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PLAE 2021-2025
1. ¿Por qué no está dentro de los pilares la formación académica de excelencia?
R: El proyecto está implícito en el pilar de excelencia académica, dado que la excelencia es entendida
como diversidad de estrategias de enseñanza, de aprendizaje, recursos y evaluación.
La incorporación de estudiantes de diversas situaciones económicas, implica una revisión de nuestras
prácticas pedagógicas de manera que consideren situaciones de aprendizaje sin sesgos
socioeconómicos, en cuanto al desarrollo de sus talentos, junto a la comprensión y la participación en
las diversas actividades de aprendizaje que desarrollamos en el Colegio.
2. ¿Puede el colegio cambiar la Planificación Estratégica o el Proyecto Educativo si cuando uno
cuando ingresa, adhiere a un PLAE y PEI específico?
R: Las instituciones van cambiando porque las personas, los contextos, las interrogantes y los desafíos,
también van modificándose. Más aún, cuando uno de los factores que nos identifica es la validación de
las preguntas -con las cuales se inicia todo proceso de aprendizaje- y desde aquí, aventurarnos en una
pedagogía de vanguardia, que está en consecuencia, atendiendo al contexto y a las demandas que este
nos va presentando.
El PEI condensa la Misión del Colegio y por tanto, no es un ejercicio simple ni rápido su modificación. Por
el contrario, cualquier cambio es un proceso lento, dialogado y discutido, que como todo proceso toma
años.
Ahora, con respecto al PLAE este tiene fecha de vencimiento, en razón que precisamente por su condición
de medio, tributa al cumplimiento del PEI. Es más, y así lo hemos declarado: este PLAE se extiende
durante el periodo 2021-2025.
3. ¿Cuál es la diferencia entre PEI y PLAE?
R: Tal como fue explicado en cada una de las presentaciones del Plan Estratégico (PLAE), éste no es un
fin en sí mismo, sino un medio que está al servicio del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en la medida
que aquí está expresada nuestra esencia ontológica y además, la Misión del Colegio: <<Somos un Colegio
Católico de la Congregación de Santa Cruz, que desarrolla una formación integral de la persona,
preparando ciudadanos competentes y cristianos comprometidos con la transformación de la sociedad
en una más justa y humana>>. Por lo tanto, todos y cada uno de los 38 proyectos y programas detallados
en el Plan Estratégico, se orientan al cumplimiento de la Misión.

