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La principal finalidad que se ha propuesto nuestro colegio Numancia es la de encaminar y guiar a todos los estudiantes que decidan 
entrar a nuestras aulas hacia una educación integral y de calidad basada en tres grandes focos: 
• Aspectos valóricos. 
• De convivencia escolar y participación ciudadana. 
• Académico. 
(…) El colegio Numancia se propone desarrollar personas en plenitud, promoviendo acciones educativas que guíen al educando hacia 
la búsqueda rigurosa del conocimiento y la experiencia, que le permitan tomar decisiones de forma libre y coherente con su propia 
verdad. 
I.- MISIÓN 
La propuesta de nuestro establecimiento Numancia, es formar a nuestros estudiantes de manera laica e integral basado en tres 
lineamientos generales impulsados por el ámbito valórico, comportamiento social y académico, todo esto apoyado de las teorías 
pedagógicas vigentes y emergentes, metodológicamente adecuadas al proceso de cada nivel y que nos permitan entregar a la 
comunidad personas capaces de desenvolverse intelectualmente en su entorno social. 
II.- VISIÓN 
Lograr que todos nuestros estudiantes sean capaces de desarrollarse integralmente en un espacio que sea seguro y amigable con 
sus intereses y aptitudes, con el objetivo de insertarlos en la sociedad actual, utilizando sus potencialidades y capacidades para así 
lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas que los harán felices y exitosos sin omitir el bien común, especialmente en las 
exigencias que demanda este mundo globalizado, de tal forma que su paso por este colegio sea un tránsito hacia la evolución de sus 
capacidades; creciendo para enfrentar la vida y siendo un aporte personal y positivo en beneficio de la sociedad en la que se 
desenvuelven. 
III.- PROPUESTA EDUCATIVA DEL COLEGIO NUMANCIA 
El "Colegio Numancia" (…) Promueve la formación de personas tolerantes, activas y responsables de la sociedad a que pertenecen. 
En el aspecto pedagógico recoge fundamentos teóricos existentes, como la tradición y experiencia adquirida por nuestros docentes, 
así como la innovación de prácticas pedagógicas efectivas basadas en la experiencia y la emoción, pretendiendo desarrollar en el 
aula un trabajo armónico, centrado en una sana convivencia, creativo; que proporcione los elementos indispensables para un currículo 
dinámico, abierto, efectivo enfocado en promover y desarrollar habilidades y competencias en cada uno de nuestros estudiantes. 
El colegio Numancia ofrece un plan educativo lineal desde Enseñanza Parvularia hasta Enseñanza Media con el fin de programar los 
aprendizajes de manera secuencial y ordenada. Sus principios curriculares permiten respetar el pluralismo cultural enmarcado en los 
requerimientos del Ministerio de Educación con un alto énfasis en el aprendizaje del inglés con el objetivo de insertar de mejor manera 
a nuestros estudiantes en un mundo globalizado, enfatizando nuestras prácticas de aula en el “ser” y en el “qué hacer”, y así poder 
dar una respuesta educativa que tenga en cuenta la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los educandos. Para 
esto, cuenta con los siguientes principios educativos: 
1. Propugnar la formación integral del estudiante, contemplando su desarrollo espiritual, social, cognitivo, físico y artístico. 
2. Buscar la entrega actual y pertinente de una educación integral, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para la 
innovación pedagógica. 
3. Lograr que los valores universales postulados por el colegio sean internalizados por los estudiantes, estos valores son: amor, 
libertad, igualdad, verdad, solidaridad, participación, respeto, tolerancia, lealtad y responsabilidad. 
4. Buscar que nuestros estudiantes adquieran una sólida formación académica que les permita enfrentar desde una perspectiva 
humanista los requerimientos de la sociedad presente y futura. 
5. Buscar, a través del trabajo pedagógico, que sus estudiantes elaboren su propio proyecto de vida, sobre la base del conocimiento 
de sí mismo y comprendiendo la realidad social y nacional que los envuelve. 
6. Fortalecer y desarrollar en los estudiantes habilidades, competencias y conductas de autocuidado, formando ciudadanos 
preparados para enfrentar situaciones de riesgo asociadas al consumo de drogas. 
7. Buscar, sistemáticamente, que los estudiantes descubran y cultiven variadas formas de comunicación con los demás dentro de 
los diferentes ámbitos de su desarrollo. 
9. Propugnar en los estudiantes el desarrollo del sentido de pertenencia en su comunidad y en cada una de las que les corresponda 
participar. 
10. Estimular en los estudiantes la observación, reflexión, análisis, crítica y sistematización como metodología de la comprensión de 
la realidad. 
11. Desarrollar la capacidad de utilizar en forma óptima los medios que el avance científico y tecnológico pone en sus manos para 
informarse, interactuar, crecer y ponerlos al servicio de la comunidad. 
12. Desarrollar en el estudiante hábitos de estudio en la perspectiva de un aprendizaje permanente y significativo. 
13. Promover entre todos los miembros de la comunidad escolar el concepto de educación permanente. 
14. Integrar a la comunidad educativa en la gestión, planificación, organización, ejecución, y evaluación de sus actividades como 
forma cierta de fortalecer los lazos entre cada uno de los estamentos para lograr el crecimiento de todos y cada uno de los miembros 
de dicha comunidad. 
Para mayor información, nuestro Proyecto Educativo Institucional se encuentra disponible para descarga en la página web 
www.colegionumancia.cl 
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