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COLEGIO Y JARDÍN HISPANO BRITÁNICO - IQUIQUE 

INFORMACIÓN A FAMILIAS POSTULANTES AL AÑO 2021 

 

Queridas familias postulantes al Colegio y Jardín Hispano Británico: 

Agradecemos el tiempo que se toman en leer estas líneas, pues pensamos que los primeros 
educadores de los niños son los padres y madres y, por lo tanto, el espacio de aprendizaje por 
excelencia es el hogar. La escuela viene a continuar y fortalecer tal trabajo, es por ello de vital 
importancia que cada familia conozca muy bien el colegio donde se educarán sus hijos. Los 
invitamos entonces a recorrer juntos la lectura que les presentamos a continuación: 

En primer lugar, hay que señalar que El Proyecto Educativo Institucional (PEI) constituye para 
nuestra comunidad educativa – que este año 2020 cumplió 40 años de trayectoria- el documento 
fundamental que fija los rumbos y nos orienta en nuestro quehacer curricular, pedagógico y de 
gestión, por lo que este documento se inicia con los aspectos fundamentales y esenciales de 
nuestro Proyecto Educativo Institucional: 

 

ANÁLISIS Y MODELO EDUCATIVO 

 El colegio hace un diagnóstico de la sociedad del siglo XXI la cual nos desafía con diversas 
transformaciones, no sólo en cuanto a los enfoques educativos sino que en el enfrentamiento 
diario con niños y adolescentes que viven en un mundo donde la velocidad de las 
transformaciones en diferentes ámbitos es abismante y donde el poder de los medios, redes 
sociales y objetos de comunicación es innegable, donde las certezas como marcos referenciales 
son difusas, donde la violencia supera a la razón, donde el respeto y la resolución pacífica de 
conflictos parecen haberse olvidado, donde además el medio ambiente sufre la intervención 
negativa del hombre y donde el poder de la juventud como fuerza emergente es innegable. 

Entre los aportes más significativos para los cambios que se avecinaban encontramos el trabajo 
de Jacques Delors, (1996) documento pionero que ha marcado la totalidad de los procesos de 
cambio educativo que emergen en el siglo XXI. 

 En este documento Delors se plantea que: “La educación se basa en cuatro pilares: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad 
de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone, además: 
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aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo 
de la vida. 

• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, 
una competencia que capacite al estudiante para hacer frente a un gran número de situaciones, a 
acelerados cambios y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las 
distintas experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 
espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien formalmente gracias al desarrollo 
de la enseñanza por alternancia. 

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 
interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando 
los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar 
con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no 
menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, 
razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar... “ 

Nuestra propuesta pedagógica se sustenta en un proceso de adopción del Modelo Centrado en el 
Estudiante, ya que pone al aprendizaje del estudiante en el lugar de mayor importancia, puesto 
que se considera sujeto de la educación. 

Su finalidad no es solamente que el estudiante adquiera una serie de conocimientos (como en el 
modelo centrado en el profesor), sino también que desarrolle procedimientos autónomos de 
pensamiento. La actividad espontánea del estudiante es a la vez, meta y punto de partida de la 
acción educativa. 

Es un modelo grupal, de experiencia compartida y de interacción con los demás. El eje es el 
estudiante. El profesor está para estimular, para problematizar, para facilitar el proceso de 
búsqueda, para escuchar y asistir a que el grupo se exprese, aportándole la información necesaria 
para que avance en el proceso. Se propicia la solidaridad, la cooperación, la creatividad y la 
capacidad potencial de cada estudiante. Estimula la reflexión, la participación, el diálogo y la 
discusión. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EVALUATIVAS 

Estas estrategias corresponden al como el docente enfrenta la tarea de enseñar para que los 
alumnos aprendan. Ellas deben en todo momento ser congruentes con el modelo pedagógico al 
que la Institución escolar se adscribe, en nuestro caso al Modelo Centrado en el Estudiante. 

• Las estrategias metodológicas 

Todo proceso de aprendizaje/enseñanza da por resultado un proceso de crecimiento personal. En 
el estudiante el crecimiento personal  apunta al desarrollo de habilidades, a la adquisición de 
estrategias y al manejo de conocimientos o saberes. Este crecimiento se logra a través de la 
intervención pedagógica en la cual el docente planifica actividades de aprendizaje tomando como 
base el curriculum escolar. 

Dentro de este proceso les cabe un papel fundamental a las estrategias metodológicas activas. Se 
privilegia en ellas los trabajos grupales, las investigaciones, las presentaciones, las 
representaciones, el uso de la tecnología aplicada al aprendizaje. 

• Las Intervenciones Evaluativas 

Las formas de evaluar también han variado desde, la prueba escrita u oral de forma tradicional 
que habitualmente medía el uso de la memoria, hasta evaluaciones basadas en videos, 
fotografías, recuentos, bitácoras, etc., es decir diferentes formas que permitan al alumno poner 
de manifiesto diversas habilidades.  

La necesidad de medir cuantitativamente para establecer rankings u otras estandarizaciones, 
sigue estando vigente pero se mezcla ahora con evaluaciones más de tipo cualitativa que 
pretenden conocer a fondo la actuación del estudiante en los diversos procesos de aprendizaje a 
los que está sometido. De igual forma durante años el establecimiento aparece en tales rankings 
de manera destacada: 

PRUEBA DE SELECCIÓN UNIVERSITARIA, PSU: 

- 2010 : 1º Lugar Regional PSU (653,6 puntos, 83 alumnos) 
- 2011 : 2º Lugar Regional PSU (631,46 puntos, 89 alumnos) 
- 2012 : 1º Lugar Regional PSU (646,7 puntos, 83 alumnos) 
- 2013: 1º Lugar Regional PSU (639,4 puntos, 71 alumnos) 
- 2014:  1º Lugar Regional PSU (623.17 puntos, 69 alumnos) 
- 2015:  1º Lugar Regional PSU (631,26 puntos, 88 alumnos) 
- 2016 : 1º Lugar Regional PSU (629,4 puntos, 64 alumnos) 
- 2017:  2º Lugar Regional PSU (628, 100 alumnos) 
- 2018:  1º Lugar Regional PSU (631,74 alumnos)  
- 2019: Desde esta fecha ya no es posible obtener el Ranking Regional pues el DEMRE ya no 

entrega dicha información. 
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, SIMCE: 

-  2007 :  1º Lugar Regional  SIMCE 4º y 8º Básicos (307 puntos) 
-  2008 : 1º Lugar Regional SIMCE 4º Básicos y 2º Medios (312 puntos) 
-  2009 :  1º Lugar Regional  SIMCE 4º y 8º Básicos  (312 puntos)  
-  2010 :  1º Lugar Regional SIMCE 4º Básico y 2º Medio (315 puntos) 
-  2011 :  2º Lugar Regional SIMCE 4º y 8º Básicos (305,50 puntos) 
-  2012 :  1º Lugar Regional SIMCE 4º Básicos y 2º Medios (316,75 puntos) 
-  2013 :  2º Lugar Regional SIMCE 2º, 4º, 6º Básicos y 2º Medios (302,18 p.) 
-  2014 :  3° Lugar Regional SIMCE 2º, 4º, 6º Básicos y 2º Medios (302,18 p.)  
-  2015:    2º Lugar Regional SIMCE 2º, 4º, 6º Básicos y 2º Medios (287,3 p.) 
-  2016     3º Lugar Regional SIMCE  4º, 6º Básicos y 2º Medios (298,16 p.) 
-  2017:    1° Lugar Regional SIMCE  4º, 8º Básicos y 2º Medios (296, 5 p.) 
-  2018:  2° Lugar Regional SIMCE  4°, 6° Básicos y 2° Medios ( 299 p) 
-  2019: 2º Lugar Regional SIMCE 8º Básicos (293,4 p). 

APODERADOS Y COLEGIO 

Es innegable que mejoran los aprendizajes cuando los padres y apoderados están vinculados con 
su colegio, cuando estimulan los hábitos de estudio en el hogar con un espacio y un horario para 
las tareas escolares; asimismo, es positivo que participen activamente en las actividades 
organizadas por el colegio y que mantengan una buena comunicación con los profesores y asistan 
a las distintas instancias de reunión.  

Nuestro establecimiento busca permanentemente reforzar este vínculo, es así como, desde años 
el colegio mide esta vinculación mediante encuestas de evaluación aplicadas a todos los 
apoderados. El año 2019 se les solicitó a los apoderados que evaluaran con un puntaje de 1 a 7 las 
diversas prestaciones del establecimiento.  

Item PROM 

2018 

PROM 

2019 

Seguridad de mis hijos dentro del colegio (convivencia escolar) 6,2 6,2 

Exigencia Académica 6,2 6,2 

Contribución ecológica del colegio en la educación de mis hijos 6,1 6,0 

Información y Comunicación entre Colegio y Apoderados 6,0 6,0 

Calidad Docente o Calidad de los Profesores 6,0 6,0 

Infraestructura 6,0 5,8 
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 Podemos observar que el logro de nuestro objetivo permanente de calidad de servicio se alcanza 
cuando los factores esenciales de una excelente relación apoderados/colegio tienen los 
resultados que el cuadro precedente nos indica. 

Nuestro colegio aportará significativamente en la vida y formación de sus hijos, por tanto, 
ofrecerá accesos y soporte a los padres para así lograr una alianza con ustedes. A su vez, todas las 
familias que deseen apoyar a sus hijos en el proceso educativo deberán acercarse a nosotros de 
forma proactiva, siempre serán bien recibidos y podrán mantenerse informados de lo que pasa en 
el aula y buscar ayuda para motivar y apoyar desde el hogar los aprendizajes de sus hijos. El 
futuro de sus hijos se construye unidos, colegio y familia.  

 

 

 


