
EDUCACIÓN QUE
SIEMBRA FUTURO

Desde 1962

Calidad educativa en un entorno
familiar.

UN ESPACIO SEGURO Y FELIZ PARA
CRECER JUNTOS

C O L E G I O  S A N  L E O N A R D O

La comunidad educativa Colegio San Leonardo
es pionera como institución privada y católica
en la ciudad de la costa.
 
Nos definimos como un colegio católico
habilitado que abarca desde sala maternal
hasta sexto año de primaria.
 
Nos orienta una filosofía cristiana, humanista
que supone un compromiso de vida mucho más
allá de lo académico y apunta al desarrollo de
valores fundamentales para la formación en la
sociedad.
Amor al prójimo, solidaridad, Comprensión,
Sensibilidad, Amistad, Compañerismo, Respeto,
Libertad, Responsabilidad, Justicia, Empatía…
 
Como Colegio habilitado, funcionamos de
acuerdo a las orientaciones y disposiciones
reglamentarias emanadas del Consejo
de Educación Inicial y Primaria.

PROPUESTA EDUCATIVA

Más de 57 años desarrollando
habilidades y competencias para la
vida.



Nos organizamos sostenidos por un equipo
multidisciplinario que atiende la formación
integral del individuo, en todas sus
dimensiones: intelectual, física, social,
afectiva, estética, ética, espiritual.

EQUIPO DIRECTOR

MAESTROS

PROFESORES ESPECIALES

AUXILIARES DOCENTES Y NO DOCENTES

 

DEPARTAMENTOS

EDUCACIÓN DEL CUERPO

SEGUNDAS LENGUAS

PASTORAL

EQUIPO DE PSICOMOTRICIDAD

Desarrollando la tarea desde sala maternal

hasta segundo año de primaria para apoyar

el proceso de la adquisición de la

lectoescritura. 

TODOS ACOMPAÑADOS EN EL

DESARROLLO DE SUS HIJOS POR EL

DEPARTAMENTO PSICOLÓGICO.

 

EQUIPO DE TRABAJO

Equipo multidisciplinario para
atender la formación integral

C O L E G I O  S A N  L E O N A R D O

PLANTEAMOS EL DESARROLLO DE UNA
PROPUESTA EDUCATIVA:

DINÁMICA, CREATIVA, CONSTRUCTIVA,
 EN LA QUE EL EDUCANDO SEA

EL PROTAGONISTA DE
SU PROPIO DESARROLLO

 
EL AMOR AL NIÑO Y SU
FORMACIÓN NTEGRAL
ENFOQUE HOLÍSTICO
AMBIENTE NATURAL Y FAMILIAR
ESPÍRITU CRISTIANO
ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y
TEMPRANÍSIMA

NUESTROS PILARES
FUNDAMENTALES

Nos proponemos crear un
ámbito ARMÓNICO, SERENO,
AFECTIVO, RESPETUOSO,  donde
todos y cada uno de los
integrantes de nuestra
comunidad educativa pueda
sentirse CÓMODO, ESTIMULADO,
FELIZ

Es una propuesta basada en los
intereses del estudiante y en los
principios que orientan las
corrientes pedagógicas actuales.

NUESTRA MISIÓN
Brindar educación de calidad, conviviendo en un ambiente

familiar, facilitador de la formación de valores y la
capacitación para una inserción exitosa en la sociedad

NUESTRA VISIÓN
Un colegio familiar, de puertas abiertas donde los chicos

convivan y se apropian del conocimiento sintiéndose
felices. Lugar donde podamos reconocernos, experimentar

fortalezas, contenidos siempre en un marco de amor,
respeto interpersonal, hacia la naturaleza y tendiendo a la

excelencia académica. Nuestra educación enmarcada en la
filosofía de valores cristianos, impronta que dieron los
padres franciscanos fundacionales de esta gran familia



Desde 1998, nuestro Colegio abre sus puertas a un
nuevo desafío, la creación de un espacio para
bebés.
 
Se ha pensado para nuestros niños un lugar donde
reciban en forma temprana y oportuna estímulos
para favorecer su proceso de desarrollo, un lugar
seguro donde puedan sentirse queridos, atendidos,
respetados y felices, para poder crecer plena y
sanamente. 
 
Se ha creado un ambiente cálido y estimulante con
una atención personalizada para los bebés y un
contacto estrecho con los padres para estar
atentos conjuntamente en cada detalle del
crecimiento de sus hijos.
 
El número de personas que los acompañan es
proporcional a las necesidades de cada grupo.
Contamos con el apoyo y la intervención del
departamento psicológico para atender a nuestras
familias.
 
El horario es optativo entre las 8:00 h   a 17.30h, 
entre 13:30 h y 17:00  se tienen las actividades con
docentes especiales.
Se realizan a lo largo del año reuniones y talleres
con padres.
 
Como actividades especiales tenemos:
 

Sala de psicomotricidad del Colegio
Grupo de deambuladores participan de
actividades como educación musical y expresión
corporal.

 
Progresivamente se van integrando a la vida del
Colegio, día del niño, día de la familia, fiesta de fin
de curso.

PROPUESTA

Sala maternal

C O L E G I O  S A N  L E O N A R D O

Sala de lactantes con
monitoreo de cámaras

para papás



C O L E G I O  S A N  L E O N A R D O

Los alumnos de nivel inicial comprendidos entre 2 y 5 años, cuentan con actividades
curriculares establecidas en los programas oficiales vigentes.
Se desarrolla un trabajo personalizado en un clima de afectividad y respeto ofreciendo
estimulación temprana en todos los niveles.
Se realizan talleres con padres, reuniones y entrevistas personalizadas.
 
Contamos con maestros especializados y el departamento psicológico, que contribuye con
nuestra tarea a demanda de niños, padres y docentes.
Pedimos a las familias que colaboren trayendo merienda saludable.
 
Poco a poco nos integramos en festejos de la vida del colegio, como día de la primavera,
día de la familia, fiesta de fin de curso.
 
 

 

Nivel inicial

 
 Horario: de 13:30 a 17:15.
Opción a extensión horaria desde las
10:00 o desde las 8:00.
 
Actividades especiales que se
desarrollan durante la tarde:
 

Sala de psicomotricidad

Educación física

Expresión corporal

Educación musical 

Inglés

En forma optativa natación en la ACJ

de Portones.

A partir de 3 años portugués.

NIVELES 2 Y 3 AÑOS

 
 Horario: de 10:00 a 17:15.
Opción de extensión horaria desde las
8:00.
 
Actividades especiales:
 

Sala de psicomotricidad
Educación física
Expresión corporal
Yoga
Educación musical 
Inglés
Portugués
En forma optativa natación en la ACJ
de Portones.
A partir de 5 años:

Educación en la Fe
Informática

NIVELES 4 Y 5 AÑOS



 
Actividades especiales:

Inglés: incrementando la carga horaria desde
inicial en 2020 con el objetivo de superar la
meta actual. Con una proyección hacia un
examen internacional de la Universidad de
Cambridge al egresar en 6ºaño de primaria.
Acompaña al "english team" Mary Vass,
Británica, Licenciada en Literatura inglesa:
Universidad de Bristol, Inglaterra.- Masters en
Literatura: Universidad de Londres.- Instituto de
educación, Universidad de Londres: Profesorado
en Literatura y lengua Inglés.- 
Informática
Portugués
Educación física 
Expresión corporal 
Yoga 
Educación musical
Educación en la fe 
Talleres rotativos de huerta, periodismo y
literatura
En forma optativa, natación en ACJ de Portones.
Se realizan actividades extracurriculares de
karate y hándbol a continuación del horario
escolar en forma optativa que se inician a partir
del mes de abril con un cupo mínimo de
participantes que se inscriban.

 

C O L E G I O  S A N  L E O N A R D O

Nuestro horario de 10:00 a 17:15 h con opción a extensión horaria desde las 8:00 h.
 
Desarrollamos el programa oficial y aspiramos a una formación integral del alumno que
atienda todas sus necesidades para un desarrollo pleno
y feliz.
Tenemos grupos reducidos. Realizamos una reunión previa al inicio de clases con padres y
niños de primer año.
 
En los primeros días de clase se realiza una reunión de padres de 1º a 6ºaño exclusiva entre
padres– docentes, para dar a conocer el equipo de trabajo, los contenidos que se trabajarán
y evacuar posibles dudas.
 
Iniciadas las clases realizamos una actividad de integración donde participan todos los
alumnos y docentes, allí se presenta el lema rector del año y desarrollamos actividades
recreativas organizadas.
 
Festejamos el día de la familia, hacemos salidas didácticas, talleres con padres, entrevistas
personalizadas y campamentos de fin de curso.
 
 

 

Primaria

.

Extensión horaria optativa
08:00 a 10:00
17:30 a 19:00

Cobertura de SEMM
Servicio de Cantina
Seguridad: Sistema de de
cámaras con monitoreo
en salidas y patio de
recreo
Colonia de vacaciones

 

 

ENGLISH
More lessons
Native Speaker and
Literature Teacher
sharing classes with our
team to help students
improve speaking and
listening skills

 


