
COLEGIO EJÄCITO DE SALVACIÅN DE CALAMA 
PRESENTA PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

El 29 de marzo, la Directora Srta. Sonia Pintado Rojas, del Colegio 

Particular Ej�rcito de Salvaci�n de Calama y altas autoridades del 

Ej�rcito de Salvaci�n, en ceremonia p�blica, entregan Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) para el quinquenio 2013 – 2018, a la 

comunidad escolar representada por los sostenedores Sra. Glor�a 

Cadillo y Sr. Samuel Flores.

El foco del PEI es “potenciar el perfil del egresado de forma que este 

claramente identificado con la labor y el carisma cristiano. Que 

disponga de un inglÄs comunicacional y ademÅs, que su desarrollo 

escolar, le permita disponer de alguna certificaciÇn que lo acredite respecto a la disponibilidad de competencias, para 

un campo laboral inicial transitorio”.

En la ceremonia, hizo uso de la palabra el edil de Calama, Prof. Sr. Esteban Vel�zquez, qui�n destaco el compromiso del 

colegio y la instituci�n Ej�rcito de Salvaci�n, con la familia loina.

El PEI se desarroll� a partir de un diagnostico en el cual han participado Apoderados, Docentes, Docentes Directivos y la 

alta direcci�n del Colegio. A partir de ello, Sostenedor y Direcci�n del Colegio, han planteado los objetivos a desarrollar 

en el quinquenio 2013 – 2018. El dise�o del PEI, se ha hecho en funci�n del Marco de la Buena Direcci�n (Mineduc, 

2005). El cual se ha estructurado en: Dimensiones o �mbitos, Planes de Acci�n, L�neas de Trabajo y Metas.

El grupo humano que particip� de especificaciones y caracterizaci�n del PEI, se compuso tanto del personal del Colegio 

como del Centro de Investigaci�n. En el caso del Colegio participaron: Docentes, Docentes Directivos y Directivos 

Superiores. En el caso del Centro de Investigaci�n, participo principalmente personal del �rea de Gesti�n.

Equipo  proyecto 

COLEGIO
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 Mayor Sr.  Roberto G. Ortiz MuÇoz

 Directora Srta. Sonia Pintado R. 

CENTRO DE INVESTIGACIÅN

 Sr. Octavio Astroza H. (Dise�o escenario econ�mico)

 Sr. Carlos Tesorieri H. (Normativa e institucionalidad)

 Sra. Erla Morales M. (Dise�o de competencias y TI)

 Srta. Luzmar.a Coo T. (Inform�tica Educativa)

 Sr. Carlos Astroza H. (PEI Dise�o y Plan de Gesti�n Directiva)

 Sr. Juan Villaroel F. (Liderazgo Institucional)

El Centro de Investigaci�n, agradece a las autoridades del establecimiento educacional, por la confianza depositada para 

el desarrollo de tan magno documento, para un establecimiento educacional.


