
 

 

 

 

BIENVENIDOS a una 
Escuela Democrática  

¨MUNDO 
KAROL,  

el país de los bajitos¨ 
Una república 

En TREN tenida 



ESCUELA  

KAROL CARDENAL  

DE CRACOVIA 
UN HOMENAJE A LA PAZ 

”Una reingeniería al sistema de gestión 

educativa” 

 

 

 

 



 

 

INTERROGARSE    

INVESTIGAR 

DIALOGAR    

COMPRENDER  

MEJORAR   

ESCRIBIR 

DIFUNDIR  

 DEBATIR  

COMPROMETERSE  

EXIGIR 

 

 
 

-Aprobada en Plebiscito del SI o un  NO,  con un 87% . 

Nace    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAROL 

GANIGRAMA 

Esquema 

Organizacional 

del Mundo 

Karol. 

ZOOM – Karolganigrama. 
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Los personajes más importantes de la Unidad Educativa son: 

•Niñas y Niños 

•Padres Apoderados 

•Maestros 

“Comunicados con AMOR y RESPETO, generan COMPROMISO, que es 

para todos nosotros  la clave del ÉXITO” 



COMPETENCIAS 

REQUIERE EL SIGLO XXI 
 Saber trabajar en ambientes de  

 rápida transformación... 

 En situaciones a partir de reglas  

 autoelaboradas... 

 En equipos de proyectos... 

 Desarrollando  habilidades de rotación... 

 Favoreciendo las comunicaciones interpersonales, la 
negociación,  el trabajo de equipos... 

 Fortaleciendo liderazgos colectivos 

 Relacionándose con sentido democrático, 
argumentando, convenciendo... 

 Integrándose  al Conectivismo, recibiendo y 
multiplicando información, creando  nuevos 
conocimientos. 



URGE : Replantear las escuelas  acorde  a las 

Necesidades de la  sociedad actual, 
, 

 
DESAFÍOS DEL NUEVO SIGLO 

Imperio de las leyes del mercado, 

Individualismo y consumismo exacerbado, 

Conformismo social, 

Relativismo moral, 

Hipertrofia del presentismo,  

Obsesión por la eficacia  

Pragmatismo frente a la ideología 
Desarrollo de las tecnologías de 

información 
Privatización de los  bienes y 

servicios 
Presión de los medios de 

comunicación. 
 Competitividad extrema, 

 



Porque formar una escuela con competencias ciudadanas: 

1.- Supera el enfoque academicista basado en la memorización de  

contenidos , por otro enfoque basado en el desarrollo de  

Competencias que otorgan  vital importancia a la adquisición de conocimientos 

 para ser usado como un bien público. 

2.- Ofrece a alumnos , profesores , padres y apoderados la 

 posibilidad de desarrollo integral ayudándole a ser efectivo en 

 diversas situaciones. 

3.- Potencian el aprender a aprender , ejerciendo una relación 

 directa con lo que realmente pasa en el mundo circundante 

4.- Motiva y le da sentido la adquisición de aprendizajes,  

reforzando la autonomía, la seguridad, la autoestima física, la  

autoestima escolar y la autoestima social. 

5.- Fomenta la formación de mejores ciudadanos. 

6.- Da respuesta al Qué? Porqué?  y descubre junto  a los  

alumnos el Para qué enseñar y aprender ciertos contenidos. 

7.- Fomenta el desarrollo del pensamiento, original , crítico y reflexivo. 

8.- Valora  y reconoce la diversidad 

9.- Educa para la vida 

10.- Mejora la calidad de la Educación. (entendiendo por calidad, la idoneidad a 

 los propósitos)    

 



“LOS SUEÑOS SON BURBUJAS  
CUANDO TU QUIERES ROMPERLOS. 

Y SE TORNAN INVENCIBLES , 
CUANDO  MUCHOS CREEMOS  EN 

ELLOS...” 
JC. 



DISTINCIONES OBTENIDAS 
Premio innovación ciudadana: Fundación Ford - Universidad de  

Chile  Año 1999-2000 

Primer premio en  Innovación educativa para América Latina y el  

Caribe en Atención a la diversidad- Unesco,  Mideplan, Mineduc, 

Banco Bid. Año 2001 

Premio Escuela líder en superación de extrema pobreza-  

Fundación Chile-Diario El Mercurio-Banco Bid- Mineduc Año 2008 

Publicado  en libro  Chile 50 casos ejemplares en educación  

Fundación Chile Digital  Año 2009 Publicado en libro declarado  

Patrimonio cultural en Chile 

Primer premio en innovación, declarada por la Fundación 2020  la  

Escuela más innovadora de Chile  año 2010 

Seleccionada el año 2011 como Escuela de ambiente saludable  

por una OCDE, ILE junto a otros colegios de nivel Internacional 

Innovate Learning enviroments, Alberta Canadá 

Publicación Inglaterra 10 Schools for the 21 st Century  Unit can 

 mezzainine London  Año 2012 






