el área de deportes alcanza la cantidad de 16 profesionales, los cuales están a cargo
de manera específica de cada una de las academias y selecciones deportivas. Por
otra parte, la institución ha invertido una gran cantidad de recursos económicos en
la infraestructura e implementación deportiva, disponiendo en la actualidad con 4
gimnasios, 2 de ellos para la práctica de deportes colectivos y otros 2 para la práctica
de la psicomotricidad y acondicionamiento físico con un completo equipamiento de
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máquinas de trabajo cardiovascular y musculación, todos de última generación. Del
mismo modo, el Estadio Marista representa una gran oportunidad ya que cuenta con
6 canchas de fútbol, 4 canchas de tenis, 2 multicanchas y pista atlética, además de
un extenso parque para la práctica de trotes y caminatas.
En el Instituto O’Higgins el deporte es entendido como una oportunidad para la vida,
a través de las herramientas que los niños y jóvenes van adquiriendo en su proceso
de formación. A partir de esta premisa, el área de deportes ofrece diversas actividades masivas y otras a nivel de selecciones, promoviendo como objetivo transversal
el instalar el concepto de calidad de vida y alimentación saludable, incorporando a
las familias y otros estamentos en instancias de formación, así como también en
competencias.
El colegio promueve e incentiva la actividad física y deportes, tanto a nivel colectivo
como individual, por lo cual desde temprana edad los niños se inician en la práctica
de la psicomotricidad y mini deportes tales como, fútbol, tenis, vóleibol, básquetbol,
atletismo, gimnasia rítmica damas y ajedrez.
El Instituto O’Higgins de Rancagua, cuenta con una Política Deportiva Colegial, la
cual orienta y norma la participación de los estudiantes desde Playgroup a 4° medio,
teniendo una estructura piramidal, cuya base es el modelo de Masividad Formativa
en los niveles inferiores hasta 4° básico. Algunas instancias a destacar son:
• Rotativa de Deportes para 4° básico: estrategia que consiste en que todos los
alumnos y alumnas conozcan y practiquen las cinco disciplinas institucionales,
con el fin de motivar su práctica para que de esta forma puedan visualizar sus
intereses deportivos y al mismo tiempo, los profesores orientan de acuerdo a sus
habilidades y cualidades físicas hacia el deporte en cual podrían desempeñarse.
• Desde 5° básico, los alumnos continúan en actividades masivo-recreativas y
comienzan a integrar las diferentes selecciones deportivas con incipientes competencias a nivel comunal, regional y nacional.
• Copa Amigol de Fútbol: evento deportivo que nace el año 2003 con el propósito de recrear jugando y formar valores a través del juego deportivo. Más de 600
niños se reúnen en el mes de Noviembre de cada año en busca de la anhelada
copa, la cual es obtenida no por los resultados de la competencia, sino a través
de la expresión de valores y virtudes tales como el Respeto, Compañerismo, Responsabilidad y Esfuerzo.
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• A partir de 7° básico, comienzan las competencias formales. En este mismo
período escolar se desarrollan diversas competencias a nivel de Corporación Municipal, Fidex Regional, asociaciones locales, ligas deportivas y torneos a nivel
de federaciones nacionales. Del mismo modo, competencias con culminación
nacional a través del programa nacional de deportes. En este sentido el llegar a
los Juegos Nacionales Escolares se transforma en un objetivo estratégico para el
área de deportes como un efecto del proceso desarrollado con los deportistas.
De esta forma se va alcanzado la punta de la pirámide deportiva, en la cual los estudiantes no solo van concluyendo su etapa escolar con una gran cantidad de experiencias acumuladas, sino que también esto les permite acceder a múltiples oportunidades de ingreso a la educación superior, lo cual se traduce en cupos especiales por
deporte y/o en beneficios estudiantiles.
• Una de las actividades más importantes en el ámbito deportivo son los “Juegos
Nacionales Maristas Femeninos y Masculinos. Esta tradicional competencia deportiva se desarrolla desde hace 32 años en los varones y 27 años en el caso de
las damas. Se focalizan en los estudiantes entre 13 y 16 años, propiciando una
experiencia inigualable que permite a los jóvenes no solo participar y competir deportivamente, sino también vivir durante una semana en la casa de otra
familia marista que los acoge abriendo las puertas de su hogar, estableciendo
por sobre todo una relación afectiva que perdura en el tiempo, tanto así que los
jóvenes conservan el lazo con las familias y amigos más allá de su vida escolar.
Un efecto muy importante de la práctica deportiva colegial es la vinculación con la comunidad, la cual se logra mediante la participación en eventos de connotación externa
y también los torneos y competencias gestionados por la propia área de deportes.
• La Política Colegial de Deportes, desarrolla de manera intencionada una serie de
eventos masivos, los cuales buscan motivar de manera atractiva la participación
de la familia en general. Algunos de estos eventos son la Corrida Familiar Marista, Liga Familiar de Quemadas, Masivos de actividad física, Copa Amigol de
Fútbol, Competencias deportivas de padres y apoderados, las cuales también
tienen culminación a nivel de olimpíadas de apoderados.
• Como una forma de dar continuidad al proceso anual deportivo y recreativo, la
institución ofrece la Escuela de Verano, la cual se realiza en el mes de enero y es
una instancia que consiste en una serie de actividades deportivo recreativas para
todos los estudiantes y abierta a la comunidad de Rancagua.
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• Concluido todo este proceso de formación deportiva, el Instituto O’Higgins de
Rancagua, a través de la Política Colegial de Deportes, entrega herramientas y experiencias necesarias para la formación integral de sus estudiantes, esperando que
esto se traduzca en una cultura y estilo de vida saludable de manera permanente.
• Finalmente, la Política Colegial de Deportes, desarrolla de manera intencionada
una serie de eventos masivos, los cuales buscan motivar de manera atractiva la
participación de la familia en general. Algunos de estos eventos son:
-- Corrida Familiar Marista
-- Liga de Quemadas
-- Masivos de actividad física, etc.
2.8.3 El área de las ciencias: la investigación y la tecnología propone a los alumnos la
inquietud por la investigación, la profundización y el conocimiento actualizado en
la contingencia científica y social mediante talleres avanzados en Ciencias, Historia
y Matemáticas, además de la Robótica. En este ámbito, también los alumnos participan en encuentros nacionales de Historia y Ciencias, en los cuales tienen la
oportunidad de compartir con jóvenes maristas de los colegios de la Congregación
en Chile.
La Calidad Educativa del Colegio, está dada por la capacidad de proponer, desarrollar
e innovar en experiencias de aprendizaje significativas, integradoras y profundas, en
todas las dimensiones del desarrollo humano, desde lo intelectual, lo artístico, lo
deportivo hasta el compromiso social por la transformación y permanente humanización de la sociedad.
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3. Área Convivencia y Orientación
Esta área, se refiere a las instancias, procesos y actividades que implementa el colegio según
el Modelo de Orientación Marista, a fin de acompañar el desarrollo evolutivo de los alumnos
de manera armónica y sistemática. Entre sus objetivos está la promoción y el desarrollo de una
cultura de la buena convivencia,generando espacios de participación comunitaria y un acompañamiento al alumno y su familia. Por otra parte busca desarrollar programas de acompañamiento a
los alumnos(as) que ayude a descubrir sus talentos y capacidades como forma de ir descubriendo la
propia vocación. Entre los elementos de la oferta educativa del Proyecto Educativo Evangelizador
Marista en esta área, es posible destacar los siguientes:
3.1 Convivencia Escolar
El Colegio promueve una sana convivencia escolar, que fomente climas de trabajo y de buen
trato al interior de la comunidad educativa, basado en el ejemplo de Jesús quien nos motiva a compartir una mesa extendida donde todos tienen cabida en cuanto sus diferencias,
fomentando la resolución pacífica de los conflictos y previniendo el abuso y acoso escolar a
través de:
• Comité de Sana Convivencia integrado por los equipos de gestión de cada sección educativa (directores, inspectores, orientadores y psicólogos).
• Manual de Convivencia Escolar para toda la comunidad educativa, revisado y actualizado
cada año con la colaboración de alumnos, inspectores, orientadores profesores y apoderados.
• Protocolos de Acción para enfrentar situaciones de conflicto, especialmente aquellas que
vulneren los Derechos de los Niños y Adolescentes.
• Jornadas de formación para trabajar el sentido de comunidad de los cursos, la sana convivencia, el liderazgo y el trabajo en equipo.
• Programa de Convivencia Escolar Marista en sintonía con los objetivos provinciales de
fortalecimiento de valores.
• Campaña “Un Trato por el Buen Trato”. Durante el año se realizan campañas que fomentan el buen trato en distintos niveles educativos, con la finalidad de sensibilizar a los
alumnos y alumnas acerca de la importancia de la Sana Convivencia.
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3.2 Amor por el trabajo bien hecho
Es el acompañamiento permanente a los niños y jóvenes en su proceso escolar, animándolos
a esforzarse por ser siempre mejores, a avanzar y alcanzar sus metas, a través de instancias
claves como:
• La entrevista personal del Tutor con los alumnos y sus familias para acompañar el proceso escolar.
• Acompañamiento de los orientadores y psicólogos para los alumnos y familias que necesiten de un apoyo especial en torno al compromiso escolar.
3.3 Preocupación por la inclusión
Se trata del fortalecimiento de la atención y respeto por la diversidad de nuestros estudiantes, a través del continuo mejoramiento de estrategias que apoyen las necesidades educativas especiales, evitando la discriminación y la deserción escolar, al estilo de Jesús, cuyo trato
singular evidenciaba el respeto sagrado por las diferencias, especialmente con los pobres, los
desatendidos, los marginados y los excluidos. En este ámbito destacamos:
• Protocolo de Evaluación Diferenciada que contiene las etapas del proceso de solicitud,
certificación y elaboración de estrategias educativas.
• Coordinación entre el área curricular y de orientación para la elaboración de estrategias
evaluativas y el acompañamiento de los alumnos con NEE.
3.4 Reforzamiento de habilidades sociales
Preocupación por el desarrollo temprano de capacidades en nuestros niños y jóvenes para
que experimenten una sana autoestima y relaciones sociales positivas, promoviendo el compromiso con la sociedad y el entorno, al estilo de Jesús, cuyo ejemplo de relación con los
demás se basaba en el respeto, el dialogo franco y sincero y el manejo asertivo de conflictos,
mostrándonos el camino del perdón, la empatía y la confianza mutua. Para desarrollar este
ámbito el colegio cuenta con instancias como:
• Programa de Tutoría basado en el Modelo de Orientación Marista en el cual destaca
el desarrollo de las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos entre pares.
• Jornadas de formación para trabajar el sentido de comunidad de los cursos, la sana convivencia, el liderazgo y el trabajo en equipo.
• Acompañamiento de los orientadores y psicólogos para los alumnos y familias que necesiten apoyo.
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3.5 Orientación vocacional
El acompañamiento permanente a los niños y jóvenes en su proceso de discernimiento vocacional a lo largo de su vida escolar, a través de la entrega oportuna de información para
una adecuada toma de decisiones y basado en la construcción de un proyecto de vida comprometido con la solidaridad hacia los más necesitados. En este ámbito el colegio realiza las
siguientes acciones:
• Aplicación de la Batería Marista CEIS para la medición de intereses vocacionales en los
alumnos. Este test, aparte de proveer información sobre los intereses, mide aptitudes
cognitivas, hábitos de estudio e indicadores de adaptación familiar, social y emocional.
• Charlas y talleres de distintas universidades estatales y privadas para los alumnos de
4º Medio. Aparte de la feria universitaria, durante el año estas universidades visitan el
colegio con talleres prácticos.
• Charlas motivacionales de apoderados y ex alumnos profesionales para los alumnos de
3º y 4º Medio.
• Entrevistas individuales del orientador y el psicólogo para los alumnos que lo necesiten
mayor información y orientación respecto de su proceso de discernimiento.
• Acompañamiento del proceso de electividad de 2º Medio en la asignatura de Tutoría y
en las Jornadas de Curso, por parte de los orientadores del colegio.
• Feria de Orientación Vocacional y Profesional para los alumnos desde 1º a 4º Medio. Todos los años, en el mes de Julio, el colegio recibe a las principales universidades estatales
y privadas con stands informativos y charlas motivacionales.
• Talleres Familiares de Cultura Vocacional. Instancia de taller para padres e hijos de los
cursos de 3º y 4º Medio con el objetivo de fortalecer la comunicación familiar en torno
a temáticas de discernimiento vocacional.
3.6 El Consejo de Curso
La promoción y el fortalecimiento de espacios de participación y representación estudiantil,
especialmente en el Consejo de Curso como base para la formación de un “buen cristiano y
buen ciudadano”, potenciando la formación de líderes maristas que sean gestores de cambios con un fuerte sentido de servicio por los demás.
3.7 Encuentros de Centros de Alumnos
Encuentro anual de la Red Marista para todos los centros de alumnos de los colegios, que
busca fortalecer los valores ciudadanos de participación social, así como también la fraternidad entre alumnos y sus familias.
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3.8 Programa de Afectividad y Sexualidad
Asumiendo que la formación en este ámbito es crucial, el Colegio adhiere y aplica en diferentes niveles educacionales, el programa que la congregación pone a disposición de sus
colegios. Dicho programa está avalado por expertos, quienes también acompañan a los profesores tutores para su efectiva aplicación. Desde lo valórico, su principio fundante es el
respeto a la vida y la dignidad de las personas.
3.9 Departamento de Familia
Este departamento surge como una necesidad de apoyar y fortalecer a las familias del colegio en la crianza de sus hijos(as). Esta iniciativa está pensada en el contexto de la mutua
colaboración que debe existir entre el colegio y la familia, ambos importantes agentes de
socialización. Las principales tareas de este departamento son:
• Acompañar a todas las familias del colegio a través de charlas masivas con una orientación formativa, enfocadas en las distintas etapas del ciclo vital de los niños y jóvenes.
• Acompañar a familias que necesiten de un apoyo específico y especializado a través de
talleres y/o jornadas de reflexión en torno a temáticas comunes (por ejemplo: comunicación afectiva, decisión vocacional de los hijos, etc.). Aquí destacamos los talleres
de crecimiento familiar que se realizan en la sección infantil a cargo del orientador y la
psicóloga.
• Acompañar a familias de manera más cercana a través de la entrevista, atendiendo a
situaciones más complejas. Este acompañamiento es realizado por los psicólogos del
colegio y por un sacerdote.
3.10 Apoyo del equipo de psicólogos en otras áreas de la vida colegial
El colegio cuenta con profesionales psicólogos que forman parte del equipo de convivencia
y orientación, pero que además colaboran en otras tareas colegiales tales como:
· Proceso de Admisión. Participación de la psicóloga del ciclo infantil en el proceso de
admisión.
· Apoyo a los deportistas destacados. Participación del psicólogo de la sección básica
en algunas de las selecciones deportivas, trabajando temáticas ligadas a la Psicología
del Deporte.
· Selección de personal y Coaching directivo. Participación del psicólogo de la sección de media en labores de coaching directivo, de consulta y de trabajo en equipo.
Además, participación en el proceso de selección y reclutamiento del nuevo personal,
específicamente en entrevistas psicolaborales.
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4. Área Evangelización Explícita
4.1 Modelo de Evangelización Explícita
Este ámbito es fundamental en nuestro Proyecto Educativo. El objetivo principal es proporcionar oportunidades para que los diferentes integrantes de la comunidad colegial logren
experiencias de vida y cercanía a la persona de Jesús. Para esto se ofrece un itinerario que
impulsa el conocimiento y la vivencia espiritual cristiana y marista, de acuerdo a la etapa de
cada persona.
El Modelo de Evangelización, desde la Educación Marista, permitirá acompañar las búsquedas de sentido y de Dios de las personas a las que se sirve en la misión y también integrar a
todas las instancias pastorales y educativas de cada obra marista.
Evangelizar, anunciar la buena noticia de Jesús, no es una tarea optativa para los discípulos
de Jesús. Es la misión propia de la Iglesia y, por lo mismo, de los bautizados. Como bautizados, nosotros educadores, ponemos en ejercicio el don de la fe recibido y, desde nuestra
acción educativa, evangelizamos, es decir, anunciamos explícitamente el mensaje del Evangelio.
El modelo marista se refiere a la evangelización propiamente dicha, la centrada en el anuncio
de la buena nueva de Jesús y en la invitación a ser sus discípulos misioneros. Evangelizar
es comunicar y hacer posible la experiencia salvadora, transformadora, humanizadora que
comienza en y con Jesucristo.
4.2 Dimensiones de la Evangelización
Nuestra dinámica colegial tiene presente las siguientes dimensiones:
4.2.1 Celebrativa: las acciones desarrolladas en esta área son:
a) Tres eucaristías durante la semana: martes; miércoles y jueves a las 07:20 hrs.
b) Eucaristías semanales temáticas: Estas se celebran los días sábados y se puede
destacar : Misa de Movimientos Pastorales, la Catequesis Sacramental, la Familia,
los Abuelitos, la Amistad, el Deporte, las Artes, Los Inmigrantes, Día del Educador
Marista, Voluntariado, etc.. Todas estas Eucaristías son preparadas para toda la
comunidad educativa y abierta a la comunidad local.
c) Celebraciones del calendario Litúrgico y Marista: Cuaresma, Semana Santa,
Pascua de San Marcelino, Pentecostés, Asunción de María, Mártires de Zaire, Entrega de símbolos Misioneros, Mes de María, Ceremonias de paso de nivel (Kínder
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y Segundo Básico), Entrega de Tutorías, celebración Navidad colegial
4.2.2 Comunitaria: Existencia de tres comunidades: Oasis; Hno. Francisco, Comunidad
de Oración del Rosario y una fraternidad: San Marcelino
4.2.3 Anuncio: Oraciones comunitarias una vez a la semana, y todos los días, al inicio de
cada jornada. Colonias de Invierno y Verano Vocacional: Jornadas y módulos de cultura vocacional. Estos procesos se animan desde el Sector y buscan desarrollar una
espiritualidad de la vocación humana encarnada en lo cotidiano de la vida, invitando a celebrar lo sagrado de nuestras múltiples experiencias con la mirada puesta en
gestar y expandir la dimensión creyente, en la vida, desde el mensaje de Jesús. Se
acompaña la reflexión en torno a la dimensión vocacional a la que toda persona está
llamada. Se centra en cuatro claves: una mirada positiva de la existencia humana;
la experiencia amorosa de Dios; el carácter relacional de la experiencia de fe y una
identidad Marista.
En nuestro colegio se realizan cuatro talleres de Cultura Vocacional con los alumnos
de Segundo y Cuarto Medio, junto a su profesor Tutor y el Psicólogo de la Sección.
También, los talleres se realizan con los padres de cada nivel. Similar experiencia han
vivido los Educadores de cada Sección, que han trabajado los talleres vocacionales
orientados a reencantar la vocación de persona y educador.
4.2.4 Espiritual: Acompañamiento de capellanes a los educadores en las Secciones, familias, auxiliares y administrativos. Acompañamiento personal desde el Sector Marista
a educadores y a las comunidades, retiros y/o jornadas por sección, especialmente
centrado en temáticas acorde a la dinámica y necesidades de cada grupo de educadores. Estos se realizan a lo menos dos veces al año y en lugares fuera del colegio.
4.3 La persona del Evangelizador Marista
4.3.1 Espiritualidad y Laicado
Se proponen diversas instancias de formación y crecimiento para todos los educadores, que pretender acompañar procesos personales, comunitarios y espirituales. Entre
estas propuestas están: Retiros por Sección, Laicos Champagnat, Jornadas, Comunidades, Programa de Profesor a Educador Marista; encuentros de EAM, Fraternidades;
Comunidades de Vida, Ejercicios Espirituales Ignacianos, Formación Pastoral de los
educadores, participación como Catequistas en la formación sacramental.
4.4 Unión Fe – Cultura – Vida
Las diferentes estrategias de la pastoral colegial, pretenden unir estos tres elementos. Estas
son: Eucaristías temáticas: inmigrantes, chilenidad, solidaridad, abuelitos, etc.; encuentros
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de Catequesis Familiar, clases de Religión; Catequesis de Confirmación, Día de la Familia
Marista, Fiesta Navidad Familiar. Lo anterior, considerando y como bien lo expresa el Papa
Benedicto XVI, es la tarea fundamental de la vida cristiana. La comunidad educativa debe
realizar su misión en “una convencida sinergia con las familias y la comunidad eclesial”.
4.5 Participación de los Alumnos
4.5.1 Movimientos de Pastoral Juvenil
a) Infancia Misionera
Este movimiento Misionero Pontificio acoge niños y niñas desde Play Group hasta
Cuarto Básico y busca desarrollar en los niños y jóvenes, el espíritu misionero otorgado desde su bautismo, entregando ayuda principalmente a través de la oración
a otros niños y jóvenes del mundo.
Se realizan encuentros semanales basados en la catequesis de Jesús de un camino
y cuatro pasos.
Este movimiento Misionero participa de los encuentros convocados por la Diócesis,
Decanato y Acampadas nacionales, siendo también Sede de estos encuentros.
b) Gama
Grupo de Amistad Marista, ofrece a los niños y jóvenes desde 5° básico a 1° medio,
experimentar el amor de Jesús mediante la amistad y la convivencia con el grupo
de amigos, creciendo en la fe como cristianos que van asumiendo los valores maristas y comprometiéndose en la misión evangelizadora de la iglesia desde su vida
diaria a través de la realización de actividades religiosas, culturales y recreativas.
Sus encuentros se realizan semanalmente. Este grupo de jóvenes participa en
el Encuentro Anual Marista, junto a sus pares de todos los colegios del país, en
diferentes Sedes. Además, organiza como grupo, acampadas, caminatas, visitas a
Santuarios, actividades de servicio y recreativas.
c) Marcha
El movimiento juvenil Marcha quiere ser un lugar de crecimiento integral, ofrecido
a los adolescentes y jóvenes del colegio, en torno a la vida marista.
Está organizado como un itinerario educativo, desde Segundo a Cuarto Año Medio
y sus etapas son: Llano, Sendero, Cumbre y Horizonte.
Como movimiento Marista, tiene en María y Champagnat dos referentes funda-
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mentales. Cultiva la sencillez, el sentido cordial de la vida familiar y la preocupación y el cuidado de los más débiles.
Durante el año, se desarrollan reuniones semanales, además, se realizan otras actividades de gran intensidad formativa, como las acampadas, celebraciones, encuentros a nivel del Sector, que convoca a todos los colegios Maristas, Acampadas
de Formación, Campamentos de Servicio y el Encuentro Nacional de Marcha. Los
objetivos están relacionados con el desarrollo de capacidades: autonomía, alteridad-fraternidad, ser buenos ciudadanos, reconocerse hijo de Dios, vivir con
sentido e interioridad.
Para alcanzar sus objetivos, el movimiento ser organiza en torno a cuatro etapas,
las que son acompañadas por sus respectivos guías: Rosey, Lyon, La Valla y L’Hermitage.
En nuestro colegio, se invita a vivir esa etapa de la vida, junto con otros, para crear
grupos de amistad, al estilo de Jesús y Marcelino, generado en un espacio de acogida. Entre las actitudes que se logran en el grupo están: motivar y estimular la
participación, la creatividad y el realizar tareas en equipo; fomentar la capacidad
de escucha hacia los demás; propiciar que los preadolescentes cuenten sus experiencias; y crear un ambiente de oración.
d) Grupo Guía – Scout Champagnat
Fundado el 21 de junio de 1939 por el Hermano Marista Luis Ibáñez de la Rosa.
Es un movimiento incorporado a la Pastoral Juvenil del Instituto O’Higgins, que
camina en la búsqueda de Dios, en la naturaleza y la vida en comunidad, lo que
exige de sus miembros vivir auténticamente y dar testimonio de su fe personal.
Es un grupo que cree y potencia la vida en comunidad, raíz integradora de la comunidad y centro de una civilización basada en el amor, la verdad y la justicia. Por
eso se prepara a sus peregrinos para el amor como fuerza capaz de construir una
sociedad formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo.
Las unidades que conforman el Movimiento Scout Champagnat son: Bandadas
(niñas de 2° a 5° básico), Manada (niños de 3° a 5° Básico), Compañía (damas de
6° a 1° Medio), Tropa (varones de 6° a 1° medio), Avanzada (damas y varones de
2° y 3° medio) y Clan (damas y varones de 4° medio y 1° Universidad).
Este grupo de jóvenes participa de acampadas, excursiones, servicio a la Comunidad, Juegos de ciudad, dinámicas.
Además de un Encuentro Anual Marista por Ramas o Unidades, Encuentros Distritales, Zonales y Nacionales.
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4.5.2 Catequesis Sacramental
Busca promover la maduración espiritual, litúrgica, sacramental y apostólica de las
familias del colegio.
a) Catequesis Familiar
La Catequesis de Primera Eucaristía es un proceso evangelizador que el Colegio
ofrece a las familias, para prepararse y acompañar a los hijos, a partir de Cuarto
Básico, en el camino a vivir y recibir este sacramento.
La Catequesis busca acompañar a los niños y niñas en el proceso de conocer y
amar a Cristo, a través de una preparación constante y comprometida como signo
de la presencia viva de Jesús entre nosotros.
Durante la preparación, los niños participan en encuentros que se desarrollan en
su horario de clases, en la tercera hora dedicada a la asignatura de Religión. Los
padres asisten a jornadas una vez al mes, donde se trabaja un tema central y luego reflexión por grupo, temas como: las virtudes teologales, el amor fundante, la
familia y los hijos.
b) Confirmación
El proceso de catequesis de Confirmación del Instituto O’Higgins busca que los
jóvenes, a partir de primero medio, descubran el llamado de Cristo, recibiendo la
plenitud del Espíritu Santo, para asumir un rol protagónico en el mundo, desde el
testimonio y el servicio cristiano.
La preparación al sacramento se realiza bajo un itinerario evangelizador en torno
a lo doctrinal, litúrgico, comunitario y solidario. Se ha consolidado un modelo de
Catequesis, basado en la siguiente modalidad:
• Dos encuentros con la comunidad de vida con un tema central.
• Actividad de servicio de amor concreto (solidaria)
• Actividad celebrativa grupal (todos)
Además de los encuentros semanales, con su comunidad de vida, cada joven es
acompañado por su catequista en entrevistas personales y se ofrece el servicio
sacramental: confesión y acompañamiento de los capellanes colegiales.
c) Sacramento de la Reconciliación
Como Colegio, acogemos la invitación que la Iglesia nos hace para ofrecer a nues-
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tros niños, niñas, jóvenes y familias, una instancia de reencuentro con el Señor,
mediante esta vivencia de fe.
4.5.3 Encuentro con Cristo
Los Encuentros con Cristo son experiencias de encuentro personal y comunitario con
Jesús. Instancias que pretenden trabajar las etapas del desarrollo de los niños(as)
desde una experiencia de fe en la persona de Jesucristo, con el objeto de formar seres
humanos integrales que le puedan prestar un servicio a la Iglesia y a la sociedad en
general.
En nuestro Colegio, la experiencia se vive desde Playgroup a Cuarto Básico. Es una
experiencia religiosa, con una jornada especialmente gozosa y significativa. Se trabaja
un tema específico para cada nivel, en el que se plantea un propósito, objetivos y dinámicas que posibilitan su desarrollo, de acuerdo al ciclo vital de los niños(as), frente a
su comprensión teológica y vivencia de su fe. Tanto el nombre de cada encuentro, asi
como su temática están acorde a la etapa evolutiva de los niños y niñas y responden
a sus intereses e inquietudes:
• Play Group

: Jesús es bueno

• Prekínder

: Caritas felices

• Kínder

: Encontrando a Dios

• Primero Básico

: Soy persona

• Segundo Básico

: Reyes de la creación

• Tercero Básico

: Soy para amar

• Cuarto Básico

: Semillas

4.6 Relación con la Iglesia
4.6.1 Integración en la Vida de Iglesia Local
Como colegio de Iglesia, privilegiamos la participación en las actividades convocadas
por la Diócesis y Decanato; a nivel de Pastoral Juvenil – UDEC: Unión de estudiantes
católicos; UDPROC: Unión Diocesana de Profesores Católicos , Vicaría de Educación;
UDPAC que congrega a la pastoral de padres y apoderados.
Ofrecimiento de la dependencias del colegio, para las actividades de la Diócesis: reuniones, asambleas; cursos de formación Instituto Iván Caviedes: oferta de instancias
de formación para agentes pastorales y catequistas de todas las parroquias, animado
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por el Codi colegial. Se desarrollan, durante una semana en invierno, en verano y a
disposición del calendario de cada Parroquia.
El colegio cuenta con un Protocolo de uso de la Capilla, el cual especifica los lineamientos a considerar para su uso sacramental y celebrativo.
4.7 Participación de las familias
Con el propósito de integrar a nuestras familias, el colegio propone instancias de participación a nivel pastoral: Padres Catequistas en la formación sacramental, grupo del Rosario,
Grupo de Atención al Comedor San Francisco.
Asimismo, en actividades emergentes, se invita a las familias a participar en la organización
y realización de algunas actividades: eucaristías, Encuentros con Cristo; celebraciones maristas.
4.8 Comisión de Evangelización Explícita del Centro de Padres
Esta Comisión del Centro General de Padres, funciona bajo el objetivo de Animar y acompañar la vida del curso a nivel de apoderados, desde una mirada de fe, siendo TESTIGOS
MISIONEROS de Jesucristo y su Evangelio.
El Equipo de Evangelización de Padres, está conformado por los Delegados de esta Área,
cada curso del colegio, a nivel de apoderados, desarrollan actividades de oración, campañas
solidarias, temas de formación, dinámicas de conocimiento e integración, planificación, ejecución y evaluación permanente del Plan de Trabajo para cada año.
La animación, al igual que en los demás grupos de evangelización, se desarrolla en cuatro
ámbitos de participación: Liturgia, Comunidad, Anuncio y Solidaridad.
4.9 Grupo de Oración
Grupo de apoderados y ex apoderados, que se reúnen para rezar el Santo Rosario a nuestra
Buena Madre, transformándose en un pulmón espiritual, que reza por toda la comunidad
colegial.
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5. Área Administración y Finanzas
Área encargada de administrar y controlar los recursos financieros, implementando los procesos administrativos, emanados desde la Administración del Sector, fundamentalmente los
procesos presupuestarios, de contabilidad y administración de los fondos. Algunos aspectos a
destacar son:
5.1 Red de apoyo
Existe un Equipo de Administración del Sector, conformado por un Administrador, Contador,
Controller, Auditoria Interna y asesoría Legal, quienes imparten las instrucciones administrativas, contables y financieras a las obras, uniformando criterios de administración, acogiendo
las particularidades de cada colegio y evaluando las buenas prácticas que algunas obras han
desarrollado que puedan ser implementadas en otros Establecimientos Educacionales.
Dentro de esta Red, destacan las actividades de reunión de Equipos de Administración y
Finanzas denominadas Jornadas, donde la Administración Sectorial instruye las políticas
adoptadas y los Colegios comparten sus buenas prácticas.
5.2 Uso evangélico de los bienes
Los bienes y recursos de los Colegios deben ser destinados a la evangelización de los alumnos, familias, comunidad educativa y comunidad en general a través de la educación, usando
el criterio de austeridad en el manejo de los fondos.
5.3 Normas económicas
Las normas administrativas y financieras son proporcionadas desde el Equipo de Administración del Sector y aprobadas por el Consejo Económico. Los procesos Colegiales que
involucran ámbitos económicos se encuentran escritos. Algunos de ellos son:
a) Normas relativas al ciclo de vida laboral de un trabajador marista y beneficios que estos
perciben,
b) Normas relativas a la confección del presupuesto Colegial,
c) Normas relativas a la administración de fondos, inversiones y recursos disponibles,
d) normas relativas a las recaudaciones y cobranzas.
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5.4 Espíritu Solidario
Las buenas prácticas creadas por algunos Colegios y el trabajo en red, han motivado a otros
establecimientos a implementar estas mejoras con ayuda y guía del Equipo de Administración del Sector. Una actividad que se da en forma anual para compartir estos procesos,
se denominan pasantías, donde los Equipos de Dirección de cada Colegio comparten sus
buenas prácticas y proyectos.
5.5 Recursos tecnológicos
Los Colegios Maristas cuentan con diferentes sistemas que le permiten administrar en forma
más eficiente la información para la toma de decisiones. Algunos sistemas han sido desarrollados desde la Administración Sectorial a través del Departamento de Desarrollo Informático, otros han sido adquiridos en forma externa y otros desarrollados en forma interna.
Los sistemas de recaudación y relación con nuestras familias, han sido desarrollados desde
la Administración Sectorial, siendo alojados en servidores desarrollados por cada Colegio.
Cada establecimiento cuenta con un departamento interno de soporte técnico en redes,
quien controla el adecuado uso de los sistemas habilitados y los hardware adquiridos para el
correcto funcionamiento de las operaciones Colegiales.
Los sistemas más específicos y técnicos, como el financiero contable, son proporcionados
por una empresa externa definida por la Administración sectorial para todos los Colegios
maristas de Chile.
5.6 Infraestructura
El colegio cuenta tres inmuebles con las siguientes dimensiones y características:
• Edificio central ubicado en calle Estado 719: Cuenta con más de 7.700 mts2 construidos en una superficie de 12.477 mts2 de terreno. En este edificio se encuentran los
cursos desde 3ros básicos a 4tos medios, entre sus principales dependencias podemos
destacar: 2 gimnasios, 2 salones, 3 laboratorios de computación e inglés, 4 laboratorio
de ciencias, biblioteca central y de sección infantil, casino colegial y casino del personal,
Salas de teatro, Sala de grabación musical, Sala de audiovisual, Salas de pinturas y de
instrumentos musicales, bodega central, Capilla central.
• Edificio Hno. Claudio ubicado en calle Estado 750: Comprende 5.694 mts2 construidos en una superficie de 5.899 mts2 de terreno. Se encuentran los alumnos más
pequeños desde Playgroup hasta 2dos básicos, entre sus principales dependencia podemos destacar: Laboratorio de computación, Sala de psicomotricidad, biblioteca
infantil, estacionamiento subterráneo y de superficie, Taller de reparaciones, capilla, etc.
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• Estadio Marista ubicado en callejón Estadio Marista S/N, Comprende 480 mts2
de construcción en una superficie de 140.000 mts2 de terreno, es un parque de recreación y actividades deportivas, entre sus principales dependencia podemos destacar: 15
quinchos individuales con lavaderos, asaderas y hornos móviles, canchas de fútbol, 4
canchas de tenis, 2 canchas de básquetbol, 1 anfiteatro para 2000 personas, casa scout
320 mts2, rincón de oración, edificio central con 3 salones, 2 baños y 8 camarines, estacionamiento para 150 vehículos.
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6. Vinculación con la Comunidad
Representa el modo en que el Colegio se relaciona con las instituciones educacionales, estatales, eclesiásticas y solidarias de la comunidad. Esta área busca promover en alumnos, apoderados, profesores y ex alumnos, la transformación de la comunidad, a través del servicio a la ciudad
y sus alrededores. Todo esto, en un contexto de aprendizajes que lleve al crecimiento personal y
espiritual de nuestros alumnos.
6.1 Coordinación de Solidaridad
El Colegio, cuenta con una Coordinación de Solidaridad, cuya responsabilidad principal es
la implementación diferentes proyectos solidarios, tanto sectoriales como colegiales, en la
comunidad. Entre otros, es posible destacar:
6.1.1 Capacitación de Directivos y Educadores en Aprendizaje + Servicio y Derechos
de Niños, Niñas y Jóvenes: Cursos de formación para Directivos y Educadores maristas liderados por la fundación Gesta que buscan implementar la metodología de
aprendizaje + servicio y potenciar los derechos de niños, niñas y jóvenes.
6.1.2 Proyectos Solidarios de Cursos desde Playgroup a 4° medio: Iniciativas lideradas por los profesores tutores y los delegados de solidaridad que busca promover en
nuestros alumnos la conciencia solidaria colocando sus talentos al servicio de quien
los necesita.
6.1.3 Proyectos comunitarios de Educadores por Sección: Iniciativas desarrolladas en
cada sección que son lideradas por sus respectivos directores de ciclo y que buscan
vincularnos con la comunidad y generar trabajo comunitario.
6.1.4 Campaña Trato por un buen Trato: Se trata llevar a la comunidad esta campaña
de sensibilización pública sobre las situaciones de violencia cotidiana que sufren niños
y adolescentes, en las que ellos promueven actitudes y conductas respetuosas. A los
participantes se les hace entrega, de forma simbólica, un certificado de vacunación
contra el maltrato y de un caramelo que simboliza la vacuna por el Buen trato.
6.1.5 Colonias Maristas: Son experiencias de voluntariado marista dirigida a jóvenes
voluntarios y voluntarios dispuestos a entregar su tiempo y capacidades al servicio de los niños y niñas a través de actividades de recreación infantil.
6.1.6 Feria del Voluntariado: Iniciativa propuesta por el Centro de Alumnos y canalizada por la Comisión de Solidaridad que reúne a instituciones de la comunidad que
promueven el voluntariado, donde alumnos de 7° a 4° medio pueden conocer las
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diferentes posibilidades de prestar servicio mediante voluntariado en Rancagua colaborando para tener un mundo mejor. También se invita a colegios e instituciones de
Educación Superior de la ciudad.
6.1.7 Proyectos Solidarios comunidades de confirmación: Se busca desarrollar el sentido solidario, como testimonio de una vivencia sana de la fe, a partir del Proceso de
confirmación, en alumnos de primero y segundo año medios.
6.1.8 Preuniversitario Solidario Marista: es un proyecto social realizado en su totalidad
por estudiantes de enseñanza media superior y universitaria. Es un Preuniversitario
popular gratuito, que busca cumplir el sueño de estudiantes de escasos recursos de
llegar la Universidad. Esto presenta un positivo impacto para su entorno familiar, social y personal, que son testigos del surgimiento de una persona en términos intelectuales y sociales.
6.1.9 Experiencia de Inserción en la vida Rural: Es una actividad dirigida a los alumnos
de 3° medio en la cual ellos se integran por una semana a una familia del Secano
Costero de la VI región y se busca que los alumnos valoren desde la experiencia de
inserción las dinámicas familiares y laborales de aquellos que los acogen y poner en
práctica valores fundamentales como: la justicia, equidad, solidaridad, participación y
búsqueda del bien común.
6.1.10 Navidad Solidaria: Los alumnos de 1° a 4° medio del Instituto O’Higgins organizan y ejecutan una tarde de recreación y ambiente familiar a niños y niñas de los
algunos colegios vulnerables de Rancagua con ello se busca generar empatía con el
más necesitado, visión de otras realidades, conciencia Social.
6.1.11 Residencia Universitaria: Proyecto dirigido a alumnos del Preuniversitario solidario Marista que queden en la Universidad en Santiago y que necesiten de este apoyo
para iniciar sus carreras universitarias y no cuenten con los recursos necesarios.
6.1.12 Participación en Comedor Parroquia San Francisco.
Este proyecto buscar ir al encuentro del hermano en situación de calle, a través de
un almuerzo digno que es preparado y financiado por cursos del colegio que se motivan e inscriben para entregar este servicio. Además, se dan pasos para realizar una
acción promocional con los asistentes.
6.2 Uso de la infraestructura por parte de las instituciones de la comunidad
Viviendo el uso evangélico de los bienes, el Colegio pone a disposición de las instituciones
de la comunidad, la infraestructura disponible (Salones, gimnasios, capillas, estadio, etc.)
• Salones: Instituto de Formación Iván Caviedes, Cortes Suprema, Tribunal de Garantía
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Rancagua, Cursos de Formación de profesores de Religión del Instituto Hogar Catequístico de la Universidad Católica, Techo, Futbol Más, Jornada de Líderes Católicos,
Encuentros Matrimoniales Diocesanos, Universidad Diego Portales, Universidad Federico
Santa María
• Gimnasio: Feria del Voluntariado, Feria Universitaria, Actividades Diocesanas, Ministerio del Deporte
• Capilla: Primeras Comuniones de colegios “socios comunitarios” Isabel Riquelme, Bautismos, Matrimonios, Actividades Diocesanas
• Estadio: Campamento nacional de Infancia y Adolescencia Misionera
• Encuentros Diocesanos y decanales de Infancia y Adolescencia Misionera, Movimiento
Eje, Residencia Rancagua, Grupos de la Tercera Edad de Rancagua, Corte Suprema
6.3 Participación en instancias comunitarias
Los alumnos, apoderados y educadores del colegio, participan en diversas actividades sociales, educacionales, deportivas, culturales y religiosas que se desarrollan en la comunidad.
Entre otras, se puede destacar: Campeonatos, Seminarios, Olimpíadas, Encuentros, Eucaristías, Jornadas, Asambleas, Retiros, etc.
En este contexto, las principales instituciones con las cuales el Colegio se vincula, son: Mineduc, Superintendencia de Educación, Municipalidad, Obispado, Fide, Hogar de Cristo, Colegios de la ciudad, Seremi de Desarrollo Social, etc.
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