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INFORMACIÓN	Y	CARÁCTERÍSTICAS	DEL	
ESTABLECIMIENTO

• Colegio	de	denominación	particular-subvencionado	
• Humanista	cristiano
• De	orden	mixto	
• Niveles	de	pre-kinder	a	8avo	básico
• Con	orientación	a	las	artes	musicales	
• Enseña	un	tercer	idioma:	Francés	
• Jornada	escolar	completa	de	3ero	a	8avo	básico
• Con	convenio	SEP
• Sin	convenio	PIE	
• No	tiene	gimnasio	
• Entrega	ACLES	y	Talleres	JEC	musicales-literarios-idiomáticos.
• Lema:	

La	ciencia	y	las	artes	son	nuestro	ideal	con	orden	disciplina	y	respeto	



VISIÓN



VISIÓN

Nuestro Colegio es un Establecimiento Educacional humanista
cristiano, el cual, imparte la Enseñanza Pre-básica y Básica,
orientada a formar personas que se desarrollen en plenitud a
través de las artes y el dominio funcional de los idiomas
Francés e Inglés; promoviendo la Actitud y conducta en valores
en nuestros estudiantes, para que sean ciudadanos íntegros,
autónomos, críticos, responsables y respetuosos de nuestros
valores patrios, identidad regional y nacional y con el
constante apoyo de las redes institucionales, comunales, de
padres y apoderados.



MISIÓN



MISIÓN

La Misión del Colegio Francés es lograr desarrollar la
Educación Básica a través de una sólida formación académica
y valórica que pase por la transversalidad del desarrollo de las
potencialidadesartísticas e intelectualesdel Educando.



TRABAJADORES	
DE	LA	
COMUNIDAD	
EDUCATIVA	



PERSONAL	DE	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA

•DOCENTES 25

•ASISTENTES	DIRECTOS 04

•ASISTENTES	DE	MANTENCIÓN 06

•ASISTENTES	ADMINISTRATIVOS 02

•PROFESIONALES	DE	APOYO 04



MATRÍCULA	
2019



CICLO CANTIDAD	DE	
ESTUDIANTES

PRE-BÁSICA 50

ENSEÑANZA	BÁSICA 248

TOTAL		PROMEDIO 298



DISTRIBUCIÓN		
HORARIOS	Y	
CURSOS	



• PRE-KINDER: 13:45HRS	A	18:00HRS

• KINDER: 08:30HRS	A	12:30HRS

• 1ERO	A: 13:30HRS	A	18:30HRS

• 2DO	A	Y	B: 08:00HRS	A	13:00HRS

• 3ERO	A	8AVO: 08:00HRS	A	13:00HRS	Y	

15:00HRS	A	17:30HRS	



ESTRUCTURA
FÍSICA	



SEDE	LE	PETIT

• 3	SALAS	DE	CLASES
• OFICINA	DE	INSPECTORÍA	DE	PASILLO
• SALON	MULTIUSO	PARA	RECREOS- GIMNASIA-EVENTOS	DE	
CONVIVENCIA	ESCOLAR
• 1	BAÑO	DAMAS	ESCOLARES
• 1	BAÑO	VARONES	ESCOLARES
• 1	BAÑO	DISCAPACITADOS/AS
• 1	BAÑO	DAMAS	ADULTO
• 1	BAÑO	VARON	ADULTO
• 1	BAÑO	ASEO	AUXILIAR
• 1	SALA	MULTIUSO	DE	DOCENTE	Y	AUXILIARES	
• 1	OFICINA	DE	ATENCION	PARA	DE	ED.	DIFERENCIAL	



SEDE	LA	MATRIZ
• 8	SALAS	DE	CLASES
• 1	OFICINA	DE	INSPECTORÍA	GENERAL
• SALON	MULTIUSO	PARA	RECREOS- GIMNASIA-EVENTOS	DE	
• CONVIVENCIA	ESCOLAR
• 1	BAÑO	DAMAS	ESCOLARES
• 1	BAÑO	VARONES	ESCOLARES
• 1	BAÑO	DISCAPACITADOS/AS
• 1	BAÑO	DAMAS	ADULTO
• 1	BAÑO	VARON	ADULTO
• 1	BAÑO	ASEO	AUXILIAR
• 1	SALA	DE	AUXILIARES	
• 1	OFICINA	DE	ATENCION	PARA	DE	ED.	DIFERENCIAL	
• 1	OFICINA	DE	ORIENTACION
• 1	OFICINA	DE	U.T.P
• 1	BIBLIOTECA	– BODEGA	DE	MUSICA
• 2	OFICINAS	ADMINISTRACION	– DIRECCIÓN
• 1	PORTERIA
• 1	PATIO	EXTERIOR



SELLOS	Y	
VALORES	



SELLOS	DEL	COLEGIO	FRANCÉS
Los Sellos de la comunidad del colegio Francés fueron formulados en los ideales y
principios de su fundador Don Enrique Lizondo Calvo. Es por tanto que, respetando
su voluntad, la historia de nuestro establecimiento y la constante evolución del ser
humano en la sociedad, estos sellos se traducen en los siguientes:

1. Es un colegio de carácter humanista-cristiano y respetuoso de las creencias
personales que estén fundamentadas en los valores propios de la fe.

2. Es un colegio esforzado en mantener una educación integral y diversa,
favoreciendo el desarrollo personal y la formación ética a través de la ciencia, las
artes, los idiomas Inglés y Francés insertos en el currículo académico.

3. Es un colegio orgulloso de ser chileno, fomentando el desarrollo en los
estudiantes del espíritu cívico, propiciando el respeto por la identidad nacional y
regional.



VALORES	DEL	COLEGIO	FRANCÉS
ORDEN DISCIPLINA RESPETO

Autonomía: Ser capaz de estudiar
por si solo, levantarse temprano, hacer
sus quehaceres escolares con
supervisión pero sin ayuda de los
apoderados, ordenar su uniforme
escolar en casa, traer los útiles y
cuadernos al colegio como
corresponde, expresarse sin apoyarse
en otros o ser influenciado(a).

Responsabilidad: Tomar conciencia
de los actos y desafíos tanto
individuales como sociales, cada acto
tiene una consecuencia y cada decisión
transforma su futuro.

Respeto: Aceptar y entender nuestras
diferencias, derechos y deberes entre todos los
miembros de la comunidadeducativa.
Paz: La capacidad de los seres humanos de vivir
en calma, con una sana convivencia y un
adecuado manejo de los conflictos, para no
llegar a situaciones sin solución.
Honestidad: Decir la verdad, utilizar la razón,
buscar la justicia y actuar de acuerdo como se
piensa y se siente.
Pertenencia: El valor de amor, agradecimiento
y cuidado que se tiene hacia nuestra familia,
ambiente educativo, región, nación y mundo.
La pertenencia nos lleva a ver algo como parte
denosotros, denuestra vida, denuestro interior;
y sobre todo, algo que de alguna manera
percibimos comoimportante
Generosidad: Ayudar a los demás de modo
honesto y sin esperar nada a cambio, en
campañas solidaras y en el trabajoen equipo.

Paciencia: La capacidad de saber
esperar su turno en alguna actividad
sin alterarse, terminar una actividad
sin frustrarse si no salió como quería,
darse tiempo para hacer cosas
minuciosas, desarrollar problemas
matemáticos o escribir en el cuaderno
de manera tranquila.

Perseverancia: Esfuerzo continuo
para obtener un resultado concreto.
Alcanzar lo que se propone y buscar
soluciones a las dificultades. Con
perseverancia se obtiene la fortaleza y
esto permite no dejarnos llevar por lo
fácil y lo cómodo.



• Todas estas Instancias valóricas mencionadas son necesarias
de reforzar y seguir desarrollando en el aula, en las
actividades curriculares, de libre elección y de convivencia
escolar.
• Es entonces de gran importancia que nuestros(as)
apoderados(as) le tomen cariño al colegio que acoge a sus
pupilos(as) y se mantengan comunicados(as) con su docente
jefe. De esa manera se refuerza el compromiso con la
enseñanza de su pupilo(a) y seguimos crecemos todos en Paz
y armonía.



REGLAMENTO	
INTERNO
DE	
CONVIVENCIA	
ESCOLAR	
(RICE)



DISPOSICIONES	GENERALES
REGULACIONES	TÉCNICO	–ADMINISTRATIVAS	

NOMBRE	
ESTABLECIMIENTO

CORPORACION	EDUCACIONAL	COLEGIO	FRANCES	DE	
PUNTA	ARENAS

FUNDACIÓN	Y	
FUNDADOR

1992
ENRIQUE	LIZONDO	CALVO

TIPO	DE	
FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO	 COMPARTIDO

REGIMEN	 JORNADA	ESCOLAR	COMPLETA	(3ERO	A	8AVO)
NIVELES	ATENDIDOS PREKINDER	A	OCTAVO	AÑO	DE	ENSEÑANZA	BASICA	



ORGANIGRAMA	2019



El	colegio	tiene	los	siguientes	vías	de	comunicación	con	los/las	apoderados(as):	

• 612 226610 que corresponde a administración educacional y general. Atiende
Madame MaryCarmen Santana- Paula santana – Paola Velásquez.

• 612 285012 que corresponde a sede Le Petit. Atiende madame Magdalena Meriño.
• Pagina Web: www.colegiofrances.cl
• E-mail de contacto: gestión@colegiofrances.cl
• El colegio establece comomedio de comunicación en primera instancia: la libreta de

comunicaciones que tiene cada estudiante, los teléfonos de apoderados(as)
debidamente registrados al momento de la matrícula, los que deben ser
actualizados por los apoderados; y el correo electrónico de apoderados(as
registrado al momento de la matricula para nuestro sistemaWebclass.

MECANISMOS	DE	COMUNICACIÓN



CONDUCTO	REGULAR	DE	LA	COMUNICACION



HORARIO	SEDE		MATRIZ

• El establecimiento ubicado en calle 21 de mayo 1430, abre sus
puertas de lunes a viernes a las 07: 30hrs en la jornada de la mañana
y cierra al las 13:15hrs. Reabre sus puertas a las 14:45hrs en la tarde
y las cierra a las 18:00hrs.
• De 3ero a 8avo ingresan al salón hasta el toque de campana a las
08:00hrs. A la 08:00hrs se forman, Inspectoría da el buenos días y se
dirigen a su sala con docente de asignatura correspondiente.
• Al ingreso de cada jornada los asistentes de la educación designados
registrarán los atrasos de los/las estudiantes. Así mismo, el inspector
dejará constancia del atraso de cada estudiante. Al registrar más de
tres atrasos mensuales será el/la docente jefe el encargado de citar a
entrevista al apoderado.



HORARIO	SEDE	LE	PETIT

• El establecimiento ubicado en calle Chiloé 1545, abre sus puertas de
lunes a viernes a las 07:30hrs para la jornada de la mañana que
corresponde a 2dos básicos y kinder, y cierra sus puertas a las
18:45hrs.
• 2dos básicos comienzan las clases a las 08:00hrs y termina a las
13:00hrs. Tiene un día de clases en la tarde en la sede matriz.
• Kinder comienza sus clases a las 08:30hrs y termina a las 12:30hrs
• 1ero básico comienza sus clases a las 13:30hrs y termina a las
18:30hrs.
• Pre-kinder comienza sus clases a las 13:45hrs y termina a las 18:00hrs



¿QUE	CONTIENE	EL	REGLAMENTO	INTERNO	
DEL	COLEGIO	FRANCÉS?

• Derechos	y	deberes	de	estudiantes
• Derechos	y	deberes	de	apoderados(as)
• Derechos	y	deberes	de	docentes
• Derechos	y	deberes	de	asistentes	 de	la	educación
• Derechos	y	deberes	de	equipo	directivo	y	sostenedor
• Reglamento	de	Evaluación
• Reglamento	de	Becas	
• Plan	de	Seguridad	(P.I.S.E)
• Estrategias	de	prevención	y	protocolos	actuación	de	vulneración	de	
derechos	– embarazo	adolescente- accidentes	escolares-maltrato	escolar-
drogas	y	alcohol.
• Manual	de	Convivencia	escolar
• Anexos	referentes	a	la	convivencia	y	la	comunicación.	



RESULTADOS	
ACADÉMICOS	

2019



RENDIMIENTO	ESCOLAR	2019

1ero 2do 3ero 4to 5to 6to 7mo 8avo
Promo
vidos

25 44 43 40 30 23 23 20

Reprob
ados

0 0 0 0 0 0 0 0



RENDIMIENTO	
SIMCE	2018

Autoestima	y	motivación	escolar	

4TO	BÁSICO







RENDIMIENTO	SIMCE	2018
LENGUAJE	Y	MATEMATICAS	

4TO	BÁSICO



GESTIÓN	
EDUCATIVA



MEJORAMIENTO	EN	EL	ÁREA	DE	LAS	COMUNICACIONES

• SE	AUMENTAN	LA	BANDA	ANCHA	EN	LA	SEDE	LE	PETIT
• SE	AUMENTAN	LOS	PUNTO	DE	WIFI		EN	LA	MATRIZ	CON	
NUEVO	CONTRATO	DE	CONECTIVIDAD	MOVISTAR	Y	
RENOVACION	DE	ROUTERS.	
• SE	INCREMENTA	EL	USO	DE	WEBLCASS	A	LA	COMUNIDAD
• SE	MANTIENE	ACTUALIZADA	LA	PAGINA	WEB	OFICIAL	DEL	
COLEGIO	WWW.COLEGIOFRANCES.CL



ÁREA	HUMANISTA	CRISTIANO
• SE	CREAN	LOS	NUEVOS	PERSONAJES	DE	LA	CONVIVENCIA	ESCOLAR
• ELLOS/AS	TIENEN	PERSONALIDADES	E	HISTORIAS	DIFERENTES	QUE	SE	
RELACIONAN	CON	LOS	VALORES	DEL	COLEGIO	FRANCES
• SE	ORIGINAN	PARA	DAR	MARCO	A	LAS	CLASES	DE	ORIENTACIÓN	Y	PARA	
REFORZAR	LOS	VALORES	DEL	COLEGIO
• SE	ESTABLECE	EL	PREMIO	HUMANISTA	CRISTIANO	EN	EL	COLEGIO.	



SALA	NUEVA	PARA	35	ALUMNOS/AS	
CON	MOBILIARIO	NUEVO	Y	MOBILIARIO	DE	APOYO	

PARA	SEDE	LA	MATRIZ
• 60	SILLAS	

GRISES
• 40	MESAS	

INDIVIDUALES
• 2	MESAS	

DOCENTE
• 3	PIZARRAS	

BLANCAS
• 1	TITIRITERO
• 2	BIOMBOS	

DE	
EXPOSICIÓN

• 2
• EXTINTORES	

NUEVOS
• 1	PANEL		



MOBILIARIO	NUEVO	PARA	PRE-BÁSICA	Y	SEDE	
LE	PETIT

COMPRADOS	A	EMPRESA	
PACAR	DE	VILLARICA

24	SILLAS	Y	6	MESAS	DE	MADERA
1	TITIRITERO
1	MESA	DE	JUEGOS	BLOQUES	
1	EQUIPO	DE	AUDIO	Y	AMPLIFICACIÓN
PISO	RENOVADO	DEL	SALON	MULTIUSO
2	CALEFACTORES	NUEVOS



ACTIVIDADES	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR	Y	PLAN	
ANUAL	DE	ACTIVIDADES	DE	ASTRONOMIA-CIENCIAS-TARDE	

RECREATIVA	DEPORTIVA-FESTIVALES	INTERNOS



8AVO	AÑO	BÁSICO
GENERACIÓN	2010	- 2019



ACLES	2019
N° ACTIVIDAD DÍA	 HORARIO SEDE CURSOS

1. TECLADO MARTES 16:45	A	18:00HRS MATRIZ 2DO	A	8AVO
1. BAILE	FLAMENCO JUEVES 16:45	A	17:30HRS MATRIZ 2DOS	A	8AVO
1. TALLER	POLAR JUEVES 16:45	A	17:30HRS MATRIZ 2DO	A	8AVO
1. TENIS	DE	MESA VIERNES 15:00	A	15:45HRS MATRIZ NUEVOS
1. TENIS	DE	MESA VIERNES 15:45	A	16:30HRS MATRIZ ANTIGUOS
1. COCINA	EN	FRIO SABADO 11:00	A	12:00HRS MATRIZ 1ERO	A	4TO
1. TEJIDO,	TELAR	Y	CROCHET SABADO	 11:30	A	12:30HRS MATRIZ 2DO	A	8AVO
1. CORO	PARA	APODERADOS MIERCOLES 18:30	A	20:30HRS MATRIZ APODERADOS(AS)
1. AJEDREZ MIERCOLES	 16:30ª	17:30HRS MATRIZ 2DOA	8AVO

GRUPOS	DE	SELECCIÓN	 (LAS	AUDICIONES	PARA	CADA	GRUPO	SON	LA	ULTIMA	SEMANA	DE	MARZO)

1. VIOLÍN VIERNES 15:30	A	17:00HRS MATRIZ CUPOS:	10
1. VIOLONCHELO VIERNES 15:30	A	17:00HRS MATRIZ CUPOS:	5
1. VIOLA VIERNES 15:30	A	17:00HRS MATRIZ CUPOS:	5
1. CONTRABAJO VIERNES 15:30	A	17:00HRS MATRIZ CUPOS:	3
1. TALLER	AUDIOVISUAL JUEVES 16:30	A	17:30HRS MATRIZ 5TO	A	8AVO
1. GUITARRA	CLÁSICA MIERCOLES 17:00	A	18:00HRS MATRIZ
1. CORO	ESCOLAR JUEVES 16:45	A	18:00HRS MATRIZ
1. EQUIPO	BASQUETBOL SABADO 10:00	A	11:00HRS A	CONFIRMAR 3ERO	A	8AVO
1. EQUIPO	BASQUETBOL MIERCOLES 17:00	A	18:00HRS A	CONFIRMAR 3ERO	A	8AVO
1. EQUIPO	FUTBOLITO CASTING	A	CONFIRMAR
1. BATERÍA	Y	PERCUSSION VIERNES 16:00	A	17:30HRS MATRIZ 2DO	A	4TO
1. BATERÍA	Y	PERCUSSION VIERNES 16:00	A	17:30HRS MATRIZ 5TO	A	8AVO
1. TEATRO	MINI VIERNES 16:00	A	17.35HRS MATRIZ 2DO	A	3ERO
1. TEATRO VIERNES 16:45	A	18:00HRS MATRIZ 4TO	A	8AVO
1. GRUPO	CIVICO 1ERA	REUNION	Y	CASTING	PARA	BACKUPS	EL	DIA	VIERNES	A	LAS	16:00HRS 5TO	A	8AVO



INSPECTORÍA	
GENERAL



INSPECTORÍA	GENERAL	
OBJETIVO	GENERAL:
• PROMOVER	LA	CONVIVENCIA	ARMÓNICA	ENTRE	LOS	DIFERENTES	

MIEMBROS	DE	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA.	

SUS	FUNCIONES:	

• SUPERVISIÓN	Y	APLICACIÓN	DE	LA	NORMATIVA	DEL	MANUAL	DE	
CONVIVENCIA	ESCOLAR.	

• ACOMPAÑAMIENTO	A	ESTUDIANTES,	PADRES	Y	APODERADOS/AS.
• COLABORAR	CON	LA	LABOR	DOCENTE	(DISCIPLINA	Y	ASISTENCIA)

GENERAR	REDES	DE	APOYO CON	ORIENTACIÓN



ORIENTACIÓN



ORIENTACIÓN	

OBJETIVO	GENERAL:	

• FOMENTAR	LA	REFLEXIÓN,	AUTONOMÍA	E	INICIATIVA	PERSONAL	DE	LOS/LAS	
ESTUDIANTES	

• DURANTE	EL	AÑO	2019,	LA	ORIENTADORA	ENTREVISTÓ A	90	ESTUDIANTES	Y	60	
APODERADOS.
LA	ORIENTADORA	REALIZO	TALLERES	DE	CONVIVENCIA	ESCOLAR	PARA	ESTUDIANTES	
DE	PRE	Y	BÁSICA.	

EL	EQUIPO	DE	ORIENTACIÓN	LO	COMPONEN:	
1	ORIENTADORA
1	PSICOLOGO	



NUEVO	
REGLAMENTO	DE	
EVALUACIÓN

2020	







RENDICIÓN	
CUENTA	

PÚBLICA	Y	LEY	
SEP	2019
MARZO	-2020	
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