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COMPROMISO DE CUMPL¡MIENTO
E ESTÁNDARES NACIONALES DE APRENDIZAIE

El American British F¡rst, College & School, a través de su Gerencia y Dirección General, eqüipos

hirectivos, educadoras, docentes, asistentes de la educación, y comunidad en general, declaran su

compromiso en el cumplimiento de los estándares nacionales de aprendizaje exigidos en la ley Ne

20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad.de la Educación

Parvularia, Básica y Media, y su Fiscalización, y los demás ¡nstrumentos que la ley establezca para

tales efectos. Esta declaración de compromiso se sustenta en los principios fundamentales de

nuestro Reglamento de Evaluación:

a) Nuestra institución está enfocada en lograr una formación integral de sus alumnos, donde

priorizamos la diversidad de intereses académicos, humanistas, científicos y tecnológicos, artísticos

y deportivos, considerando una sólida formación valórica y una excelencia académica que otorgue

a nuestros alumnos y alumnas los medios para acceder a estudios superiores y mediante ellos, ser

agentes de cambio social.

b) Creemos que el SABER debe estar al servicio del SABER-HACER, es decir del desarróllo de

habilidades, capacidades y competencias, que habilitan a la persona para abrirse a su entorno y

actuar siempre positivamente en é1, en sus dimensiones intelectual, ética, física, social, vocacional

y trascendente.

c) Nuestros alumnos serán capaces de elaborar su proyecto de Vida Personaly Comunitario, basados

en altos desafíos y acceder a distintas realidades culturales mediante el uso de la lengua española y

del aprendizaje de un segundo idioma, el inglés, tan importante en el mundo globalizado que les

toca vivir. Asimismo, el uso regular de la informática, como un medio para apoyar sus tareas y

aprendizajes.

d) Nuestros alumnos serán capaces de fomentar el respeto por el medio ambiente, por la naturaleza,

el gusto por la estética y por las artes, a través de actividades deportivas y artísticas que desarrollen

las diversas potencialidades de nuestros alumnos y alumnas.

e) Somos una comunidad no confesional, respetuosa de todos los credos, de laicos comprometidos

con la verdad, el amor, la honestidad, el trabajo, la disciplina, la responsabilidad, el respeto a sí

mismo y a los demás, a la familia, a la vida, ala paz, a la naturaleza. Nuestra Capilla Ecuménica es

fortaleza y guía valórica, moral y espiritual.

f) El fin último de nuestro quehacer educativo es la formación integral de la persona, una síntesis

creciente entre cultura y vida, tanto personal como social.
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Como consecuencia de nuestro comprom¡so, se aceptan los ¡nstrumentos que el Ministerio

determine para la medición del cumplimiento de dichos estándares nacionales de aprendizaje, y

procuraremos:

o Que, nuestros estudiantes obtengan resultados que sobresalgan respecto de lo esperado, en las

distintas dimensiones evaluadas en el proceso de medición. La clasificación, hecha por la

Agencia de Calidad de la Educación, considera tanto los resultados de aprendizaje en todas las

áreas evaluadas en las últimas mediciones nacionales SIMCE, como el grado de cumplimiento

de los otros indicadores de calidad educativa, información esta última que se recoge mediante

la aplicación de cuestionarios durante la prueba Simce y a través de los registros del Mineduc y

la Agencia de Calidad. Los cuatro indicadores que se evalúan a través de cuestionarios

corresponde n ala Autoestima académico y motivación escolor, el Clima de convivencio escolor,

' la Participación y formacién ciudadano y los Hábitos de Vida Saludoble.

o Que, nuestras educadoras, docentes y asistentes de la educación, puedan desarrollar de manera

adecuada la cobertura curricular, implementando estrategias, que permitan mejorar el proceso

de aprendizaje de nuestros alumnos; para esto, la institución se compromete a la capacitación

constante de sus docentes, a proveer los recursos físicos y tecnológicos para.el quehacer

docente, a acompañar el trabajo en el aula, a monitorear los avances de nuestros alumnos, en

general, y a brindar el apoyo académico correspondiente a nuestros alumnos con necesidades

educativas especiales, permanentes o transitorias.

o Que, nuestro Proyecto Educativo lnstitucional y nuestro Plan Anual estén orientados al

cumplimiento de estos fines.
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