
 
RESEÑA: 

El establecimiento se encuentra ubicado en un sector semi-rural, llamada Villa Cayucupil en la Comuna de Cañete; 

la población usuaria está categorizada como vulnerable, correspondiente a una estratificación socioeconómica baja.  

Los patrones culturales predominantes refieren a una cultura de origen campesina, en la que conviven 

comunidades mapuches y no mapuches, impregnada de valores propios de dicha cultura, con roles estereotipados para 

hombres y mujeres, que se reflejan en el trato que exhiben los y las estudiantes.  

Los aspectos que son relevados en los Sellos Institucionales que buscamos nos identifiquen ante la comunidad. Se 

espera que  los estudiantes aprendan, conozcan, aceptan y se respetan a sí mismos y a los demás; cuidan la naturaleza y 

viven los valores institucionales de la equidad, la justicia, la responsabilidad social, el compromiso, la pasión por lo que 

hacemos y la innovación orientada a desarrollar la cultura, la convivencia escolar al interior de nuestra comunidad 

educativa. 

Dentro de los logros adquiridos contamos: con un  plan de alimentación completa para todos los estudiantes, un 

servicio de locomoción de acercamiento para el 100% de los  alumnos y alumnas, Certificación Medio Ambiental, un 

aumento significativos de nuestra Matricula, un avance en los niveles de logros académicos, los buenos  resultados en las 

diferentes actividades Extra programáticas como son en lo Deportivo (futbol, Tenis de Mesa, Atletismo) en lo cultural 

tenemos presentaciones en eventos de Folclor ( Danzas, Cuecas y grupos musicales). 

La escuela a través de su Plan de Mejoramiento Educativo tiene como prioridad apoyar, e implementar y 

desarrollar acciones que permitan que los alumnos Prioritarios y más vulnerables reciban insumos medios y recurso que 

le permitan igualdad y e equidad para el logro de sus aprendizajes.  Entre estas tenemos las visitas pedagógicas guiadas, 

entrega de uniformes y útiles escolares entre otros. 

En el área técnica pedagógicos, el equipo docente y asistentes de la educación se encuentran  constantemente en 

capacitaciones y perfeccionamiento en Universidades, CPEIP, con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas y la atención 

a nuestros estudiantes.  

La Visión 

“La Escuela Ricardo Coloma Díaz”, será una institución educacional inclusiva y de excelencia, que fomente  en sus 

estudiantes la creatividad y autonomía e incorpore  a la familia en su formación personal, valórica, deportiva -  cultural y 

ambiental, posibilitándoles de esta forma, desarrollarse   en  un ambiente de sana convivencia. 

La Misión: 

“La Escuela Ricardo Coloma Díaz” es una escuela formadora de personas autónomas, cuyo  propósito esencial 

es desarrollar  competencias académicas y valóricas en sus estudiantes, incorporando para tal efecto, actividades 

culturales, ambientales, recreativas y deportivas   que les posibiliten    el desarrollo de una sana  convivencia  e integra 

además  a la familia en el proceso educativo.                              

SELLOS INSTITUCIONALES  

1. Excelencia académica  

2.  Sana Convivencia  

3. Educación Inclusiva  

4.  Promoción de  la actividad física Deportiva – recreativa, cultural y medio ambiental. 


