
Una nueva manera de
 ver y vivir la educación

p e d a g o g í a  c r u c e ñ a



himno

colegio santa cruz chicureo

Entre cerros y sembrados
ha nacido un ideal.
Se arraigó en nuestra familia
hoy ya tiene su lugar.

Contagiar con la alegría
del alma que vive en paz.
Buscar a Jesús en todo
y a María en nuestro andar.

Vivir por lo importante
Quijotes en todo Lugar,
luchar contra los gigantes
con fuerza y voluntad.

Hombre de un milenio nuevo
el mundo tú puedes cambiar.
Cree en todos y en ti mismo
y el Cruceño vivirá.

Valorar lo que llevas dentro
Quijotes en todo lugar,
Luchar contra los gigantes
 con amor y caridad.

Vivir por lo importante…



editorial
sin duda el mundo no es el mismo de antes. La realidad de 
los niños de ayer es muy diferente a la de hoy. Los avances 
tecnológicos, los procesos sociológicos y políticos, nos mues-
tran un planeta  más conectado, pero con mayores dificulta-
des para comunicarse; un mundo de relaciones más igualita-

rias entre sus miembros y con el tremendo desafío de ejercer una sana 
autoridad que conduzca y forme personas recias y flexibles; una vida 
con más comodidades y oportunidades, pero también más acelerada, 
competitiva y desafiante. Especialmente importante entonces, es la 
tarea de formar personas  que además de adquirir las habilidades téc-
nicas y desarrollar las competencias blandas, sean capaces de crecer 
sanas emocional, física e intelectualmente para lograr ser en plenitud 
su vocación de vida.

Como colegio queremos acompañar a cada familia en este 
maravilloso proceso de ver crecer a sus hijos(as), para que jun-
tos podamos lograr su felicidad y autorrealización; que sean 
verdaderos aportes para una mejor sociedad y país.

Para hacer efectivo este anhelo de dar a nuestros alumnos 
una formación humana y académica integral, aplicamos la Pe-
dagogía Cruceña que se sustenta en cuatro pilares fundamen-
tales: el enfoque HighScope, la Pedagogía de los Vínculos, ser 
Católicos e Inclusivos. Estos a su vez se concretizan en nueve 
herramientas principales, que constituyen los énfasis propios 
de nuestro proyecto en las diferentes áreas de desarrollo. Final-
mente este trabajo da como fruto trece atributos o característi-
cas que nuestros niños trabajarán y adquirirán a lo largo de su 
paso por nuestra comunidad y que serán las herramientas que 
llevarán para la vida. 

Confiados en esta ruta, sabemos que estamos testimonian-
do una nueva forma de ver y vivir la educación que nos permiti-
rá cooperar en la formación de individuos íntegros y bien prepa-
rados, con las competencias, saberes y valores necesarios para 
enfrentar sus vidas feliz y exitosamente.



VISIÓN / Nuestro sueño
Ser un colegio líder y referente para la educación que 
exigen los nuevos tiempos, alcanzando la excelencia 
humana y académica, potenciando la autorrealización 
de cada miembro del colegio, siendo así un real aporte 
a la sociedad.

MISIÓN / Nuestros desafíos
Entregar una formación integral a nuestros alumnos, a 
través de lo que nos identifica como colegio: ser inclu-
sivos, católicos y tener una pedagogía propia basada en 
el enfoque HighScope y la Pedagogía de los Vínculos. 
Buscamos contar con una comunidad altamente com-
prometida y preparada, capaz de aplicar y hacer reali-
dad nuestro proyecto educativo.

SELLO / Propuesta de valor
Acompañar la formación de nuestros alumnos para 
que adquieran competencias (blandas y duras) que les 
permitan enfrentar su futuro en forma exitosa.



highscope
pedagogía de 
los vínculos

inclusivos

Nos permite enseñar de un modo 
distinto, más significativo y eficaz. 
Su centro es el Aprendizaje Activo 
Participativo, que potencia que 
nuestros alumnos desarrollen 
las múltiples competencias y 
habilidades procedimentales que 
exige el mundo actual. HighScope 
afecta todo el ámbito educativo: el 
ambiente, la interacción niño-adulto, 
la organización diaria, la evaluación 
y las prácticas pedagógicas que 
favorecen las óptimas condiciones 
para el aprendizaje.

4 pilares 
educativos

Es una forma de relacionarnos con 
el mundo, que nos invita a renovar 
y hacer consciente cómo nos 
vinculamos con nosotros mismos, 
con los demás y con todo lo que 
nos rodea. Favorece un ambiente 
de respeto, gratuidad y desarrollo 
del potencial humano que ayuda a 
construir un entorno positivo y feliz.

Queremos iluminar, encantar, 
inspirar y acompañar a la 
comunidad para que su 
experiencia de fe sea hecha vida, 
significativa, libre y consecuente. 
Para que puedan enriquecerse  
con el carisma Cruceño, a la luz 
del Evangelio. Somos católicos, 
diocesanos, marianos, misioneros, 
con un fuerte compromiso social, 
alegres, respetuosos y con una fe 
que encanta.

El enfoque inclusivo reconoce y 
valora las diferencias individuales. 
Las concibe como una fuente de 
enriquecimiento y mejora la calidad 
educativa. Enseñamos y educamos 
desde la diversidad y la inclusión. 
Parte de la base de la originalidad, 
misión y aporte de cada uno a la 
comunidad.



nuestras herramientas

los ámbitos del saber en el Colegio Santa Cruz están 
focalizados no solo en fomentar el dominio concep-
tual de cada uno, sino también en servir de instrumen-
tos para desarrollar competencias y habilidades que 

permanezcan aun cuando la información o el contexto cambie.

Desde Jardín Infantil a Cuarto Medio trabajamos en el desarro-
llo de herramientas de lenguaje, matemáticas, artísticas, físicas 
y deportivas, tecnológicas, científicas, de historia, religión, filo-
sofía y psicología, entre otras, para asegurar los cuatro saberes 
fundamentales para los alumnos del siglo XXI:
 

saber saber,  
saber hacer,  

saber convivir y  
saber ser.



dominio del lenguaje
Es la capacidad de expresar lo que se 
piensa y siente en forma oral y escrita, con 
destreza, asertividad, buen dominio del 
vocabulario y ortografía, con capacidad de 
argumentar y hacer un análisis crítico de 
lo que se lee y escucha. Pone énfasis en la 
lectura para disfrutar, aprender y conocer 
el mundo. Este aspecto implica también 
el ámbito relacional en la capacidad 
de discernir cómo comunicar en cada 
contexto con efectividad y afectividad, 
saber escuchar con respeto, empatía y 
favorecer el diálogo.

pensamiento científico
El aprendizaje en esta área apunta a la 
capacidad de asombro, al preguntarse “por 
qué”, por el cómo funcionan las cosas. Al 
deseo de aprender, conocer y comprender 
el mundo. Buscamos que nuestros 
alumnos puedan crear posibles hipótesis 
y proyectos, que apliquen metodologías 
para dar respuestas a estas inquietudes, 
que sean hábiles en buscar fuentes de 
información, que sean capaces de asociar 
datos, de inferir conclusiones y predecir 
fenómenos. Buscamos desarrollar en ellos 
el razonamiento lógico y la seriedad en la 
investigación científica.

pensamiento matemático
Trabajamos para que nuestros alumnos 
tengan un dominio acabado de los 
contenidos propios de la asignatura, 
alcanzando un pensamiento lógico, 
ordenado, crítico y autónomo. Pero 
además, buscamos que desarrollen 
habilidades de comunicación 
matemática y que puedan integrarlos 
a su vida cotidiana. Queremos que 
aprendan que las matemáticas están 
en el universo, en la arquitectura, en la 
belleza, en la armonía, en la música, en 
la tecnología, etc. Desde las matemáticas 
buscamos inculcar también el 
emprendimiento y la economía con 
desarrollo sustentable, creando valor 
común y bien social.

criterio histórico
Queremos dar a conocer el recorrido 
que ha hecho la humanidad para 
que el alumno conozca, valore y se 
comprometa con sus orígenes y cultura. 
Es importante favorecer en todo 
momento la relación del pasado con el 
presente, con una visión crítica reflexiva 
que permita emular los buenos ejemplos 
y evitar repetir los errores.  

nuestras herramientas



dominio del inglés 
Trabajamos para formar alumnos que 
tengan la capacidad de comunicarse 
efectivamente en el idioma inglés, 
usándolo como herramienta 
de desarrollo y adquisición de 
conocimiento, para potenciar 
competencias relacionales y de 
resolución de problemas, similares a 
la lengua materna.  

desarrollo artístico
Lo utilizamos como una herramienta 
para promover en los alumnos la 
capacidad de plasmar su originalidad 
y creatividad a través de diferentes 
expresiones plásticas, musicales, etc. 
nutriendo su espíritu, aportando 
belleza y armonía al entorno.

desarrollo físico y deportivo
Creemos que la actividad física y 
el deporte son una herramienta 
fundamental para desarrollar en 
nuestros alumnos el bienestar físico, 
el carácter, la persistencia, la sana 
competencia y el trabajo en equipo, 
integrando la corporalidad a su 
identidad.

dominio de la tecnología e información
Trabajamos con la tecnología e 
información como herramienta para 
promover en nuestros alumnos las 
competencias necesarias para “aprender 
a aprender”, compartir y difundir 
conocimientos, en beneficio de su 
desarrollo personal y social.

conectar con la comunidad
Trabajamos para promover acciones o 
iniciativas locales que nos vinculen y 
arraiguen con la comuna, desde el ámbito 
pastoral, social y cultural.  

nuestras herramientas



nuestro sello

tal como sucede con los remolinos, con este Sello que-
remos representar la sinergia que existe en nuestro cole-
gio. Un movimiento que se nutre con el trabajo y la colabo-
ración de todos. Conscientes de que nadie puede entregar 

lo que no tiene, nos entusiasma la posibilidad de desarrollar en 
nuestros alumnos(as) todas las competencias y habilidades que 
puedan ir en su beneficio y en el de toda la sociedad.  

Los siguientes atributos no están ordenados por prioridad o rele-
vancia para nuestro proyecto; ya que todos suman para formar la 
excelencia humana y académica que buscamos. Como un remoli-
no o espiral, cada niño(a) entra por uno o varios de los ejes y así lo-
gra desarrollar otros que tiene en potencia o que puede fortalecer, 
a través de la práctica intencionada con sus pares y adultos en la 
formación constante en nuestra comunidad educativa. 



Aprender a aprender (Metacognición)
Es la capacidad que tenemos de pensar y auto regular el propio aprendizaje, de planificar qué 
estrategias utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 
posibles fallos y como consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación. 

Espíritu crítico-reflexivo
Es la capacidad de analizar, discernir y aportar desde el punto de 
vista personal, de manera constructiva y respetuosa al entorno. 
Esto implica el desarrollo de una capacidad reflexiva muy fuerte, 
que permita llevar el pensamiento a niveles de alta complejidad y 
su acción a los óptimos resultados.

Autogestión
Es la capacidad de conocer y administrar 
las competencias propias en beneficio 
del desarrollo personal, con un profundo 
conocimiento, aceptación y valoración de sí 
mismo y con altos ideales.

Creatividad
Es la capacidad de ser creativos 
en todos los ámbitos de la 
vida. Nuestro propósito es que 
los Cruceños puedan plasmar 
su originalidad, aportando 
respuestas novedosas a las 
necesidades del entorno.

Espíritu emprendedor
Es la fuerza, seguridad, iniciativa 
y perseverancia para llevar a cabo 
los proyectos que se emprenden 
en todo ámbito. Buscamos que 
nuestros alumnos(as) sean siempre 
los protagonistas de su vida. 
Que puedan, de acuerdo a sus 
capacidades, desarrollar al máximo 
sus competencias académicas y 
construir con libertad su vocación.

Habilidades comunicacionales
Es la capacidad de comunicar auténtica, efectiva y 
afectivamente en todos los medios de desarrollo, 
para afectar positivamente al entorno.

Liderazgo
Es la capacidad y convicción de poder guiar e inspirar a otros en todos los ámbitos 
de su desarrollo personal, basados en una formación sólida y consistente que les 
permita destacarse en su medio. Trabajamos por construir liderazgos positivos, 
que respeten al otro y estén al servicio del bien común y la sociedad.

nuestro sello



Trabajo en equipo
Es la capacidad de integrar con empatía, armonía y 

efectividad las competencias y habilidades propias en 
beneficio de un objetivo común.

Conciencia social
Es la preocupación y toma de conciencia 

permanente de la responsabilidad por el 
«otro», dentro y fuera de la comunidad, 

especialmente por aquellos más necesitados, 
plasmada en acciones concretas que graben 

este sello en nuestros alumnos. 

Espíritu cívico
Queremos que nuestros 

alumnos tengan conciencia 
cívica, participen de la vida 

ciudadana y se comprometan 
con la realidad nacional.

Desarrollo espiritual
Es la capacidad de trascender del 

mundo físico y cotidiano para tener 
una percepción más elevada de sí 

mismo y de la realidad. Es la capacidad 
de dar significado y un sentido a lo 

que se realiza y a lo que sucede. Es la 
capacidad de usar recursos espirituales 

para resolver problemas de la vida 
y desarrollar un comportamiento 

virtuoso, consciente de las tareas y 
responsabilidades. Es disponerse a la 

vida con gratitud y espíritu de servicio. 

Fe Viva
Acompañamos a nuestra comunidad en su 

proceso de fe, para que sea significativa y 
enriquezca su vida y la de los demás a la luz 
del evangelio. Para que puedan desarrollar 

una certeza existencial, sentirse amados 
incondicionalmente por Dios, con una 

misión única y aportar su originalidad para 
la construcción de un mundo nuevo.

Felicidad y Bienestar
Es un sentimiento que se deriva de tener emociones positivas y de estar satisfechos 
con nuestras vidas que depende de la capacidad de construir un proyecto propio de 

felicidad, con alegría y paz interior,  estando por sobre las circunstancias externas.

nuestro sello



nuestra casa y familia

desde su fundación en 1996, el Colegio Santa Cruz ha querido 
ser una segunda casa y familia para todos los que participan 
de esta comunidad. Para construirla, hemos definido ciertos 

criterios fundamentales que la sustentan con sólidos pilares.



acogida y cercanía
Buscamos que el colegio sea una segunda 
familia y hogar para todos los que participan en 
él. Que sea un lugar de encuentro, crecimiento 
y contención.

calidad profesorado
Trabajamos para que nuestros profesores sean 
“maestros” líderes, apasionados por su vocación 
docente. Que tengan la capacidad de inspirar 
y formar personas autónomas e integrales en 
todo momento y lugar. Para ello les exigimos 
dominar en profundidad su área, ser un apa-
sionado por ella  y ser modelo de HighScope 
y de la Pedagogía de los Vínculos. Además 
buscamos a personas con un alto desarrollo 
espiritual y valórico acorde con el colegio.

padres comprometidos
Necesitamos el compromiso y participación 
activa de los papás y/o apoderados en la edu-
cación de sus hijos, conociendo y adhiriendo 
profundamente a nuestro proyecto educativo y 
a la cultura  Cruceña.

seguridad
Queremos que el colegio sea un lugar donde to-
dos los miembros puedan desarrollar su labor 
dentro de un ambiente de confianza, libertad, 
respeto y donde se vele por la seguridad tanto 
física como emocional.

infraestructura
Buscamos que nuestra infraestructura respon-
da a las necesidades del proyecto en forma 
funcional, sustentable, segura, estética, senci-
lla, acogedora e integrada al entorno natural o 
áreas verdes de la zona. 
Paso a paso, iremos haciendo realidad la totali-
dad de nuestra casa; una casa construida con el 
esfuerzo y cariño de toda la familia Cruceña.



necesitamos que todos los miembros de nuestra comunidad 
sepan con certeza lo que somos y lo que queremos ser. Que 

nos alineemos con los grandes objetivos, para que juntos 
podamos dar vida a este camino que queremos recorrer.

Un gran colegio, donde ciertamente tenemos...

...una nueva manera de
 ver y vivir la educación.



oración de los cruceños
Ser CRUCEÑO Jesús, es responder a tu llamado

para traer el reino de Dios entre nosotros.

Ser CRUCEÑO Jesús, es ser fuerte para resistir la corriente
y vivir tus ideales en todo momento y lugar.

Ser CRUCEÑO Jesús, es ser parte contigo de la cruz,
de la cruz que nos vincula al Padre y de la cruz que nos abre a los demás.

Ser CRUCEÑO Jesús, es vivir con alegría y experimentar la paz, 
esa que viene de adentro y que no merma frente al dolor o la incertidumbre.

Ser CRUCEÑO Jesús, es vivir conscientes de que somos una red,
un tejido vivo que se alimenta y nutre entre sus miembros.

Ser CRUCEÑO Jesús, es comunicar y encantar 
con tu amor incondicional a quien pase a nuestro lado.

Es saber reconocerte en el que parece diferente a mí.

Ser CRUCEÑO Jesús, es aprender a vivir por lo esencial.
Es saber vivir en el mundo, pero sin ser del mundo.

Es aprender a encontrarte en toda circunstancia y encuentro.
Es ver tu mano firme y cariñosa en cada paso de mí actuar.

Ser CRUCEÑO Jesús, es saber que María es un modelo vigente a seguir:
reflexiva, valiente y madre siempre presente e incondicional.

Ser CRUCEÑO Jesús, es ser como un niño: libre, bueno y social.
Es vivir sin prejuicios, sino que con amor;

es vivir sin preocupaciones y sí con muchas ocupaciones.

Ser CRUCEÑO Jesús, es querer ser tú.
Ayúdanos entonces a emprender este camino.

Fortalece nuestros corazones. Une nuestras manos
Clarifica nuestra mente. Limpia nuestra alma.

Sana nuestras heridas. Calma nuestras tensiones.
Anima nuestras ocupaciones.

Danos tu espíritu para que la vida sea un gozo 
y nuestros frutos sean tu rostro.

amén



Camino Chicureo N° 860, Colina
Central: (+562) 2 738 8281

colegiosantacruz@colegiosantacruz.cl
www.colegiosantacruz.cl


