
COLEGIO TALCAHUANO 
TALCAHUANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE DESARROLLO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 
COLEGIO TALCAHUANO 

TALCAHUANO 
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COLEGIO PARTICULAR TALCAHUANO 
 

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre del Establecimiento COLEGIO PARTICULAR TALCAHUANO 
Dirección Avenida Cristóbal Colon Nº 2910 

Comuna Talcahuano 

Provincia Concepción 

Región Bio-Bio 
Teléfono 323370393 

Rol Base Datos 4778-3 

Dependencia PARTICULAR SUBVENCIONADO 
Nivel de Enseñanza PRE- BÁSICA, BÁSICA y MEDIA 

NIVELES EDUCACION 

Educación Pre-básica: Primer y Segundo Nivel Transición 
Educación General Básica: 1° a 8° año. 
Educación Media: 1º a 4º año Medio 

JORNADA FUNCIONAMIENTO 
Mañana 07:55 a 14: 15 hrs. 
Tarde     14:30 a 19: 35 hrs 

DIRECTOR: Erwin Guzmán Cifuentes 

INSPECTORA GENERAL: Érica Moraga Bello 

JEFE   UNIDAD TECNICA 
PEDAGÓGICA 

Enzio Giampaoli Ubilla 
 

UNIDAD CURRICULO Paulina Larenas Caro 

UNIDAD EVALUACION María José Romero Placencia 

ORIENTADORA: Tania Martínez Tizka 
COORDINADOR PROYECTO 
INTEGRACION ESCOLAR 

Igor Puentes Henríquez 

COORDINADOR C.R.A: Gloria Vejar Arias 

  COORDINADOR DE CONVIVENCIA Ignacio Rojas Molina 
  COORDINADOR EXTRAESCOLAR  
  JORNADA MAÑANA 

Jorge Pérez Fernández  

  COORDINADORA EXTRAESCOLAR  
  JORNADA TARDE 

Marcela Muñoz Canales 

PRESIDENTE CENTRO GENERAL 
  DE PADRES: 

Marisol Aránguiz Martínez 

PRESIDENTE CENTRO DE 
ALUMNOS: 

Renato Lagos Jiménez 

 
 



RESEÑA HISTÓRICA 

El COLEGIO TALCAHUANO surge como un proyecto que, desde su inicio en la labor educativa, ha 

desplegado sus esfuerzos por cimentar una acción que lo sitúe entre los mejores establecimientos 

educacionales de la Comuna de Talcahuano. La concreción progresiva de esta aspiración tiene su 

mejor expresión en una exitosa trayectoria educativa de un numeroso grupo de alumnos 

egresados de educación media, que realizaron sus estudios en nuestro establecimiento desde la 

enseñanza Pre-Básica y Básica, continuando sus estudios en diferentes niveles de la educación 

superior. Asimismo, la labor educativa del colegio ha encontrado un reconocimiento de padres y 

apoderados por la formación académica y valórica recibida por sus hijos durante su permanencia 

en el colegio. 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

SELLOS 
EDUCATIVOS 

Una formación integral en un ambiente de sana convivencia, respeto, armonía y 

confianza entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Una formación integral que estimule el desarrollo de la creatividad de los 

estudiantes con énfasis en lo artístico musical. 

 
 

 
 

VISIÓN 

La visión del Colegio Talcahuano es ser la mejor institución educativa 

de la comuna que forma estudiantes de alta calidad académica y humana, 

con una destacada formación artístico-musical, respetuosos de la 

diversidad y que se insertan propositivamente en la sociedad. 

 
 
 

MISIÓN 

La misión del Colegio Talcahuano es formar personas integrales con 

especial distinción en los aspectos artístico musicales, capaces de 

desarrollar aprendizajes de calidad con énfasis en la sana convivencia y 

el buen trato, comprometidos con valores como el respeto, la tolerancia 

y la libertad, de manera que respondan a las necesidades de una sociedad 

diversa y dinámica. 

Nuestro Colegio fue creado por una sociedad formada por Tatiana Campodónico Inzunza y 

Manuel Rodríguez González, comenzando a funcionar en Marzo de 1983 con Cursos de 2° 

Transición a 8° año Básico. 

En sus inicios nuestra institución surge como Escuela de Música Manuel Rodríguez por la 

formación musical instrumental que se ofrecía a los alumnos, en forma gratuita. Posteriormente 

por instrucciones de Secretaría Ministerial el nombre fue cambiado por Colegio Talcahuano, 

teniendo como Representante Legal al Sr. Manuel A. Rodríguez González, y como directora a la 

Sra. Tatiana Campodónico Inzunza. 

El Colegio, en sus 38 años de funcionamiento, se ha consolidado como una prestigiosa institución 

educativa, que ha entregado un importante aporte a la educación de la comuna, basado en las 

modernas tendencias educativas. 

El Colegio Talcahuano, es un Establecimiento de Enseñanza Pre-Básica, Básica y Media, al servicio 

de la comunidad, cuyo objetivo institucional es prestar un servicio educacional en conformidad 

con los Principios Educacionales del Gobierno de Chile y la normativa vigente, que regula la labor 

educacional y docente de los Establecimientos dependientes del Ministerio de Educación de país. 

El sostenedor de este Establecimiento es la Sociedad Educacional Talcahuano Limitada, Su 

Director es el Señor Erwin Guzmán Cifuentes, y su plantel está compuesto por 72 funcionarios 

entre los que se cuentan Docentes Directivos, Profesores, Administrativos, Asistentes y Auxiliares. 



ENFOQUE FORMATIVO. 

El comportamiento de todos los seres humanos se enmarca en el desarrollo de virtudes, 

destrezas y hábitos. Hemos concentrado el enfoque formativo en tres áreas fundamentales: 

Honradez, Respeto y Responsabilidad. 

I. HONRADEZ 

Disposición a actuar con rectitud, compromiso con la verdad, reconocer y corregir los errores, 

no defraudar la confianza y no obtener provecho con engaños; orientar los actos hacia el 

resguardo del bien y oponerse a lo malo tanto en las acciones como en las palabras. 

a.- Reconoce sus errores y responsabilidades. 

b.- Dice siempre la verdad, aunque no le convengan las consecuencias 

c.- No dice cosas sobre otros compañeros que no se ajusten a los hechos. 

d.- Asiste puntualmente a todas las clases mientras está en el Colegio. 

 
II. RESPETO 

Disposición a reconocer en el actuar la dignidad de las personas, aceptando las diferencias, 

limitaciones y virtudes de los demás; practicar el buen trato, y reconocer la autoridad; mostrar 

cuidado y aprecio de uno mismo y del bien común. 

a.- Muestra cortesía ante sus compañeros y personal del Colegio. 

b.- Cumple con los horarios y actividades establecidas por el Colegio 

c.- Maneja su sexualidad acorde a los principios del Colegio. 

d.- Cuida sus modales en el trato hacia cualquier adulto, como también con sus 

compañeros. 

 
III. RESPONSABILIDAD 

Disposición a reconocerse como autor de los propios actos y de asumir las consecuencias de las 

decisiones tomadas ante un hecho, recapacitando sobre lo realizado; cumplir las obligaciones y 

compromisos o rendir cuenta de ellos. 

a.- Acepta a cabalmente las consecuencias derivadas de las decisiones tomadas ante un 

hecho 

b.- Cumple con los horarios de inicio de la jornada y de clases establecidos por el Colegio. 

c.- Entrega puntualmente trabajos e informes sin solicitar postergación. 

d.- Cuida y mantiene en buenas condiciones todo el material que el Colegio le entrega para 

su uso 

e.- Protege su Sala de Clases y todas las instalaciones del Colegio. 



PERFIL DEL PROFESOR 

El profesor del Colegio Talcahuano es un profesional de la Educación que tiene un amplio dominio 

de su disciplina además de un fuerte compromiso social y empático con sus alumnos que valora 

la diversidad y que promueve los valores como la libertad la tolerancia y el respeto. 

1. Los profesores elaboran planificaciones que contribuyen al desarrollo de las potencialidades 

académicas de sus estudiantes impartiendo clases en función de los Objetivos de Aprendizaje 

estipulados en las Bases Curriculares 

2. Los profesores conducen las clases con claridad, rigurosidad conceptual, dinamismo e interés. 

3. Los profesores utilizan estrategias efectivas de enseñanza-aprendizaje en el aula incluyendo los 

diversos estilos de aprendizaje de sus estudiantes. 

4. Los profesores manifiestan interés por sus estudiantes, les entregan retroalimentación 

constante y valoran sus logros y esfuerzos. 

5. Los profesores logran que la mayor parte del tiempo de las clases se destine al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, logrando que los estudiantes sean responsables y estudien de manera 

autónoma. 

6. El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su proceso de 

formación académica y valórica. 

7. Los docentes y asistentes de la educación valoran y promueven la diversidad como parte de la 

riqueza de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de discriminación. 

8. Los docentes y asistentes de la educación promueven entre los estudiantes un sentido de 

responsabilidad con el entorno y la sociedad, y los motivan a realizar aportes concretos a la 

comunidad. 

PERFIL ESTUDIANTE 

Se concibe al alumno como una persona capaz de desarrollarse social, cognitiva, musical y 

artísticamente. Trascender su propia existencia a través de los valores universalmente 

aceptados; constituirse en un ser integro, sujeto de su propio destino para insertarse en la 

sociedad como un hombre de bien aportando a su mejoramiento. 

1. El estudiante aprende de manera autónoma construyendo su aprendizaje 

2. Mantener un adecuado sentido de superación acorde con sus necesidades y proyecto de 

vida. 

3. Poseer una sólida formación cultural, artística- musical según sus potencialidades, intereses, 

aptitudes y habilidades. 

4. Demostrar independencia y responsabilidad en sus decisiones, sin dejarse influenciarse por 

factores ajenos a sus principios éticos y morales. 

5. Poseer una formación integral, con un alto desarrollo personal y social, artístico- musical, 

respetuoso de los valores que le permita enfrentar con seguridad los distintos desafíos de la 

vida. 

6. Se identifica con su unidad educativa 



HIMNO DEL COLEGIO 

Con la fuerza de un trueno en el celeste 
nació un nombre que al alma se aferró 

a tu amparo las artes y las ciencias 
de la mano en perfecta comunión 

una Lira en tesoro convertida 
Talcahuano tu música entonó 

lo que hoy ya fija como un norte 
el brillante espíritu inmortal. 

 
Si cubre el cielo el velo de la oscuridad 

la luz del pensamiento lo despejará 
nos guiará, nos guiará 

grabada con el fuego la sabia lección 
con el paso certero caminamos hoy 

al mundo voy, al mundo voy 
 
Con la fuerza de un trueno en el celeste 
nació un nombre que al alma se aferró 
¡Oh! Colegio Talcahuano por siempre 

privilegio serás del corazón. 

Letra: Raúl Jeria Steel 

Profesor de Lenguaje 

Música: Manuel Rodríguez González 

Profesor de Música 

PERFIL APODERADO 

El Colegio Talcahuano considera a los padres los principales formadores y educadores de sus hijos, 

por lo tanto, nuestra misión es colaborar en la educación de los mismos a través de la adhesión 

a nuestra propuesta educativa 

1. Participan activamente en la formación en valores que entrega el colegio. 

2. Se comprometen en el estilo de educación integral que ofrece la Institución y están 

permanentemente atentos a los procesos y rendimiento académicos, para que sus hijos sean 

capaces de construir y desarrollar aprendizajes de calidad. 

3. Fomentan en sus hijos los hábitos de puntualidad, presentación personal y responsabilidad en 

sus estudios, aceptando cuando corresponda las sanciones o amonestaciones que están dentro 

del reglamento de convivencia, con el fin de formar mejores personas en todos los aspectos 

4. Se relacionan de forma respetuosa y oportuna con los profesores, participan en las reuniones 

de Padres y entrevistas personales. 

5. Emplean los conductos regulares para dar respuesta a sus inquietudes y resolver situaciones. 

6. Participan en asambleas y reuniones que el colegio solicita. 

7. Apoyan una formación musical que privilegie el razonamiento y la creatividad de sus hijos ya 

sea de forma personal y a través del Centro de Padres. 

8. Respetuosos y amables con todos los integrantes de la comunidad educativa, para desarrollar 

una armónica convivencia sobre todo en actitud y buen vocabulario; manteniendo una actitud 

de lealtad con la comunidad educativa, evitando malos comentarios o desprestigios que 

perjudiquen la imagen del colegio donde se educa su hijo. 
 


