


HOY ESTAMOS AD-PORTAS 
DE UN GRAN CAMBIO…

EL PROCESO DE MIXTURA
DEL COLEGIO



Un colegio que pone en el centro 
los Vínculos

Un colegio que otorga una buena 
formación valórica/religiosa

Un colegio Cercano, que potencia 
lo mejor de cada estudiante

NUESTROS ATRIBUTOS



II.- Adhesión a atributos actuales (positivos)

• Cercano / acogedor
• Formación
• Vínculos
• Co-educacional
• Inglés
• Desarrollo potencialidades
• Buen nivel académico
• Pedagogía Innovadora
• Deporte
• Familias heterogéneas
• Schoenstatt
• No pondría a mis hijos

(Apoderados)



Como saben…

Desde hace algunos años el colegio 
opta por un PROYECTO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA, 

que le permita ofrecer educación de calidad, 
adaptada a las nuevas exigencias de cambio del s.XXI.

UN COLEGIO DE VANGUARDIA



SUS PILARES
- Potenciar el PEI a la luz de los tiempos actuales
- Profundizar el aprendizaje colaborativo
- Fomentar habilidades del S. XXI
- Avanzar en inclusión

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA



2016

FINALIZA 
PLAN ESTRATÉGICO

ANTERIOR

SUPONE
ADAPTAR 

ESQUEMAS

PROYECTO 
INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA



BENEFICIOS A LA LUZ DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN
• Potenciar la complementariedad, colaboración y cooperación, 

mejorando la comunicación asertiva entre los alumnos y 
alumnas.

• Ampliar perspectivas de mundo y puntos de vista para propiciar 
comunidades más inclusivas, pues éstas otorgan nuevas y más 
significativas oportunidades para el aprendizaje.

• Otorgarles mayor información sobre el ámbito relacional entre 
ambos sexos, de una manera natural y gradual en el tiempo.

• Prepararlos para el mundo profesional que les tocará vivir en el 
futuro, que ya es mixto.

• Ampliar su red de relaciones e intereses.

Adaptando Esquemas
PROYECTO MIXTURA



BENEFICIOS ESPECÍFICOS PARA EL 
COLEGIO

PROYECTO MIXTURA

…porque el escenario cambió

Seguir potenciando la 
educación de nuestros 

alumnos
Optimizar el uso de 
recursos del Colegio



SOLICITUD 
CONGREGACIÓN 

SCHOENSTATT
PANDEMIA

OK
FUNDACIÓN

PENTECOSTÉS
(2018) (2020)

(2020)



Preparación 21 Años

Dificultad Económica

Alejamiento personas

Educación a Distancia

PANDEMIA

1 2

3 4
Plan RetornoContingencia Nacional

5 6



Y ADEMÁS, EL COLEGIO, 
HA TENIDO QUE 

RESTRINGIRSE ECONÓMICAMENTE



POR LO TANTO

EL COLEGIO DECIDE MIRAR EL FUTURO 
CON PRUDENCIA Y ADELANTARSE

¿POR QUÉ?



INCERTIDUMBRE EN EL FUTURO
• COVID
• VACUNAS
• ECONOMÍA

ADEMÁS…
• No sabemos cómo se comportará el año 2021

POR RESPONSABILIDAD



UN TRIPLE DESAFÍO

SEGUIR INNOVANDO

SOSTENER RESPONSABLEMENTE EL 
PROYECTO

PREPARARNOS PARA UN FUTURO 
CAMBIANTE

1

2

3



¿CÓMO GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

EDUCATIVO EN EL TIEMPO, 
DADO EL ACTUAL (Y COMPLEJO) 

ESCENARIO?

LA GRAN PREGUNTA



ACELERANDO LA DECISIÓN DE 
MIXTURA Y AMPLIÁNDOLA A MÁS 
NIVELES, ASUMIENDO QUE HABRÁ 

AJUSTES EN LA ORGANIZACIÓN



Seguir adelante con el plan de la mixtura en este 
escenario, es una apuesta osada, pero también ofrece 

una posibilidad en el mediano plazo.

1. Continuar innovando para ofrecer la mejor calidad educacional
posible, que nos distinga y prepare a nuestros alumnos a los desafíos
del futuro.

2. Alcanzar niveles de mayor certeza, que nos permitan sortear las
dificultades, desafíos e incertidumbres que, se prevee, continuarán en
el mediano plazo (2021 – 2022).

COLEGIO SAN JOSÉ MIXTO



OK 
DIRECTORIO

(28 de Octubre de 2020)

El proyecto mixtura queda así:



COLEGIO SAN JOSÉ MIXTO

LA FÓRMULA
- La proporción será de 50-50, con un tope de 60-40
- Los niveles pasarán de 4 a 3 cursos por nivel, salvo excepciones
- Todos los cursos llegarán a 32 alumnos

MIXTURA CURSOS
Año 2021 1° Básico
Año 2022 1° a 5° Básico
Año 2023 1° a 7° Básico
Año 2024 a 2028 Gradual (Un nivel por año)
Pre Escolar Se mantiene igual



NIVEL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
PK
K
1º 4 cursos mixtos por nivel
2º
3º
4º 4 cursos mixtos por nivel (32 alumnos aprox. Por sala)*
5º 3 cursos mixtos por nivel (32 alumnos aprox. Por sala)

6º Se mantienen coeducacional en los 4 cursos
Cambian a 3 cursos 

mixtos (cuando sean 7º)

7º
Aumenta en 1 curso y se 

hace mixto

8º

Aumenta 
en 1 curso 
y se hace 

mixto

I

Aumenta 
en 1 

curso y 
se hace 
mixto

II

Aumenta 
en 1 curso 
y se hace 

mixto

III

Aumenta 
en 1 curso 
y se hace 

mixto

IV

Aumenta 
en 1 curso 
y se hace 

mixto

4 cursos mixtos por nivel

Sin ajustes

4 cursos mixtos por nivel

3 cursos mixtos por nivel (32 alumnos aprox. Por sala)

Se mantiene modalidad coeducacional, con instancias 
mixtas como Inglés, Proyectos, Historia y Diferenciados

Mixturas, cantidad de niños por sala y cursos por nivel, según año

* Si la cantidad de alumnos disminuye antes del año 2022 este nivel podría quedar conformado por 3 cursos.



COLEGIO SAN JOSÉ MIXTO

PARTICULARIDADES
- K - 1º

- 3º - 4º

El año 2021 correspondía conformar comunidades nuevas (mezcla).

Sin embargo, producto de la Pandemia y la dificultad de observar hoy 

sus dinámicas comunitarias y de aprendizaje, decidimos mantenerlas 

igual para el próximo año

Se conformarán mixtas recién a partir de 2022.



COLEGIO SAN JOSÉ MIXTO

PARTICULARIDADES
- Actuales 4ºs Básicos (que fueron mezclados a fines de 2019)

Se mantendrán los mismos cursos, tal como se anunció en la política de 

mezcla, conformando nuevas comunidades mixtas recién a partir de 2023 

(en su paso de 6º a 7º).



Como colegio estamos 
cumpliendo un anhelo 
que la comunidad ha 
tenido durante largo 

tiempo



Impactos en 
Comunidad Externa

Impactos en 
Comunidad Interna

ESTE CAMBIO CULTURAL IMPLICARÁ 
DIVERSAS ADAPTACIONES



Desde la perspectiva de los tiempos, 
lo mixto viene a proporcionar nuevos 
criterios y puntos de vista, la mirada 

de hombres y mujeres se 
complementan y colaboran en ideas 
más creativas, en más posibilidades 

para resolver problemas y en 
compartir nuevas estrategias.



CERTEZAS IMPORTANTES

¡ESTO NO 
CAMBIA!

(No seremos
otro Colegio)



CERTEZAS IMPORTANTES

¡ESTO NO 
CAMBIA!

(No seremos
otro Colegio)

Aunque consideremos que 
lo co-educacional tiene un valor en 
sí mismo y lo hemos valorado 
estos 20 años, los nuevos tiempos 
nos exigen mirar con nuevos ojos, 
en un tránsito permanente al 
futuro.



El proceso completo se extenderá 
durante más de un año

Podría generar tensiones

Pero queremos traer certezas

PONIENDO SIEMPRE POR DELANTE 
NUESTROS VÍNCULOS







NUESTRA COMUNIDAD CUENTA 
CON NOSOTROS




