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INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Colegio Nueva Holanda 

R. B. D.: 11343-3 

RAZON SOCIAL: Corporación Educacional Colegio Nueva Holanda de Talca C.E. 

R.U.T.: 65.135.554-0 

REPRESENTEANTE LEGAL: Sra. Carmen Gloria Wilson Rojas 

CORREO ELECTRONICO: colegionuevaholanda@hotmail.com  

PAGINA WEB: colegionuevaholanda.cl FONO: 71-2245878 
REGIÓN: Del Maule 

PROVINCIA: Talca 

COMUNA: Talca 

DIRECCIÓN: 9 Norte, 23 Oriente N° 3120 

DEPENDENCIA: Particular Subvencionado. 

NIVELES QUE ATIENDE: Preescolar y Básica Completa Educación Pre – Básica: Pre- 

Kinder y Kínder, Educación Básica: 1º a 8º año 

MODALIDAD : Diurna 

JORNADAS : Mañana: 8:15 a 14:00 horas 

       : Tarde : 14:15 a 

19:15 horas. CURSOS: Pre básica y Educación General 

Básica Completa.  

CENTRO DE PADRES: Constituido con personalidad jurídica en trámite 

N° DE DOCENTES DIRECTIVOS: 3 

N° DE DOCENTES: 17 

N° DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 19 
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INTRODUCCCIÓN 

 
El Colegio Nueva Holanda de Talca, es un establecimiento educacional que  

imparte enseñanza Prebásica y Básica Completa, reconocido por el Ministerio de 

Educación mediante Decreto Exento Nº 0330 del 20-03-90. 

 
Conscientes que encontrados inmersos en una nueva Reforma Educacional, 

cuyos pilares son la educación como derecho social, calidad de la educación, inclusión 

y participación e involucramiento de la comunidad educativa; nuestro establecimiento 

busca favorecer la apertura de la cultura escolar hacia la visibilización, el 

reconocimiento e incorporación de la diversidad como parte de los procesos 

educativos, a través de, las formas de aprendizaje y tipos de habilidad, la diversidad de 

género, orientación sexual, niveles socioeconómico, de cultura, religión, etnias, 

nacionalidad, entre otros. Todo lo anterior está enfocado en formar personas íntegras 

desarrolladas en todas sus áreas y potenciando al máximo sus habilidades, destrezas, 

actitudes, valores, fortaleciendo las capacidades que los convertirán en un adulto 

inclusivo y responsable que formará parte del futuro de nuestro país y para ello 

nuestros docentes estarán capacitados para trabajar en equipo, conocer e implementar 

en el aula metodologías innovadoras, participativas e inclusivas, utilizando diversos 

recursos académicos, humanos, tecnológicos, desarrollando el concepto de educación 

efectiva como hilo conductor de nuestro proyecto, en donde generaremos los espacios 

para que nuestros estudiantes sean parte de ella. 

 
El colegio ha elaborado el presente Proyecto Educativo Institucional, con la 

participación de toda la comunidad educativa, a través de diferentes instancias tales 

como: talleres de reflexión docente, reuniones de Padres y/o Apoderados(as), consejo 

escolar, encuestas de opinión aplicadas a los diversos estamentos de nuestra 

comunidad escolar; todo bajo la conducción del EGE liderado por la directora y 

sostenedora del colegio, Sra. Carmen Gloria Wilson Rojas. 
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                                        RESEÑA HISTORICA COLEGIO NUEVA HOLANDA 

 
Este colegio ha cumplido su función educativa durante 26 años, fue creado el 

año 1990, utilizando la infraestructura que dio inicio al Jardín Infantil Holanda creado 

en el año 1986, bajo Resolución Exenta 755 y 756 de 1986, que al mismo tiempo 

autorizó al Establecimiento a impartir educación Pre-escolar Particular. Los alumnos de 

Kinder del año 1989, iniciaron el Primer Nivel Básico el año 1990, ampliándose la 

cobertura para Enseñanza Básica completa, mediante resolución exenta 0330 del 

20.03.90; así adquiere la calidad de Cooperador de la Función Educativa del Estado. 

 
Actualmente atiende una población escolar urbana del sector Nororiente de la 

comuna de Talca. 

 
Caracteriza nuestro entorno socio-económico y cultural una población urbana 

heterogénea; cuyos padres y madres en su mayoría insertos en actividades laborales 

comerciales y de servicios, quienes manifiestan altas expectativas educativas para sus 

hijos e hijas. 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
El colegio Nueva Holanda, está ubicado en el pasaje 9 Norte número 3120,  

comuna de Talca. A partir de su fundación en el año 1986, posteriormente a partir de 

la necesidad de la comunidad del año 1990 imparte educación Básica. 

 
El establecimiento cuenta con doble jornada. Primer Ciclo Básico Jornada de la 

Tarde y Segundo Ciclo Básico Jornada de la Mañana. 

 
Los servicios que operan en el establecimiento están implementados son los 

asociados a JUNAEB, a saber programa de salud del estudiante (PSE), programa de 

alimentación escolar (PAE), programa Yo elijo mi PC. 
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VOLUMEN DEL ALUMNADO 

 
El establecimiento cuenta con un volumen total de 360 alumnos a  marzo  del 

2018, distribuidos en 1 curso por nivel en la enseñanza pre–básica (primer y segundo 

nivel de transición, NT1 y NT2) y un curso por nivel en enseñanza básica,  lo  que 

constituye un total promedio de 35 alumnos distribuidos en 10 cursos. 
 

 

 

ANTECEDENTES PEDAGOGICOS E INSTITUCIONALES 

 
El “Colegio Nueva Holanda” se rige por los Planes y Programas de Estudio 

Oficiales, emanados del Ministerio de Educación. 

 
La situación pedagógico-curricular del colegio, está apoyada por Programas 

Ministeriales y recursos que permiten ofrecer un mejor desarrollo del proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, a través de los siguientes programas: Convenio de igualdad de 

Oportunidades Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), Proyecto Enlaces, 

Programa de Integración Escolar, Biblioteca CRA (Centro de Recursos de Aprendizaje), 

programas Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), y las siguientes redes de 

apoyo: CAPI (Centro de Atención Psicologica), Cescof (Centro de Salud Comunitario y 

Familiar, Junta de Vecinos “Nueva Holanda”, CESFAM (Centro de salud familiar), 

Country Club, Tenencia de Carabineros Carlos Trupp, Parroquia Sagrada Familia, 

Convenio de ayudantías de alumnos practicantes de las Universidad Católica del Maule, 

Universidad Santo Tomás y Universidad Autónoma de Chile, lo anteriormente expuesto 

ha logrado situar al colegio  en una oferta educativa atractiva para las familias y sus 

hijos (as), reflejándose en un aumento de la matrícula en estos últimos años, una mejor 

asistencia y mayor eficiencia escolar. Esto a su vez ha actualizado el marco organizativo 

institucional, instalando un EGE y un Consejo Escolar que ha activado los procesos 

pedagógicos y los aspectos administrativos - financieros; renovando su mirada hacia el 

ámbito inclusivo y comunitario.- 

 
Los recursos humanos que favorecen el desarrollo educativo integral están 

centrados en el colegio y corresponden al equipo docente organizado y a los 

Apoderados que apoyan la función del colegio en un 75 % aproximadamente. 
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VISION Y MISIÓN 

 
A. VISION. (Sociedad / Educación) 

 
Consolidarse como una Institución Educativa Inclusiva y de Calidad al servicio de los y 

las Estudiantes, contribuyendo a la formación integral de cada uno, dentro de un 

contexto valórico, que les permita desarrollarse como personas íntegras de bien, 

capaces de insertarse y participar en la sociedad actual. 
 
 
 

B. MISIÓN. 

 
Brindar una Educación efectiva de calidad, equidad e igualdad inclusiva e integral, que 

apunte al desarrollo armónico y equilibrado del estudiante respetando sus capacidades 

y potenciando sus habilidades, destrezas, actitudes y valores, a través de la entrega de 

experiencias de aprendizaje significativas en todas las áreas del currículum, siendo 

nuestro fin la formación de personas que logren consolidar su propio proyecto de vida, 

mediante la acción coordinada de un cuerpo docente, directivo y de apoyo, 

involucrando a los padres y apoderados como factor imprescindible para lograr ese fin. 

 

 
SELLOS EDUCATIVOS 

 
Nuestro establecimiento se encuentra en la búsqueda permanente de 

impregnar en   sus   estudiantes   los   sellos   que   nos   caracterizan   y   nos   diferencian   

de   otro establecimientos; sellos que a su vez son el norte que persigue nuestra 

institución en la constante búsqueda del ciclo de mejoramiento continuo. 

 
Una de las características principales y observables a simple vista es el grato 

AMBIENTE FAMILIAR que desde los inicios ha sido lo que nuestros apoderados y 

estudiantes destacan al momento de describir el colegio, el trato de familiaridad que se 

da a nuestros estudiantes y el conocimiento que toda la institución tiene de sus historias 

de vida, lo que hace que los aprendizajes puedan ser más atingentes a sus realidades 

ya conocidas. 

 
Otro sello distintivo, corresponde a la EDUCACIÓN INCLUSIVA, ya que desde 
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siempre nuestro establecimiento ha acogido capacidades diferentes; cabe destacar que 

se ha trabajado con todas ellas desde antes que se iniciaran los programas de 

integración en los establecimientos. Una vez creado y ya acogidos a dicho programa, 

las oportunidades y la atención pudieron ser más amplias y con mayores recursos 

educativos para aquellos estudiantes, y hoy, en plena ley de Inclusión, somos un colegio 

que se destaca por tener una cultura inclusiva, acogedora y con una convivencia escolar 

basada en la No discriminación. 

 
Retomando la idea anterior, otro sellos característico es la BUENA CONVIVENCIA 

ESCOLAR en la que se desenvuelven nuestros estudiantes al interior del 

establecimiento, basado en los valores que promovemos y plasmados en nuestro Plan 

de Convivencia Escolar, que apunta a la resolución pacífica de conflicto, promoviéndola 

tanto a nivel de estudiantes, como apoderados y personal del Colegio. Dicho Plan, está 

estructurado y ejecutado a través del Plan anual de Gestión para la buena convivencia, 

que se apoya en el trabajo comprometido del equipo que lo dirige y con la convicción y 

apoyo de Directivos, Docentes y personal asistente de la educación quienes por medio 

de su ejecución apoyada por nuestro Plan de mejoramiento Educativo pretende 

anualmente impregnara a apoderados y estudiantes de esta “Cultura de Paz”. 

 
Finalmente un sello que se alcanza una vez trabajado a conciencia todo lo 

anterior, es nuestro sello de EDUCACIÓN EFECTIVA; el cual es la educación de 

estudiantes responsables, inclusivos, reflexivos y autónomos que sean capaces de 

asumir un rol activo en su proceso de aprendizaje y formación personal. 
 
 
 

A partir de estos sellos y la búsqueda de otros que nos proporcionen el 

reconocimiento de la población cercana y de la ciudad de Talca, es que centramos 

nuestro quehacer educativo y trabajamos diariamente por y para nuestros estudiantes, 

comunidad que en conjunto forma la gran familia de nuestro Colegio Nueva Holanda. 
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VALORES 

 
Solidaridad: Se conoce con el término de solidaridad a aquel sentimiento o también 

considerado por muchos un valor, a través del cual las personas se sienten y reconocen 

unidas y compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y conformando 

además uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la ética moderna. 

Amor: El amor es considerado como el conjunto de sentimientos que se manifiestan 

entre seres capaces de desarrollar inteligencia emocional o emocionalidad. El amor no 

sólo está circunscrito al género humano sino también a todos aquellos seres que 

puedan desarrollar nexos emocionales con otros, por ejemplo, delfines, perros, 

caballos, etc. 

 
Respeto: El respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar; es 

equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. 

Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traduce ‘atención’, 

‘consideración’, y originalmente significaba ‘mirar de nuevo’, de allí que algo que 

merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto 

 
Lealtad: La lealtad es un valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a 

determinada persona o grupo social que están unidos por lazos de amistad o por alguna 

relación social, es decir, el cumplimiento de honor y gratitud, la lealtad está más 

apegada a la relación en grupo. La lealtad es un cumplimiento de lo que exigen las leyes 

de la fidelidad y las del honor. Es una virtud consistente en el cumplimiento de lo que 

exigen las normas de fidelidad, honor y gratitud. Adhesión y afecto por alguien o por 

alguna cosa. 

 
Empatía: La empatía, es la capacidad de ser sociable, de establecer buenas relaciones 

interpersonales, de conocer a los demás. El valor de la empatía, es el que nos permite 

relacionarnos con las demás personas con facilidad y con agrado. Una persona 

empática, sabe la importancia de tener buenas relaciones con los demás, sabe que en 

cierta forma, nuestro éxito y bienestar individual, depende del trabajo de otros. 
 

Humildad: La humildad es una calidad o característica humana que es atribuida a toda 

persona que se considere un ser pequeño e insignificante frente a lo trascendente de 

su existencia o a Dios según si se habla en términos teológicos. Una persona humilde 

generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones: alguien que no 

piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. 
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Responsabilidad: Plantearse qué es la responsabilidad no es algo tan sencillo. Un 

elemento indispensable dentro de la responsabilidad es el cumplir un deber. La 

responsabilidad es una obligación, ya sea moral o incluso legal de cumplir con lo que se 

ha comprometido. 

 
Sencillez: La Sencillez es esencial, sólo puede surgir cuando empezamos a comprender 

el significado del conocimiento propio. Creemos que es una expresión externa, pocas 

posesiones, ropas, cosas, pero eso no es sencillez. La verdadera sencillez sólo puede 

originarse interiormente, y de ahí proviene la expresión externa. Lo que uno es en su 

interior fluye al exterior. Interiormente somos prisioneros, aunque en lo externo 

parezcamos muy sencillos. 

 
Perseverancia: Se conoce como perseverancia a aquel valor que disponen algunos seres 

humanos en su actuar y que implica la constancia, la firmeza y la tesón en la 

consecución de algo, ya sea una meta propuesta, como ser la de graduarse en la carrera 

de estudios que haya escogido, formar una familia o en el logro de algún trabajo que 

quiere conseguir si o si por los réditos económicos y profesionales que le puede dar. Es 

decir, la perseverancia es aquello que uno se propone alcanzar y por el cual empleará 

los medios, las estrategias que sean necesarias para llegar a tal o cual fin. 

 
Honradez: La honestidad (Del latín honestĭtas) o también llamado honradez, es el valor 

de decir la verdad, ser decente, recatado, razonable, justo y honrado. Desde un punto 

de vista filosófico es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se 

piensa y se siente. Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que 

se muestra, tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e 

íntegra. Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad 

con la cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las 

normas que se consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. 
 

Tolerancia: Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia 

se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede 

manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede 

impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. La palabra proviene 

del latín tolerancia, que significa ‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o 

aceptar’. La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, 

hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean 

diferentes de las nuestras 
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PRINCIPIOS Y ENFOQUES EDUCATIVOS 

 
• Promover la inclusión social en todos nuestros estudiantes desde Pre kínder 

a 8° año básico, brindándoles todos los apoyos necesarios para elevar sus resultados 

tanto académicos como emocional y afectivo a través de diferentes estrategias 

apoyadas por los distintos programas y planes con los que cuenta nuestro Colegio (PIE, 

JUNAEB, PME Ley SEP, Plan de Convivencia Escolar, ENLACES, CRA y otros) 

 
• Proporcionar a todos(as) los(as) alumnos(as) en colaboración con la familia, 

los medios para el desarrollo armónico e integral de su realización como persona 

responsablemente libre, apropiada de los valores de la cultura y de aquellos propios de 

nuestra nacionalidad, región y ciudad, dando respuesta en consecuencia a las 

necesidades y desafíos de la sociedad actual. 

 
• Favorecer el derecho a la educación sin exclusiones creando espacios en los 

que convivan y aprendan alumnos y alumnas de distintas capacidades, condiciones e 

intereses, con un currículo que garantice el acceso al sistema escolar y la permanencia 

en él de  todos nuestros educandos, favoreciendo el desarrollo integral de la persona, 

socio- emocional y una inclusión verdadera en la sociedad. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
• Lograr en los estudiantes, nuevos y eficientes aprendizajes en el área 

cognitiva, a través del uso de metodologías innovadoras y permanentes de los 

docentes. 
 
 

• Implementar un Colegio donde los estudiantes desarrollen sus 

potencialidades cognitivas, físicas, sociales, valóricas y artísticas dentro de un concepto 

de Educación de Calidad. 

 
• Desarrollar en el establecimiento diferentes programas que mejoren 

diariamente el clima y la Convivencia Escolar de toda nuestra comunidad para favorecer 

los aprendizajes emocionales y cognitivos y el óptimo funcionamiento del Colegio. 

 
• Potenciar en las familias y en los apoderados el rol que desempeñan en la 
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educación de sus hijos(as), haciéndolos parte del desarrollo y crecimiento personal de 

nuestros estudiantes. 

 
• Desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje con metodologías 

interactivas, donde estudiantes y docentes sean responsables del proceso de 

aprendizaje con énfasis en las habilidades de nuestros estudiantes. 

 
• Estimular el proceso lector en todos los cursos y niveles. 

 
• Fortalecer hábitos de estudio y uso adecuado de recursos TIC´S. 

 
• Promover en nuestros estudiantes y apoderados una adecuada autoestima, 

confianza en sí mismos y un sentido positivo ante la vida fomentando actitudes de 

respeto, aceptación e inclusión hacia el otro, la vida y el entorno. 

 
• Generar espacios de sano esparcimiento, reconocimiento y reforzamiento 

positivo al aprendizaje (a nivel conductual y académico) 

 
 

 
 
 
 
 

 


