
 
CARTA COMPROMISO CON PROYECTO EDUCATIVO COLEGIO NAHUELCURA DE MACHALÍ 

 
Machalí, ……………………………………………, 20.…….. 

1-. Síntesis del Proyecto Educativo del Colegio: 
 
El colegio Nahuelcura de Machalí es un colegio de orientación científico humanista que cuenta con Educación Parvularia, Básica y 
Media, para lo que se adscribe a las bases curriculares y planes y programas del Ministerio de Educación. Éstos se someten a una 
evaluación permanente y, de ser necesario, se modifican para constituir una propuesta curricular de vanguardia, 
complementándolos con programas de innovación acordes con los intereses de los estudiantes.  
La comunidad educativa se vincula entre sí desde los valores institucionales: respeto, honestidad, libertad responsabilidad, 
participación, espíritu de servicio y lealtad. Desde esta experiencia en valores y desde la participación en los programas de la Línea 
Formativo Valórica institucional, se forma a jóvenes que actúen y tomen decisiones desde los valores personales e institucionales. 

Asimismo, la relación con las familias de la comunidad Nahuelcura está basada en los valores institucionales, en la información 
relevante y oportuna, y en la participación en actividades que fomenten la unidad y el desarrollo del colegio y de cada uno de sus 
integrantes. 
La disciplina, el esfuerzo, el trabajo y la autosuperación son actitudes que sostienen e impulsan el desarrollo; son pilares de la 
educación y del desarrollo personal de cada uno de los integrantes de la institución. 
Uno de los valores agregados de la comunidad educativa Nahuelcura tiene relación con la formación de jóvenes líderes y 
emprendedores, dueños de sí mismos y factores relevantes de desarrollo para sus entornos y su país.  
 
Nuestro Respaldo: 
Nahuelcura de Machalí, fundado en el año 2010, es una institución ligada a la Cámara Chilena de la Construcción a través de la 
administración de Coreduc  (Corporación de Educación de la Construcción). 
Para nuestro propósito se utilizan eficientes metodologías y se propicia un clima adecuado para el estudio y el desarrollo integral 
del alumno, brindando una educación de excelencia a los más de 1.000 estudiantes que integran nuestro colegio. 
El Colegio Nahuelcura de Machalí es un establecimiento que plantea el desafío de lograr la excelencia académica con sólidos valores 
en el contexto de la educación de financiamiento compartido. 
La gestión del colegio Nahuelcura es respaldada por un Directorio integrado por reconocidos profesionales del mundo empresarial, 
con un alto grado de expertise en el área educacional y exitosa gestión en otras entidades.  
Este equipo se caracteriza por una sólida visión de la educación y un fuerte sentido espiritual de la vida, buscando siempre la 
excelencia en cada una de las tareas que realizan y proyectos que emprenden. 
 
Visión: 
En el contexto de la sociedad de la información y de las comunicaciones, el Colegio Nahuelcura de Machalí fue creado para ser un 
actor relevante en la educación chilena tanto en lo académico como en lo formativo-valórico.  
Para ello, formará jóvenes con un alto desarrollo intelectual, con un pensamiento fundamentado, crítico, amplio y con valores 
consistentes y universales, con tal que puedan ser protagonistas y líderes de sus vidas y de la sociedad, generando desarrollo para 
su comunidad y su país.  
 
Misión: 
La gestión del colegio Nahuelcura de Machalí se enfoca en resultados que reflejen la excelencia y el liderazgo académico tanto a 
nivel comunal como nacional, dentro del contexto de los colegios particulares subvencionados. Este propósito se impulsa a través 
de la “cultura del logro”, en la cual el Colegio pone el énfasis en el trabajo y éxito de sus alumnos y alumnas, promoviendo una alta 
motivación tanto para mejorar sus aprendizajes como para lograr buenos resultados, así como un claro sentido de pertenencia a 
nuestro establecimiento.  
El equipo directivo y docente busca, en cada una de sus acciones, fomentar el desarrollo intelectual de los niños, niñas y jóvenes 
que educa, demostrando en su accionar un claro compromiso con el aprendizaje de sus educandos, confiando en sus posibilidades 
y mostrando altas expectativas hacia cada uno de ellos, realizando un continuo seguimiento de los avances obtenidos así como una 
permanente retroalimentación individual y familiar, como claves esenciales para un buen aprendizaje. 
  
Consideraciones: 
Nahuelcura Machalí es un establecimiento laico, que desarrolla programas de desarrollo integral y educativo de orden obligatorio 
tales como: 
Habilidades Lingüísticas; Orientación Vocacional; Liderazgo; Emprendimiento Empresarial; Campur; Dimensiones Formativas y en 
algunos casos Programas especiales de Apoyo Académico. 
La asignatura de Religión (Católica) es optativa toda vez que el apoderado firme la adscripción o no a la clase. 
El Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno es consustancial al Proyecto Educativo, así como todos los procedimientos 

y reglamentos que emanan del mismo y se perfeccionan con la firma del Contrato de Prestación de Servicios. Por lo tanto, al 
matricular un estudiante en el colegio se aceptan todas y cada una de las normativas internas. 
Por efectos de cobro de colegiaturas, se define un procedimiento de aviso, comunicaciones, cobranza y protesto de documentos de 
compromiso de pago a los apoderados del estudiante. 
El colegio solicita una lista anual de materiales educativos para los estudiantes que al igual que el uniforme son cargo de los 
apoderados. 
El colegio Nahuelcura de Machalí, define un estándar académico alto, en la perspectiva de desarrollar competencias en los 
estudiantes y toma las consideraciones de Necesidades Educativas Especiales, propuestas sólo por los profesionales internos y de 
público conocimiento, no desarrollando programas especiales de enseñanza. 
El colegio Nahuelcura de Machalí posee JEC jornada escolar completa, que implica el almuerzo o colación de los estudiantes en el 
colegio. Alimentos que son de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados. 
La firma de esta carta es requisito para optar por matricula y/u optar al proceso de aleatorio de matrícula. 
 
 
Yo …………………………………………………………………………………………………………………………; Rut …………………………………………………………………… 

Apoderado(a)de: 

alumno………………………………………………………………………………………………………………………………………curso……………………………………………………..  

alumno………………………………………………………………………………………………………………………………………curso…………………………………………………….. 

alumno………………………………………………………………………………………………………………………………………curso…………………………………………………….. 

alumno………………………………………………………………………………………………………………………………………curso…………………………………………………….. 

de 2020. Acepto las condiciones del Proyecto Educativo expuesto por el Rector del Colegio y sintetizado en la presente carta, así 

como toda la reglamentación y procedimientos que de él emanen. 

 

Firma Apoderado 


