V DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

A) VISIÓN
Ser la mejor alternativa educativa para formar personas dispuestas a ser felices, íntegras,
respetuosas y preparadas para liderar en la construcción de un mundo mejor.

B) MISIÓN
La organización educativa HB es un partícipe activo de la comunidad, formadora de personas con
cualidades intelectuales y valóricas que les permitirán enfrentar de manera positiva los desafíos de
una sociedad en constante movimiento; para ello cuenta con un modelo educativo integral centrado
en el estudiante en que éste último es el protagonista de su aprendizaje, con apoderados
comprometidos. Contamos con un equipo docente con competencias que le permiten actuar de
mediador y facilitador de la educación y de la formación valórica de sus estudiantes, apoyado por
medios tecnológicos en constante evolución, asimismo, la organización educativa HB procura tener
un ambiente grato y de excelentes relaciones interpersonales con toda su comunidad educativa el
que es estimulado por el equipo docente, directivo y de sostenedores.

Para el desarrollo de todas las actividades educativas, la organización HB cuenta con excelente
infraestructura y un equipo humano responsable por la mantención y mejoramiento de las
instalaciones.

Nuestra organización está comprometida en el cumplimiento acabado de todas las normas vigentes
que regulan su quehacer.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
Afianzar la sólida formación académica lograda a través de la incorporación de nuevas
estrategias metodológicas y evaluativas, que aseguren los niveles de superación del alumno
desde su incorporación al colegio hasta su egreso.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
Potenciar el desarrollo profesional continuo y pertinente de los docentes, afianzando así la
efectividad de los aprendizajes de los estudiantes
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes poniendo énfasis en los aspectos
emocionales/afectivos, valóricos y sociales para que ello se traduzca en competencias que

afiancen la efectividad de sus relaciones interpersonales, la preocupación por el medio
ambiente y el autocuidado constituyendo así la base de su vida en sociedad.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
Reforzar el compromiso y la vinculación entre padres y apoderados, estudiantes y docentes
para incrementar la labor formativa que desarrolla el colegio”.

Los objetivos estratégicos que terminamos de enunciar constituyen el marco referencial para
el desarrollo curricular y pedagógico que se expone en los acápites siguientes.

