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Los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que la 
perfectibilidad inherente a la naturaleza humana se despliega en procesos de 
autoafirmación personal y de búsqueda permanente de trascendencia, los que 
otorgan sentido a la existencia personal y colectiva. A la libertad que hace de cada 
individuo persona y sujeto de derechos y deberes, le es intrínseca la capacidad de 
razonar, discernir y valorar, fundamentos a su vez de la conducta moral y 
responsable. 

La Comisión Nacional para la Modernización ha coincidido en la necesidad 
que la formación general recoja un conjunto de principios de carácter ético. Estos 
principios deben abrir a todos los niños y jóvenes, de ambos sexos, la posibilidad de 
desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como 
sujetos de derechos. Asimismo, deben contribuir a forjar en ellos el carácter moral 
regido por el amor, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza, el 
sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia personal, así, el individualismo 
extremo, que podría resultar de un ejercicio ilimitado de libertad personal, es 
moderado por imperativos que brotan de un conjunto de valores que llevan a la 
persona a compartir con otros los frutos de una libertad que humaniza y se abre a 
las exigencias del bien común. 

El reconocimiento de la libertad, igualdad y dignidad de las personas, impone 
al Estado el deber de garantizar una enseñanza Básica y Media de alta calidad para 
todos que, sin excepciones, contribuya a que cada hombre y cada mujer se 
desarrollen como personas libres y socialmente responsable, a la vez que 
competente en los ámbitos del ejercicio de la ciudadanía y del trabajo. 

 



Los principios anteriores son los ejes inspiradores de nuestro proyecto 
educativo institucional, y nuestra principal intención es compatibilizarlos con las 
finalidades mas generales incorporadas en los Objetivos Fundamentales  y 
Contenidos Mínimos Obligatorios de cada uno de los años de estudios de la 
Enseñanza Básica y de la Enseñanza Media tal como lo señala el Decreto Nº 40 ( 
Enseñanza Básica) y el Decreto Nº 220 (Enseñanza Media), incorporados en la Ley 
Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, de acuerdo a los principios de la 
Constitución Política del Estado. 
 
 
 
 
 
 
CARACTERIZACIÓN DEL COLEGIO IQUIQUE YOUNG SCHOOL. 
   

 
El Colegio Iquique Young School se encuentra situado en la Región de 

Tarapacá, comuna de Iquique. Su domicilio es Manuel Rodríguez 1311 y ostenta 
una dependencia de carácter particular Subvencionado con Financiamiento 
Compartido, encontrándose bajo la administración de su sostenedor y Profesor de 
Estado de Educación Física, Don Carlos Alfonso Montes González Rut .5.352.564 – 4. 

 
La Misión del Colegio Iquique Young School es lograr la excelencia académica  

a través de una sólida formación humana, donde prevalezcan los valores y 
principios humanistas y cristianos, apostando a una Educación que sea capaz de 
lograr el máximo desarrollo de las potencialidades de los jóvenes. De ahí que la 
labor educativa esté orientada hacia la formación de un hombre crítico y reflexivo, 
preocupado por su entorno social ejerciendo una responsabilidad personal al 
respecto, amante de la libertad,  espíritu democrático, creativo y con una sana 
actitud solidaria frente a sus semejantes. 
 



En lo concerniente al Equipo de Gestión del Colegio, este es el siguiente: 
 

DIRECTOR ACADÉMICO Nelson Montes Palacios 

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA Narda Pacheco Soto  

INSPECTORA GENERAL Yasnelly Pérez Humeres 

ORIENTADORA (PSICOLOGA) María Romero Jeria 

REPRESENTANTE DOCENTES Marisela Herrera Rojas 

REPRESENTANTES CENTRO DE PADRES Ana María Tejo Leiva 

REPRESENTANTE CENTRO DE ALUMNOS Jorge Huerta Bernales 

 

 

VISIÓN DEL IQUIQUE YOUNG SCHOOL 
 
 
  

“La finalidad última de la Institución se vincula con la formación de personas 
autónomas y perseverantes, capaces de construir un espacio propio por medio del 
desarrollo de sus potencialidades socio – afectivas, cognitivas y psicomotoras; 
individuos con capacidades de discernimiento y decisión consistentes, conscientes 
de su entorno y de la importancia de vivir en comunidad, respetando cultos, credos 
y formas de pensar diferentes; personas conscientes de la importancia de la 
formación valórica y dispuestas a formarse como entes sustancialmente 
consecuentes y responsables socialmente.” 
 
 
 
MISIÓN DEL IQUIQUE YOUNG SCHOOL 
 
  
 

El Establecimiento concibe al alumno como una persona con un cúmulo de 
valores potenciales entregados en el hogar de acuerdo a estilos de vida diferentes. 
Desde este prisma el Iquique Young School asume el objetivo de transmitir valores 
humanistas en sus alumnos, instaurando y reforzando la autovaloración, respeto 
por las personas, la responsabilidad, tanto personal en cuanto a la congruencia con 
sus convicciones, y social, en lo que respecta a la toma de conciencia de la vida en 
comunidad y el rol de generar un aporte dentro de la misma; la tolerancia, como 
valor que integra y comprende al otro como un igual, generando la capacidad de 
escucha empática y desarrollando la cualidad de pensar y argumentar en un clima 
armonioso; la familia, como el núcleo que sustenta el soporte afectivo-emocional 



del alumno y quienes forman parte activa de su vida escolar y comunitaria; valores 
patrios, entendidos como la capacidad de valorar críticamente nuestra historia, 
generando una visión de nación personal y social que construya una percepción de 
la identidad nacional genuina e imperecedera; y generación de un ambiente 
disciplinario caracterizado por el aprendizaje de rituales personales consecuentes y 
consistentes en el tiempo que se fundan en creencias y valoraciones autónomas de 
la vida, y la reflexión y el respeto por las normas que regulan la vida en comunidad 
y que nos conforman como personas capaces de convivir en paz. 

 
 
 
 
 

 Desde otra perspectiva, la Institución asume el objetivo de generar instancias 
que propendan el pensamiento reflexivo y crítico, materializando esta prerrogativa 
tanto en las actividades de aula como en foros, jornadas de trabajo y actividades 
tanto curriculares como extracurriculares. La finalidad es proveer al alumno las 
herramientas que le permitan defender sus posturas claramente, con argumentos 
sólidos que provengan de un modo de pensar organizado y de una estabilidad 
emocional que les permita establecer un clima de discusión armonioso. En este 
sentido, y, en forma simultánea, la preparación científico – humanista desarrollará 
de manera contextualizada el potenciamiento del pensamiento abstracto, de 
manera que el alumno sea capaz de seleccionar información, analizarla y obtener 
respuestas fundamentadas. Este proceso pretende lograr el ingreso a la Educación 
Superior del alumno, dentro de un ambiente de progreso personal y no solo como 
un individuo que ha evolucionado intelectualmente en forma exclusiva. El objetivo 
del Establecimiento comprende, en forma complementaria, pesquisar y encauzar 
habilidades artísticas y deportivas, proporcionando a los alumnos las alternativas 
para hacerlo escogiendo libremente. En esta área se enfatiza, de igual forma, la 
formación valórica en cuanto a responsabilidad y compromiso como premisa 
fundamental, entregando significancia a la actitud del alumno tanto dentro como 
fuera de la actividad de aula. 
 
 



VALORES CENTRALES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN 
 
 
 
Congruencia 
 
 

Las personas que se reconocen en este valor, son aquellos que actúan 
consecuentemente con sus sensaciones, sentimientos y creencias. Expresan 
asertivamente el mensaje que desean transmitir y escuchan activa y pacientemente 
cuando requieren hacerlo. 

 
El valor de la Congruencia se desarrolla por medio del esfuerzo desplegado 

por todos los componentes de la Unidad Educativa, quienes velan por crear las 
condiciones necesarias para lograr que los alumnos se sientan escuchados, a la vez 
que, al expresarse, puedan ser fieles a su interioridad y se fortalezcan los lazos 
afectivo – sociales entre todos los integrantes de la comunidad educativa a través 
de una comunicación fluida. 
 

La Generación de Acuerdos es una herramienta que se desprende del sentido 
de congruencia de las partes en desacuerdo. Desde esta premisa, existe un mayor 
número de posibilidades de conseguir ajustar posiciones si las personas en cuestión 
tienen el hábito de expresarse y, fundamentalmente, de escuchar al otro. 
 
 
Rigor 
 
 

La persona que posee el valor del rigor es aquella que cumple con sus 
obligaciones y actividades en general de manera sistemática y eficiente, haciendo 
un poco más de lo esperado, al grado de sacar adelante su trabajo.  

 
El valor del rigor en el Iquique Young School se desarrolla estimulando en 

nuestros alumnos y alumnas el carácter, orden y eficacia para estar en condiciones 
de realizar las actividades que se proponen o se les piden. 

 
El Rigor es un valor universal que cimenta una actitud de vida, entregando 

los recursos necesarios para cultivar otras características relacionadas que son 
ampliamente reconocidas en el terreno personal y profesional, como la 
organización, puntualidad, consecuencia y compromiso. 



Perseverancia 
 
 

La persona que posee el valor de la perseverancia despliega todos los 
recursos con que cuenta para conseguir una meta prefijada, desarrollando diversas 
estrategias que le permitan obtener nuevas herramientas de manera continua, 
incluso en el momento en que pareciera que las posibilidades se acaban. 
 

La Perseverancia se construye por medio de la habilidad para expresar y 
escuchar asertivamente, en razón de la necesidad de mantener abiertos los canales 
comunicativos que faciliten este proceso; de manera complementaria, el cultivo del 
rigor adiciona la sistematicidad que necesita todo esfuerzo humano si existe un 
objetivo definido. 
 

En el Iquique Young School se favorece y estimula este valor por medio 
primero, del permanente acceso a diversos medios que faciliten la tarea de alumnos 
y alumnas; segundo, del establecimiento de metas de largo aliento y próximas que 
permitan confirmar esta actitud; y, finalmente, a través del entorno afectivo 
permanente e incondicional que rodea la vida escolar de nuestros alumnos. 
 
 
Conciencia Social y Ecológica 
 
 

La persona que posee el valor de la conciencia social asume su individualidad 
como integrante de un sistema social que requiere de la participación y 
compromiso como aporte al prójimo. Este valor solo se construye si la Congruencia 
se encuentra en proceso, entendiendo que la persona debe actuar en el mundo de 
manera fiel a 
sus sentimientos, sensaciones y creencias. De otro modo, solo se interactúa con el 
medio para construir una imagen que sea aceptada adoleciendo del espíritu 
altruista genuino que surge de la consideración individual en primera instancia. 
 

La persona que integra una visión ecológica en su comportamiento, 
comprende que su vida forma parte de un sistema interdependiente compuesto por 
todos los seres vivos que conforman nuestro planeta. Este valor solo se internaliza 
al visualizar y reconocer que la salud del ecosistema depende de la suma de las 
acciones individuales, vale decir, del cuidado de los animales y vegetación; del 
reciclaje de elementos nocivos; de la integración a la vida natural, como algunos 
ejemplos de esta virtud. 



El Diálogo Verdadero y la Generación de Acuerdos 
 
 

La persona que integra el valor del diálogo, comprende que dialogar es un 
encuentro con Otro, diferente a mí, para que nos influyamos mutuamente, para 
aprender del otro, para escucharle y después ver si mi opinión sigue siendo la 
misma, si se ha enriquecido o simplemente lleguemos a un acuerdo para respetar 
nuestras formas diferentes de concebir el mundo, las que se han confirmado con 
apoyo del diálogo, lo que nos conducirá a descubrir nuevas realidades en que los 
dialogantes crecen. El diálogo es una práctica altamente civilizada de respeto por 
las reglas del juego de la convivencia universal. El no dialogar es ya una forma de 
violencia y además, una oportunidad que nos perdemos de actuar antes que 
ocurran las catástrofes. 

 
El diálogo tiene dos ingredientes esenciales, el saber escuchar y el saber 

expresar. Escuchar no significa estar de acuerdo con el otro, ni tampoco debe 
concebírsele como una técnica de manipulación; escuchar a otro ser humano es 
darle a conocer que le estamos entendiendo, es poner en palabras aquellos 
sentimientos que rigen la comunicación cuando el otro me está hablando. El primer 
paso para escuchar decía Ortega y Gasset es quedarse callado, el silencio frente al 
tú le otorga presencia, espacio y respeto. La otra mitad del fenómeno del diálogo es 
el arte de expresar la verdad de lo que sentimos, sin herir al otro, preservando su 
autoestima y respetando su diversidad. Cuando ambas partes, aquella del escuchar 
y aquella del expresar, logran su cometido, entonces se produce el gran milagro 
conocido como acuerdo o conversación exitosa. 
 

Las personas que integran el valor de la Generación de Acuerdos, establecen 
una promesa que se funda en el valor de la Congruencia, allí empeñamos nuestra 
confianza y nuestro honor en base a nuestra capacidad para dialogar con otro en 
cuestión. Las promesas, peticiones y ofertas son actos del habla o del lenguaje a 
través de los cuales generamos un acuerdo a través de la coordinación de acciones 
con otros. Podemos ver que nuestra vida diaria se basa fundamentalmente en los 
actos de pedir, ofrecer, cumplir promesas y también en la capacidad de 
comprometer una promesa. 

 
A partir de este valor se logra desarrollar otros asociados como el 

compromiso, honorabilidad, consecuencia y responsabilidad, instalando 
herramientas que favorecen un ambiente mayormente disolutivo de conflictos más 
que resolutivo. Desde esta perspectiva se construye una comunidad fundada en la 
paz y comunión entre personas diferentes que pueden lograr acuerdos sentidos. 


