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INFORMACIÓN
GENERAL

Colegio Particular San José de Puente Alto.    RBD 25571
Sostenedor : Corporación Educacional San José de Puente

Alto. 
Directora : Sandra Águila Castro

Inspector General : Marcelo Aravena
Jefe U.T.P: Paulina Orrego / Carolina Andrade

Cantidad de docentes: 57
Cantidad de asistentes de la educación: 30



MISIÓN
Somos un centro educativo que

entrega un servicio orientado a la
formación genuinamente humana,
utilizando una pedagogía que da

cuenta de las necesidades de
nuestros estudiantes, orientado a

alcanzar la mejor versión personal de
nuestros estudiantes, en los ámbitos

humano y sobrenatural.

PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL

VISIÓN
Seremos un centro educativo cuyas
prácticas de gestión y pedagógicas

serán un referente en la comuna.
Nuestros estudiantes egresarán con un

sello claro y definido que se
distinguirán por la laboriosidad y la

orientación a alcanzar
permanentemente sus metas

personales, en el ámbito humano y
sobrenatural



PILARES FORMATIVOS



ÍNDICES DE EFICIENCIA INTERNA DEL COLEGIO
MATRÍCULAS





APRENDIZAJE
R E S U L T A D O S  D E



PRINCIPALES ACTIVIDADES

INSTITUCIONALES
Líneas estratégicas







SITUACIÓN FINANCIERA
INGRESOS Y EGRESOS













"Nada mas finito que los recursos, ya sean
materiales como espirituales. Esta realidad la

asumimos con responsabilidad y nos obligamos a
entregar todo lo que esté a nuestro alcance para

el bienestar de los trabajadores y familias, en
síntesis, de la comunidad Josefina. Por otro lado
el cuidado de éstos es responsabilidad de todos

los que diariamente hacemos uso de ellos. Cuidar
lo que tenemos es hacer gala de civismo y

responsabilidad, de ahí el llamado a cooperar en
la promoción del uso responsable de los recursos

que recibimos y de los bienes que utilizamos"
(pág. 26, PEI)



Revisa la cuenta pública en nuestro sitio web link
"Documentos"


