
Proyecto educativo institucional 

 

 

El Colegio Cristiano Inglés Embajadores del Rey es una Institución Confesional 

Evangélica que entrega una educación dinámica que se concentra en las necesidades 

individuales y el desarrollo de potencialidades de sus estudiantes. La diversidad del grupo 

de profesores, y el estudiantado entrega una oportunidad única y enriquecedora para 

fomentar el aprendizaje. 

Nuestro establecimiento fomenta el desarrollo integral de una ciudadanía local como 

global y una genuina preocupación por los otros. El compartir, la cooperación y la 

contribución a la sociedad son conceptos importantes que se inculcan a todos los 

alumnos en la comunidad del Colegio. 

Nuestra institución valora el entendimiento y el respeto por las diferencias culturales. El 

Colegio cree en la importancia de aprender de otras culturas y respetar las diferencias 

que nos hacen únicos. 

El Colegio Cristiano Inglés Embajadores del Rey desarrolla un currículum acorde con los 

Planes y Programas del Ministerio de Educación Chileno, que se imparte a través de 

diversas metodologías centradas en el alumno y se evalúa en concordancia. Los 

docentes del Colegio poseen altas y reales expectativas para con sus alumnos y les 

entregan un ambiente que fomenta el crecimiento espiritual, intelectual, y físico. 

En el Colegio Cristiano Inglés Embajadores del Rey, la asimilación de contenidos, la 

adquisición de valores y habilidades en los educandos, se desarrollan a través de 

didácticas innovadoras. Para esto nuestro Colegio ha desarrollado un programa educativo 

basado en la consideración de cada alumno como ser único e irrepetible, con capacidad 

para pensar, elegir y actuar por sí mismo, consciente de que vive en comunidad y que se 

debe relacionar con los demás y el medio natural con respeto, amor y espíritu de servicio. 

Un número importante de los alumnos que concurren a nuestro Colegio proceden de 

estratos sociales de escasos recursos, de padres de baja escolaridad y con un alto nivel 

de cesantía. Pensando en compensar de alguna manera este déficit, el Colegio ha 

adoptado una jornada escolar completa para la Enseñanza Básica y Media, la cual 

incluye una entrega por parte de la JUNAEB de diversos beneficios (útiles escolares, 

atención de salud, alimentación y otros) para algunos de nuestros alumnos seleccionados 

por JUNAEB. 

En este tiempo de permanencia se desarrollan actividades fijas para todos los niveles 

como: deportivas, artísticas y culturales. 

Esta permanencia en el Colegio es importante para nuestros jóvenes porque les permite 

dedicar más horas del día en actividades que favorecen su desarrollo, evitando en 



muchos casos, que estén en la calle o en un ambiente que no les aporta a su mejor 

crecimiento, tanto físico como valórico. 

Un alumno que ingresa al Colegio Cristiano Inglés Embajadores del Rey tiene todas las 

oportunidades para desarrollar su potencial al máximo, en el progreso normal del 

Programa Académico e incluso manejar las competencias de un segundo idioma. 

En concordancia con estos principios, el Colegio Cristiano Inglés Embajadores del Rey: 

 Entregará el apoyo para que todos los alumnos logren el máximo de su potencial. 

 Se asegurará que los alumnos participen activamente en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. 

 Entregará las oportunidades necesarias para que todos los alumnos adquieran 

habilidades en el idioma Inglés. 

 Preparará a los alumnos para el éxito académico. 

 Desarrollará las habilidades necesarias para el logro de competencias en las 

áreas académicas, físicas, artísticas culturales y espirituales. 

 Estimulará el entendimiento y el respeto por los valores de otras personas y 

culturas del mundo entero. 

 Participará en el desarrollo social de la Región. 

 Promoverá la adquisición de hábitos y actitudes asociadas con las buenas 

costumbres. 

 Se esforzará por inculcar en los alumnos virtudes básicas como la honestidad, la 

solidaridad y el respeto. 

 Desarrollará un aprecio y una sensibilidad para y por el medio ambiente. 

 En todo tiempo nuestra Educación estará basada en el amor al prójimo. 


