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¿Quien Soy? 

Nombre: Cristian Fuentealba Toro 

Profesión: Diseñador 

Edad: 44 años 

Padre de: Pascal Fuentealba Moreno 

Curso: Sexto B 
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Nuestro Colegio Hoy 

Hoy en día el colegio se encuentra en un periodo de 
transición, como así también el sistema educativo en 
general. 

 

Estamos bombardeados con frases como Educación 
Gratuita y de calidad, Excelencia académica, exitismo y 
en la búsqueda de resultados rápidos. 



Nuestro Colegio Hoy 

Pero nos olvidamos de que para aprender no solo es 
necesario tener buenos profesores, ademas se necesitan 
valores sólidos, el apoyo de la familia, un entorno 
dinámico y amigable que potencie las habilidades de 
nuestros hijos en el colegio.  



Colegio Mañana / Propuesta 



Colegio Mañana / Propuesta 

Queremos un colegio que sea una verdadera comunidad 
viva, que relacione en alegria, conocimiento y amor a los 
apoderados, profesores y alumnos. 

 

Que se preocupe de las necesidades individuales de cada 
niñ@, porque cada uno es un universo en si mismo. 
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Deportes 

Uno de los ejes centrales de nuestra propuesta se 
concentra en el Gimnasio del colegio. 

 

- Habilitar (Terminaciones: Piso, Muros, Iluminación) 

- Implementar (Articulos deportivos) 

- Fomentar deporte (Recreación, 
Competencias/Fundación) 

- Mañanas deportivas los sabados. 



Deportes 
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Ecología 

Otro punto principal es la creación de espacios verdes 
dentro del colegio. 

 

-   Área Agro ecología 

- Un árbol por curso 

- Jardineras (Bancas) 



Ecología 



Tecnología 



Tecnología 

Como tercer punto importante de esta propuesta se 
piensa en el desarrollo tecnológico del colegio, tanto a 
nivel de infraestructura como a nivel del conocimiento. 

 

-   Laboratorio computación. 

-   Talleres básicos y avanzados para padres y alumnos. 

-   Servidor de pruebas abierto. (Proyectos) 

-   Pantalla informativa digital (entrada). 



Tecnología 



Otros 



Otros 
- Biblioteca. 

- Lockers. 

- Señaletica (Español / Inglés). 

- Espacio tercer piso (Habilitar para talleres). 

- Sistema web de consulta, opinión y votación abierto a la 
comunidad. 

- Wifi abierto alumnos. 

- Diario escolar (Digital, papel y canal youtube). 

- Convenios (descuentos) Teatro, Danza, espectáculos. 

- Sábados culturales (Tarde). 

- Concurso “pinta tu puerta”. 



Otros 
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Actividades 

Seguir impulsando y mejorando las actividades que ya se 
realizan en el colegio, además de crear nuevos talleres y 
actividades recreacionales familiares. 
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Actividades 

Ademas proponemos mayor integración de los más 
chiquititos (Kinder) con el resto del colegio, organizando 
actividades donde ellos se sientan parte de la comunidad 
escolar. 

 

Mayor integración con los otros colegios de la fundación. 

 

La comunidad despide a los egresados. 



Resumen 

Finalmente decirles que sueño con un mejor colegio que 
siga creciendo en comunidad,  que tenga sus propias 

tradiciones y donde cada alumno, apoderado y 

profesor  se sienta orgulloso de ser un Santa Martino. 




