
Entrevistas con el Consejo 
Directivo y miembros de la 
Congregation of Holy Cross
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al centro de 
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profesores, auxiliares 
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apoderados, estudiantes
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Planificación Estratégica

Sobre el proceso

El proceso de construcción del PLAE consideró una serie de actividades e instancias de 
diseño y validación, en una dinámica iterativa liderada por un Task Force de miembros 
del Consejo Directivo. La motivación de este camino siempre fue generar espacios de 
encuentro y colaboración para definir, con valentía, lo que queremos hacer distinto y 
dónde queremos focalizar nuestros esfuerzos durante los próximos 5 años. Es impor-
tante destacar que el PLAE declara los nuevos desafíos, aunque sabemos que hay una 
larga historia y aprendizajes que debemos mantener y fortalecer, en línea con el Sello de 
la Congregation of Holy Cross que nos caracteriza. A continuación, se muestran las 
grandes etapas y cifras del proceso.

Reuniones con un 
Task Force del Consejo Directivo

Reuniones con el Consejo 
Directivo y con el Advisory Board

Reuniones de reflexión con todos 
los profesores, administrativos 

y auxiliares

Reunión de reflexión con 
delegados de curso, centro de 
estudiantes y líderes scouts

Reunión de reflexión con 
apoderados del programa de 
inclusión y centro de padres

Reuniones de ajustes y 
sistematización con el Task Force 

Reunión de validación con el 
Consejo Directivo

Reunión de validación con la 
Congregation of Holy Cross

Primer diseño de planificación estratégica

Rondas de diálogo de profundización

Ajustes y validación

Reuniones de profundización con la dirección 
y algunos miembros de la comunidad

ESCUCHAR, ANALIZAR Y APRENDER DE TODOS Y TODAS

PRIORIZAR Y PENSAR DISTINTO PARA DEFINIR LOS TEMAS ESTRATÉGICOS A 5 AÑOS

ALINEAR Y PROFUNDIZAR CON LAS IDEAS DE TODA LA COMUNIDAD

SISTEMATIZAR LAS IDEAS LEVANTADAS, AJUSTAR Y VALIDAR EL PLAE 2021-2025
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El objetivo del PLAE es establecer las prioridades a nivel institucional que orientarán 
las decisiones durante los próximos 5 años. A partir de los pilares y objetivos 
estratégicos, se busca declarar dónde se enfocarán los esfuerzos, llevados a acciones 
e iniciativas, para acercarnos al logro de nuestro Proyecto Educativo. A continuación, 
se resumen estas definiciones. Pilares y objetivos estratégicos 

Propósito del PLAE

NTSUSTE ABILIDAD ORGANIZACIONAL

BIENESTAR 
DE NUESTRA 
COMUNIDAD 
EDUCATIVA

ESPIRITUALIDAD DE 
LA CONGREGATION 

OF HOLY CROSS

EXCELENCIA 
E INCLUSIÓN 
EN CADA UNA 
DE NUESTRAS 

ACCIONES

CONGREGATION OF HOLY CROSS
FORMACIÓN CON EL SELLO DE LA

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Conocer, vivir 
y madurar la fe

Servicio anclado 
en la formación católica

Conexión con la 
Congregation of 

Holy Cross

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Principios de nuestra 
Comunidad Educativa 

Georgiana

Conocimiento, autocuidado 
y cuidado del otro

Ambiente fraterno,
sano y seguro

Formación ciudadana y 
conectada a la sociedad

Inclusión académica 
y social

Competencias para 
hoy y el futuro

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3 Objetivo 4 Objetivo 5
Desarrollo, 
bienestar y 
gestión de 
personas

Comunicación 
ágil y oportuna

Uso 
responsable 
de recursos

Estructura 
Organizacional 
actualizada 
y eficiente

Cultura
digital


