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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIO JUAN IGNACIO MOLINA

DE TALCA

CONSIDERACIONES GENERALES

El proyecto Educativo del Colegio Juan Ignacio Molina de Talca define los
principios  y  valores  que  inspiran  su  quehacer  formativo  e  institucional.
Considerando con especial  atención aquellos que se refieren a su labor como
institución formadora  de personas y en la búsqueda de respuestas educativas a
las necesidades y desafíos de la región y el país.

         Como centro de conocimientos  y aprendizaje, el Colegio Juan Ignacio
Molina  de Talca mantiene un compromiso con la comunidad local, procurando
darle  cumplimiento   mediante  la  formación  integral  de  personas  solidarias   y
competentes, capaces de buscar el conocimiento y la verdad.

Por otra parte, los Planes y Programas de Estudio, estimulan al docente a
sentirse responsable del aprendizaje de sus alumnos y se sienten motivados para
desarrollar una labor más creativa y eficaz, adaptando contenidos y métodos de
acuerdo a los intereses, aptitudes y necesidades de sus educandos.
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RESEÑA HISTÓRICA Y CONTEXTO DEL ESTABLECIMIENTO

La creación  del  colegio  se  realiza  con el  firme propósito  de  cumplir  las
expectativas  de  los  padres  y  apoderados,  contribuir  con  el  desarrollo  local,
regional  y  nacional  y,  mantener  un  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  de
calidad, centrado en el alumno.  

El  nombre del  Colegio es debido a un personaje de la historia de chile,
regional  y  local,  que  realizó  grandes  contribuciones  al  conocimiento  y  la
enseñanza en nuevas generaciones de estudiantes, hoy en día es recordado con
respeto, valoración y mucho interés por los escritos realizados en una época de
creación de identidad en chile y en la ciudad de Talca. En una breve descripción
de Juan Ignacio Molina, podemos comentar que nació el 24 de junio de 1740 en la
hacienda de huaraculén (comuna de Villa Alegre) y muere el 12 de septiembre de
1829  en  Imola,  (Provincia  de  Bolonia)  Italia.  Fue  Hijo  de  Agustín  Molina  y
Francisca González Bruna, se transformó en un sacerdote, naturalista, geógrafo y
cronista chileno, conocido como Abate Molina y en Italia como Giovanni Ignazio
Molina. Se educó en Talca y en la escuela de los Jesuitas de Concepción. Desde
muy temprano le atrajo la naturaleza del entorno en donde se encontraba y fue
materia  de  su  inspiración  y  de  estudio.  Dada  su  excelencia  académica,
especialmente en lenguajes, fue aceptado entre los jesuitas a los quince años de
edad. Vivió en la hacienda de Bucalemu, en el sector conocido hoy día como El
Convento en el  humedal El  Yali. En el  año 1768,  se vio obligado a abandonar
Chile,  debido  a  la  orden  de  expulsión  emitida  por  los  Jesuitas  del  Reino
de España.  Se  asentó  en Italia donde,  gracias  a  sus  habilidades  lingüísticas,
obtuvo la  cátedra de lengua griega en la Universidad de Bolonia.  Pronto logró
buena  reputación  como historiador  y  geógrafo,  debido  a  su  "Compendio  della
storia geografica, naturale e civile del regno del Cile" (1776) y "Saggio della storia
civile del Cile" (1787) y a  Analogías menos observadas de los tres reinos de la
Naturaleza (1815) en donde plantea, cuatro décadas antes que Darwin, una teoría
de  evolución  gradual.  En  sus  últimos  días  de  vida,  donó  sus  bienes  para  la
creación de una biblioteca en la ciudad de Talca. 

La  comunidad escolar del Colegio Juan Ignacio Molina lo conmemora con
mucho  cariño,  realizando  cada  año  en  el  mes  de  junio,  un  acto  cívico  para
recordarlo y agradecer sus aportes, a la vez que de ser considerado un ejemplo de
esfuerzo y dedicación a seguir por nuestros estudiantes.  En consideración del
cariño que el abate sentía por la naturaleza, la comunidad escolar invierte tiempo y
dedicación al cuidado de nuestro medio ambiente, utilizando medidas de reciclaje
y previniendo prácticas de contaminación.  

El colegio está asentado en el sector céntrico de la ciudad de Talca. Esta
ciudad es capital de la Séptima Región. Fue fundada en 1692 con el nombre de
San  Agustín  de  Talca.  Destruida  por  un  terremoto  pocos  años  después,  fue
reconstruida a partir  de 1742. Aquí, Bernardo O'Higgins firmó la Declaración de
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Independencia de Chile, en 1818. Es la ciudad más importante del valle central, de
gran producción de cereales y vinos. En los últimos años se ha convertido en la
sede de importantes universidades por lo que su población estudiantil se ha visto
incrementada.

Con respecto a la vegetación, predominan los bosques nativos, siendo ésta
región en donde se concentra la mayor cantidad de especies típicas de Chile. La
vegetación  dominante  registra  variaciones  de  oriente  a  poniente.  Hacia  la
Cordillera de la Costa predomina el espino (Acacia caven) y matorral esclerófilo es
decir,  de  hoja  dura  (Quillay,Litre,Boldo  y  Peumo).  En  los  sectores  de  la
precordillera  de  los  Andes  se  desarrolla  el  Bosque  Esclerófilo
(Maitén,Quila,Quillay,Peumo  y  Boldo)  que  se  ubica  entre  los  400  y  600m,  de
altura. Sobre los 600m sobre el nivel del mar se encuentran los bosques de robles
(Nothofagus).  El  Bosque  Maulino  con  especies  como  Roble  Maulino,  Canelo,
Lingue,  Olivillo,  Coigüe;  entre  los  800  y  1000m  se  desarrolla  el  bosque  de
Nothofagus  asociado  con  Canelo,  Olivillo  y  Mañío;  sobre  los  1.200m  en  la
Cordillera de Los Andes se ubica el bosque de Robles (Nothofagus obliqua), por
sobre los 2.000m se localizan Cedros o Ciprés de la Cordillera, por sobre estas
especies aparece la estepa andina de arbustos bajos y gramíneas.

En cuanto al clima, es templado húmedo, degradando a clima frío sobre los
1.800 m.s.n.m. Anualmente tiene precipitaciones medias del orden de 2.150 mm,
concentrándose en los meses de mayo a agosto.

La principal actividad económica de la región es la agricultura, que genera
además un notable desarrollo agroindustrial. Se destaca el cultivo de manzanas,
kiwis, perales remolacha, trigo, arroz y en forma muy significativa la producción
vitivinícola, que equivale a la tercera parte de la producción del país. En lo que
concierne a la ganadería, se concentra en el ganado vacuno. El principal recurso
minero es el  hierro,  destacándose las minas de Los Toros y  Sepultura  .En la
región existen muchos lugares turísticos tales como, Balneario de las Siete Tazas,
Los  Altos  de  Vilches,  Laguna  del  Maule,  Paso  Pehuenche,  Balneario  de  Los
Queñes, Lago Vichuquén y las termas de Panimávida, reconocidas por la calidad
de sus aguas termales.
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MISIÓN
Somos un colegio de orientación laica, que busca entregar una educación
integral  y académica de excelencia, la cual se guía  por principios y valores
como son la  inclusión, la tolerancia, respeto y aceptación; constituyéndose
estos últimos en la piedra angular de nuestra Familia Moliniana.

VISIÓN
Ser  un  colegio  que  se  consolide  como  una  opción  educacional  de  tipo
humanístico  científica,  que  permita  el  desarrollo  integral  de  nuestros
estudiantes,  orientando  éste  siempre  al  respeto  por  la  diversidad  y
pertenencia  cultural  de  todos  los  agentes  que  componen  nuestra
comunidad educativa.

SELLOS
Lograr la integración de
todos  los  agentes  de
nuestra  comunidad
educativa, en base a un
proceso  de  dialogo  y
aceptación,  que
conlleve a la formación
de la Familia Moliniana.

Desarrollar  un  proceso
de  aprendizaje  eficaz,
orientado
principalmente  a  una
proyección  académica
y  cultural  que  abarque
todos  los  ámbitos  del
quehacer humano y que
se encuentren en íntima
relación  con  los
intereses y aptitudes de
los educandos.

Lograr  una  formación
laica  y  valórica  en
nuestros  alumnos,
basada  en  los
principios
fundacionales  de
nuestra  institución,
como  lo  son  la
templanza,  tolerancia  y
sabiduría, y que permita
a todos los integrantes
de la  Familia  Moliniana
convertirse  en  seres
perfectibles y útiles a la
sociedad  actual  y
futura.
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PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS

1
Ofrecer una educación de calidad, centrada en estrategias de
enseñanza  que  integren  la  identidad  local,  orientada  a  la
obtención de aprendizajes significativos y que sean del amplio
dominio de los docentes del Colegio.

2 Sistematizar  la  enseñanza del   idioma Inglés como segunda
lengua a nivel de Colegio.

3
Fortalecer la integración y participación familiar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el Colegio.

4
Fortalecer  la  formación integral-personal  de los estudiantes,
brindando oportunidades de desarrollo e incentivo permanente
para su superación.

5 Gestionar  adecuadamente  el  desarrollo  del  Proyecto  de
Mejoramiento Educativo del Establecimiento.

6 Gestionar  adecuadamente  el  desarrollo  del  Proyecto  de
Mejoramiento Educativo del Establecimiento.

7
Mejorar  la  organización  interna  del  establecimiento,
sistematizando  prácticas  que  aseguren  una  comunicación
efectiva entre los diferentes agentes educativos.
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PRINCIPIOS FORMATIVOS

1
La  convivencia  fundada  en  el  principio  democrático  de  la
libertad de expresión, siempre respetando la libertad y dignidad
del otro.

2 La  aceptación  de  una  sociedad  multicultural,  entendida  esta
como la base de todo desarrollo y consolidación social

3 La  responsabilidad  como  pilar  básico  para  transformar  sus
propias pautas de comportamiento.

4 El trabajo, como único medio de crecimiento y desarrollo de las
potencialidades físicas e intelectuales del ser humano.

5 La  aceptación  del  error  como  base  desde  donde  surge  el
verdadero conocimiento, la madurez y el aprendizaje.

6
El descubrimiento de la identidad personal y el compromiso con
nuestros valores y costumbres propios de nuestra idiosincrasia
cultural.

7 La   moral  basada  en  el  respeto  y  aceptación  de  todos  los
agentes vinculantes de la sociedad chilena y global.

8 El conocimiento, entendido como único medio para el logro de
una  concepción  mental  que  permita  el  desarrollo  de  una
sociedad tolerante  e integradora.
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VALORES Y COMPETENCIAS

Solidaridad Todo  grupo  humano  que  se  precie  de  tal  debe
verse  cimentado  en  la  ayuda  y  cooperación  de
todos sus miembros.

Compromiso El cual ayudará a la búsqueda de una  meta común
y colectiva que impulsará a su vez la realización
individual de todos sus agentes.

Respeto Entendido  como  el  pilar  fundamental  de  toda
entidad social.

Responsabilidad La  búsqueda  de  un  logro  necesariamente  se
consigue  con  el  cumplimiento  de  las  metas
propuestas. Sin ellas, es imposible avanzar.

Reflexión
Entendida  como  la  capacidad  para  aceptar  y
evaluar  nuestros  errores,  para  convertirlos  en
base de aprendizajes futuros

Perseverancia
El  trabajo  permanente  y  sistemático se entiende
como  el  camino  seguro  y  real  para  el  logro  de
nuestros objetivos propuestos.

Identidad Entendida  ésta  como  el  sello  personal  que  nos
identifica en una sociedad abierta y pluralista.

Templanza Vista  como  la  fortaleza  y  paciencia  que  nos
ayudara al logro de nuestros objetivos.

Tolerancia Comprendido  como  el  pilar  fundamental  del
desarrollo social.

Sabiduría
Entendido  como  el  crisol  de  las  virtudes  que
orientan  a  una  sociedad  que  persigue  el  bien
común.
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EQUIPO DIRECTIVO

El  Equipo  Directivo  es  elegido  en  atención  a  sus  características
personales, académicas y administrativas, las cuales se deben ajustar a los
principios y valores de nuestro colegio. Se busca que dicho equipo ejerza un
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liderazgo  que,  mediante  el  compromiso  a  su  labor  y  a  la  institución,  la
exigencia y la comprensión, permitan hacer realidad el Proyecto Educativo
de esta institución. Los roles son los siguientes:

DIRECTORA

Es la Profesional de la Educación de Nivel Superior que posee el perfil
para ocuparse de la dirección, administración, supervisión y coordinación de
la educación del establecimiento. Posee las capacidades para liderar y dirigir
el Proyecto Educativo Institucional.

COORDINADOR ACADÉMICO 

Es  el  Profesional  de  la  Educación  de  Nivel  Superior  responsable
inmediato  de  organizar,  coordinar  y  supervisar  el  trabajo  armónico  y
eficiente del área académica  del Colegio. Asesorando y colaborando directa
y personalmente con la Dirección en materias relativas a ese orden.

JEFE UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

Es el profesional de la Educación de nivel superior que posee el perfil
para  conducir  y  liderar  el  Proyecto  Educativo  Institucional,  además  de
organizar  y  supervisar  el  trabajo  de  los  Docentes  y  de  los  Asistentes
Educativos.

INSPECTORIA GENERAL

El Inspector General, es el profesional de  la educación de nivel superior
con las capacidades y aptitudes para  organizar, coordinar, y supervisar el
trabajo  armónico  y  eficiente  del  departamento  de  Inspectoría,  velando
porque las actividades del colegio se desarrollen en un ambiente seguro, de
disciplina,  bienestar  y  sana  convivencia.  Será  función  central  de  éste  la
Gestión de la Convivencia Escolar.

DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN

DOCENTE: 

10



11

Es el profesional de la educación de nivel superior, el cual debe poseer la
idoneidad y capacidad compatible con las diversas actividades académicas
y de formación, actuando como:

Un  favorecedor  de  la  relación  educadora:  personalizada,  respetuoso,
estimulante, afectivo.

Un individuo comprometido con un estilo de vida basado en valores y
principios consecuentes al establecimiento educacional.

Un  constructor  de  Comunidad:  democrático,  flexible,  asertivo,  con
capacidad de trabajar en equipo, responsable y participativo, integrador de
los diversos talentos, dispuesto a compartir experiencias.

Una persona capaz para hacer una lectura crítica:  de sí  mismo, de la
realidad  y  de  evaluar  su  propio  quehacer  y  desde  ahí  incentivar  a  los
alumnos para que a su vez sean capaces de realizarla.

Un innovador que le permita incorporar nuevos elementos científicos y
tecnológicos  al  trabajo  con  los  alumnos;  estudioso,  creativo,  abierto  al
cambio, investigador, riguroso, responsable, coherente con las necesidades
detectadas al diseñar acciones educativas y reflexivo al devenir social.

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

Participa y apoya la ejecución de las actividades pedagógicas, dentro del
colegio, además elabora materiales de apoyo y por último debe asumir el
curso que se le asigne bajo la instancia de un docente.

ESTUDIANTES

El educando de nuestra institución se caracteriza por los siguientes rasgos:

Es  un  agente  activo  de  su  proceso  de  formación  integral:  pregunta,
investiga,  se  expresa,  siente,  se  valora,  es  creativo,  con  iniciativa  y
autonomía, con apertura al conocimiento de sí mismo y al diálogo abierto, a
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los  avances de la ciencia y de la tecnología, con capacidad de asumir su
existencia con una actitud crítica de la propia experiencia en su quehacer y
capaz de autoevaluar su ser, quehacer y saber.

Está comprometido con un estilo de vida basado en valores.

Está interesado en conocer, asumir y vivenciar el carisma de la Comunidad
Molineana, en especial, la formación de la voluntad, la libertad responsable,
la capacidad de diálogo, de servicio y entrega a los demás.

Posee un espíritu comunitario: que se refleja en su actitud de construcción
del clima de familia  del  colegio,  en su responsabilidad en las tareas que
emprende a   nivel  personal  y  grupal  ,  en  la  valoración  de  las  diferentes
personas y su rol  en el  funcionamiento del  colegio y en su participación
activa en las diferentes instancias escolares que le son propias.

Está comprometido con el mundo del trabajo y la cultura.

Es un actor social del cambio: Se plantea responsablemente frente al medio,
a la sociedad, a los cambios, con claridad, capacidad crítica y autocrítica;
está abierto  a la integración social.

APODERADOS

PADRES Y APODERADOS.  Se describe su rol  a  través  de los siguientes
caracteres:

Se  comprometen  con  el  diálogo  formador  padres-hijos-educador  asumen
una educación integral desde la familia. Asumen y crecen en el rol de padres
junto al Colegio.

Dan  testimonio  de  familia  participante:  asisten  y  participan  en  las
actividades que el colegio programe.

Están integrados a la Comunidad Educativa: participan responsablemente en
acciones de formación personal y grupal. Participan en su asociación propia
y se relacionan con los otros estamentos.  Asumen la línea educativa  del
Colegio, lo respetan y colaboran.

Abiertos y comprometidos a trabajar con otros en la construcción de una
sociedad más justa y solidaria. Colaboran y apoyan los proyectos sociales
de la comunidad. 
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Se plantean frente al medio responsablemente con claridad y capacidad de
crítica y autocrítica.

Apoyan  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje:  promueven  acciones
culturales  complementarias. Autoevalúan constantemente su rol de padres.
Atentos  a  colaborar  en  el  apoyo  de  nuevos  elementos  tecnológicos  y
científicos para el trabajo académico de sus hijos.

PROFESIONALES DE APOYO

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA. 

El  departamento  de  orientación  y  de  psicología  está  integrado  por
profesionales  idóneos  y  capaces   del  propceso  de  organización;  de  la
orientación educativa,  psicopedagógica y  académico-profesional  y  las del
plan  de  acción  tutorial,  de  acuerdo  con  los  criterios  establecidos  por  el
Colegio Juan Ignacio Molina.

DISTRIBUCIÓN Y CANTIDAD DE CURSOS:

Niveles Cursos Cantidad de  cursos por nivel

Educación Básica 1° 3
2° 3
3° 2
4° 3
5° 2
6° 2
7° 2
8° 2

Educación Media 1° 4
2° 3
3° 3
4° 3

INFRAESTRUCTURA COLEGIO:

Espacios Físicos Cantidad Estado (Observaciones)

Salas de Clases 15
Las  salas  de  clases,  en  general,  se  presentan  en  buenas
condiciones;  luminosidad,  ventilación,  implementación  y
espacio.
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Biblioteca  1
La sala  cuenta con espacio suficiente y equipamiento para 
albergar a los estudiantes que realizan lectura o utilizan los
insumos.

Laboratorio de  Ciencias 1
Existe un Laboratorio de Ciencias amplio e implementado 
con equipamiento, materiales e insumos mínimos para 
realizar experimentos.

Talleres para 
Especialidades y Artes

1
Existe Sala amplia para Talleres de Artes y otras 
actividades extra programáticas, implementadas con sillas, 
mesas, pizarra y otros. 

Laboratorio de 
Informática

1
Existe un laboratorio de computación amplio e 
implementación  de 35 computadores; además de 2 
impresoras, un scanner y una impresora.

Enfermería 1
Existe una habitación de enfermería, con insumos y 
recursos suficientes, en la cual se atienden a los estudiantes
en caso de emergencia.

Sala Profesores 1
Existe una sala de profesores amplia, con mesas y sillas, 
además de hervidores. 

Gimnasio- Duchas

1 Hay un gimnasio techado y una cancha sin techar de baby 
fútbol, los alumnos practican deporte al aire libre o bajo 
techo.  Existen camarines de hombres y de mujeres, con 
duchas y ventilación, en los cuales pueden asearse y 
cambiarse de ropa los estudiantes.

Comedor

1 Existe un comedor que tiene la capacidad de albergar a 
estudiantes que traigan colación y deseen almorzar en el 
colegio, se cuenta con el espacio, e implementación 
necesaria.

Cocina 1 Existe habitación implementada con cocina amplia. 

Servicios Higiénicos 
para estudiantes.

7 Existen  4  Servicios  Higiénicos  con  baños,  dos  para
hombres y tres para damas, además de 1 baño unisex para
minusválidos  y  un  baño  unisex;  al  servicio  de  los
estudiantes, cuentan con la ventilación, espacio y medidas
de higiene necesarias para su normal uso. Además existe
servicio higiénico baño para profesores.

Patios Techados 1 Se cuenta con dos Patios; uno de ellos está  techado, en el
cual pueden estar y distraerse en recreo los estudiantes.

Accesos y cierres de la 
escuela

2 Existe  cierres  perimetral  en  las  dependencias  del
establecimiento,  quedando las partes protegidas y siendo
supervisadas por los inspectores de patio. Hay acceso de
entrada y salida. La entrada es por la 2 sur, y salida por la 3
oriente.

Oficinas UTP 2 2 Oficinas de  para UTP de básica y media, equipada de
computador, escritorio y mobiliario.

Oficina de Inspectoría y 
Secretaria

Oficina de para inspectoría y otra para secretaria, equipada
de computador y mobiliario.

Bodega deportiva 1 1 cuarto para guarda de equipamiento de Educación Física
como balones y otros.
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