PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
(Extracto)

El PEI del Pan American College destaca, entre otros, los siguientes aspectos, que deben
ser considerados por los padres y apoderados al momento de postular y/o matricular a
sus pupilos(as):
 Somos un colegio laico, de inspiración católica, por ello fomentamos una formación
espiritual basada en los valores cristianos, y abierto a todas las expresiones socioculturales y religiosas.
 La disciplina escolar es fundamental para el desarrollo de todas nuestras actividades,
por lo cual los estudiantes deben seguir y cumplir en todos sus aspectos el código de
conducta expuesto en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el cual define
exactamente lo que se espera que sea el modelo de comportamiento, el uniforme
escolar, el cumplimiento de un horario, las normas éticas y las maneras en las que se
definen las relaciones al interior del Colegio, entre otros.
 Fomentamos en nuestros estudiantes una adecuada preparación académica, por lo
cual se solicita a nuestros alumnos un buen rendimiento escolar, que les permita
incorporarse plenamente a la educación superior.
 Solicitamos una presentación personal de acuerdo a lo que se señala en nuestro
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, por lo cual se exige el uso del uniforme
reglamentario.
 Fomentamos fuertemente la enseñanza del idioma inglés.
Desarrollamos intensamente la enseñanza del idioma inglés, por lo cual los alumnos
que ingresan al Colegio deben presentar y mantener un altísimo nivel de inglés, según
los exigentes requerimientos del Colegio. Apoderados y estudiantes deben mantener
un compromiso por alcanzar los más altos estándares de aprendizaje de ese idioma.
 Reconocemos a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad y la primera y
principal educadora de sus hijos, por lo cual se solicita a los padres y apoderados su
activa participación, compromiso y cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
 A los alumnos de 3º Básico a 4º Medio no se les envían tareas obligatorias a la casa.
 El Pan American College:
-

No está adherido a la Ley de Subvención Preferencial (SEP).

-

No presenta Programa de Integración Escolar (PIE).

