FODA
ASPECTOS FAVORABLES

ANÁLISIS INTERNO

Fortalezas
- Liderazgo directivo cercano, con lineamientos claros que se
expresa en un trabajo organizado, planificado y sistematizado.
Una pastoral del Colegio bien organizada, que promueve la
participación de toda la comunidad escolar a través de diferentes
actividades.
- Profesores comprometidos con la formación y los aprendizajes de
los estudiantes.
- Importantes logros deportivos en el último tiempo, con
profesores competentes.
Trabajo permanente para el buen clima de relaciones humanas
entre los integrantes de la comunidad educativa.
- Padres y apoderados participativos en diferentes actividades y
con un capital cultural y una realidad socioeconómica que facilita
el trabajo y lo que se espera de los estudiantes.
- Una gestión administrativa-financiera ordenada.
- Buena mantención de la infraestructura del Colegio, en general.
- Ubicación geográfica estratégica en la comuna de Santiago, lo
que permite acceder a centros cívicos, bibliotecas, museos y
universidades.

ANÁLISIS EXTERNO

Oportunidades
- Buen desarrollo tecnológico aplicable al aula y a los procesos de
aprendizajes.
- Posibilidades de establecer redes y alianzas con otros colegios de
Iglesia y con instituciones de educación superior.
- Posibilidad de representar al Colegio en competencias de
distintas áreas del desarrollo humano (deportivas, académicas,
culturales, artísticas).
- Posibilidad de acceder a fondos económicos para el desarrollo de
programas deportivos.
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ASPECTOS DESFAVORABLES
Debilidades
- Falta mayor participación e involucramiento de los funcionarios y de las
familias en apoyo a la acción pastoral.
- Faltan instancias de coordinación entre profesores jefes y profesores de
asignatura para abordar situaciones problemáticas del quehacer educativo.
- Falta efectividad en los procesos comunicacionales para mejorar los niveles
de participación de los apoderados.

Amenazas
Uso inadecuado de la tecnología móvil.
- Altos índices de sedentarismo y de obesidad a nivel nacional.

- Creciente secularización en la sociedad.

- Incertidumbre provocada por la Reforma Educacional.

Entorno poco favorable: contaminación acústica, contaminación ambiental,
manifestaciones sociales que originan desmanes, congestión vial, sector con
altos indices de delincuencia.

