
I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO



El Colegio Diocesano Obispo Labbé (CDOL), es un

establecimiento Subvencionado, Confesional Católico y

Gratuito, con una matrícula aproximada de 1150 estudiantes,

agrupados desde Pre-Kinder hasta cuarto año medio Científico

Humanista y Técnico Profesional. La generalidad de los

estudiantes procede de familias con un nivel socioeconómico

medio, El 36,77 % de los estudiantes se encuentran en

condición de vulnerabilidad social. (fuente:

www.comunidadescolar.cl). En el marco de nuestro Proyecto

Educativo Institucional, existe una constante preocupación por

el desarrollo personal, bienestar psíquico, moral y espiritual de

nuestros estudiantes, en tal sentido, todas sus acciones que

son:

Ser un colegio católico que se propone educar y evangelizar

siguiendo un proyecto de promoción del hombre.

Ser un colegio que promueve la formación científico humanista

y técnico profesional en los estudiantes la que constituye un

eje curricular fundamental

Ser un colegio inclusivo que integra a estudiantes, padres y

apoderados pertenecientes a distintos estratos sociales,

culturales a nacionales como extranjeros y de estudiantes con

NEE.



Ser un colegio que se orienta a la formación de los estudiantes

que busca alcanzar la calidad educativa, propiciando una

gestión de sus procesos y resultados.

En este sentido, nuestro PEI, recoge no solamente la tarea

educativa y compromisos a realizar como institución escolar

según planes y programas del Ministerio de Educación, sino que

también describe de manera sólida y consistente las líneas de

acción con las que se profundiza nuestra tarea formativa en la

línea de un Colegio Confesional Católico, en el que se busca

permanentemente el desarrollo de las personas a través de

estrategias que promuevan el pensamiento, la trascendencia,

las virtudes, los valores, la superación, la vida comunitaria, el

servicio, la armonía, la calidad del trabajo, la disciplina, el

mérito, buenos cristianos, etc.

Desde el año 2020, la magnitud del impacto de la pandemia ha

alterado todas las dimensiones de la vida cotidiana,

modificando hasta las relaciones más básicas de la interacción

social, en el caso del sistema escolar ha sufrido cambios en el

último tiempo; el confinamiento y las cuarentenas producto del

COVID-19, ha modificado la forma en que se imparte la

educación, ya que el colegio y el hogar, ahora se convierten en

el mismo lugar. Por lo tanto, nuestro colegio tendrá un gran



desafío cuando los integrantes de la comunidad Labbeliana

regresen al establecimiento el año escolar 2022 desde las áreas

administrativas, educativas, de seguridad y socioemocional

espiritual, comprometiéndose una vez más en “Educar en

Cristo para una vida ejemplar”, por lo que nos proponemos

como objetivo general CDOL para el plan retorno 2022:

”Establecer acciones y fomentar un trabajo colaborativo de la

comunidad educativa Labbeliana que permita garantizar un

retorno y convivencia segura en el establecimiento y con todo

su quehacer educativo.


