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Nuestro Colegio

MISIÓN

COLEGIO CONCEPCIÓN

VISIÓN
El Colegio Concepción Linares, es un           
establecimiento educacional, que, junto a 
la familia y sustentado en los principios del 
humanismo y el laicismo, tiene como misión 
promover el desarrollo integral de sus 
alumnos en los planos,                                       
cognitivos-afectivo-físicos, éticos-valórico, 
y artístico-cultural para que estos sean 
capaces de enfrentar con éxito la realidad 
sociocultural en la cual les corresponderá 
desarrollarse, contribuyendo a su cambio 
cuando sea necesario, de forma tal que 
sean agentes proactivos de sus propia 
superación, y a través de ella lideren el     
progreso de la sociedad en la que viven.

Formar ciudadanos de espíritu libre,           
tolerantes y fraternos. 

Organigrama Institucional
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Rectoría

COLEGIO CONCEPCIÓN

Les invito a soñar con un nuevo Colegio Concepción Linares, abierto a la innovación pedagógica, centrado en 
lograr aprendizajes en todos nuestros actores, no solo estudiantes. El crear una comunidad educativa de 
aprendizaje, exige compromiso de cada uno de nosotros, de hacernos corresponsables del Proyecto               
Educativo Institucional, de ser conscientes de nuestra labor educativa que traspasa las edificaciones del         
colegio y que se proyectan en nuestro entorno social. Los invito a ser los constructores de los futuros líderes 
que requiere el Chile del Siglo XXI, donde prime la justicia social, el respeto a los Derechos Humanos y una 
equidad redistributiva para todos y todas.
El proyecto maestro del Colegio Concepción de Linares sienta sus bases en el desarrollo de nuestro Proyecto 
de Mejoramiento Educativo (PME) a implementarse entre el 2021 y 2014; dentro de los Objetivos Estratégicos 
encontramos los siguientes:

Estos diversos Objetivos Estratégicos son transversales a las áreas de Liderazgo, Gestión Curricular, Formación 
y Convivencia, Gestión de Recursos y Resultados.  Cada estamento está llamado a participar dentro de este 
PME, cada uno con ACCIONES ESPECÍFICAS y entre todos esperamos lograr los máximos logros. El éxito será 
de todos y todas y nadie debe restarse de este desafío.

Dr. Prof. Pablo Castillo Armijo
Rector Colegio Concepción Linares

Crear una cultura de altas expectativas y liderazgo directivo, que involucre a toda la comunidad            
educativa con un ambiente donde prevalezca el trabajo colaborativo y comprometido con la tarea     
educativa y la mejora continua.
Mejoramiento de sistema de comunicaciones con colaboradores y miembro de la comunidad               
educativa
Crear, fortalecer o incrementar redes de colaboración que busquen traer las mejores prácticas           
pedagógicas y el desarrollo integral de los estudiantes
El diseño de un sistema que permita la formulación, implantación y evaluación de los resultados de 
aprendizaje con foco en la planificación y los instrumentos de evaluación, que asegure el logro de los 
resultados de aprendizaje, cumpliendo con triple concordancia (Objetivos – Clase – Instrumentos).
Fomentar la participación activa de los estudiantes privilegiando estrategias que promuevan la 
expresión de ideas, la deliberación y el debate sobre ideas en todas las asignaturas.
Diseño e implantación de políticas para gestión de personas efectiva que considere los procesos de 
reclutamiento, inducción, formación, evaluación de desempeño, reconocimiento y desvinculación que 
sea conocidos por todos y aplicado en forma consistente.
Diseño e implantación de políticas para gestión de presupuestos orientado a la adquisición de recursos 
que apunten a los aprendizajes
Instalación de un sistema de monitoreo y seguimiento de resultados tanto en los ámbitos académicos 
y de gestión que permita un involucramiento de toda la organización.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

RECTOR

Dr. Prof. Pablo Eugenio Castillo Armijo
pcastillo@colegioconcepcionlinares.cl

Doctor en Educación y Sociedad
Master en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa.
Licenciado en Pedagogía
Universidad de Barcelona, España.
Magíster en Educación con Mención Currículum
Licenciado en Historia y Profesor de Historia y Geografía

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
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Vicerrectoría de Administración,
Finanzas y RR.HH.

COLEGIO CONCEPCIÓN

La Vicerrectoría de Administración del Colegio está inserta y trabaja bajo una perspectiva transversal en el 
establecimiento, por este motivo nuestro objetivo principal es entregar un servicio eficiente y de calidad para 
el desarrollo integral de las diferentes áreas del Colegio.

Combina  nuestros anhelos, ideales y sueños con lo que es posible en la práctica, a la luz de los recursos 
económicos y financieros disponibles. Pero el papel de la Vicerrectoría va más allá de encontrar el balance 
entre lo deseado y lo posible, no solo podemos contribuir a realizar los sueños e ideales trazados, sino que 
también promovemos la preservación del patrimonio de las generaciones futuras y en el área de                            
infraestructura, trabajaremos para asegurar la viabilidad financiera y logística que requiere la ejecución del Plan 
Maestro de Planta Física, con la construcción de nuevos edificios, aunado a un mantenimiento y cuidado de 
nuestro Colegio. Soy partidaria de ser productiva, pero en armonía, paz y profundo entendimiento con nuestra 
verdadera esencia. No podemos estar sanos si nuestro mundo no está sano. Es momento de estar tod@s 
junt@s y unid@s. Ningun@ de nosotr@s es tan buen@ como tod@s nosotr@s junt@s. 

VICERRECTORA

Xenia Corvalán Latapia
mcorvalan@colegioconcepcionlinares.cl

Ingeniera Comercial, Universidad de Concepción
Magíster en Economía, Universidad de Sao Paulo Brasil.



La Vicerrectoría de Administración del Colegio está inserta y trabaja bajo una perspectiva transversal en el 
establecimiento, por este motivo nuestro objetivo principal es entregar un servicio eficiente y de calidad para 
el desarrollo integral de las diferentes áreas del Colegio.
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Vicerrectoría Académica
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Hace ya muchos años elegí como destino profesional la hermosa carrera de educar. Sin duda me ha brindado 
grandes satisfacciones y logros. Entre los más trascendentes es organizar y coordinar la Vicerrectoría  
Académica de esta prestigiosa institución. Los desafíos son enormes, pero alcanzables y esperamos desplegar 
todas nuestras convicciones, experiencias y capacidades para hacer de este Colegio, un referente de calidad 
en nuestra ciudad. 

Cuando uso la expresión “esperamos” me refiero a la capacidad de trabajar en equipo con todos los                    
estamentos: Corporación, directivos, docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y estudiantes; 
para alcanzar los objetivos y metas del Proyecto Educativo Institucional que se traducen en formar estudiantes 
plenos, con capacidades y habilidades para la sociedad futura que les tocará vivir.

Para alcanzar estándares de calidad, el Colegio requiere revisar su área de Gestión Pedagógica de aula, dado 
que constituye el eje fundamental de los procesos de enseñanza aprendizaje. El fortalecimiento de las         
prácticas de planificación, implementación y evaluación del proceso educativo, permitirá a nuestros profesores 
y profesoras tener espacios de reflexión donde se refuercen las buenas prácticas, se corrijan errores y el     
diálogo profesional sea parte esencial de la rutina pedagógica.

Hay muchos sueños que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros como: agotar todos los esfuerzos para          
recuperar aprendizajes, fortalecer el bienestar socioemocional de cada uno de nuestros estudiantes, para dar 
fuerza posteriormente a la excelencia académica, cultivar las artes, fomentar el deporte y la vida sana,        
aprendizaje digital, aprendizaje del idioma inglés en todos los niveles, es decir, brindar todas las posibilidades 
para que nuestros estudiantes se desarrollen plenamente.

Sin la colaboración de todos los estamentos la tarea se hace más difícil, la invitación es a toda la comunidad 
educativa a participar con el proyecto Educativo del Colegio Concepción Linares con confianza, compromiso y 
responsabilidad.

Saludos fraternos.

VICERRECTORA

Sonia Marcela Uribe Vásquez
suribe@colegioconcepcionlinares.cl

Profesora de Estado en Matemática, Universidad de Talca.
Magíster en Política y Gestión Educacional, Universidad de Talca.



Hace ya muchos años elegí como destino profesional la hermosa carrera de educar. Sin duda me ha brindado 
grandes satisfacciones y logros. Entre los más trascendentes es organizar y coordinar la Vicerrectoría  
Académica de esta prestigiosa institución. Los desafíos son enormes, pero alcanzables y esperamos desplegar 
todas nuestras convicciones, experiencias y capacidades para hacer de este Colegio, un referente de calidad 
en nuestra ciudad. 

Cuando uso la expresión “esperamos” me refiero a la capacidad de trabajar en equipo con todos los                    
estamentos: Corporación, directivos, docentes, asistentes de la educación, padres, apoderados y estudiantes; 
para alcanzar los objetivos y metas del Proyecto Educativo Institucional que se traducen en formar estudiantes 
plenos, con capacidades y habilidades para la sociedad futura que les tocará vivir.

Para alcanzar estándares de calidad, el Colegio requiere revisar su área de Gestión Pedagógica de aula, dado 
que constituye el eje fundamental de los procesos de enseñanza aprendizaje. El fortalecimiento de las         
prácticas de planificación, implementación y evaluación del proceso educativo, permitirá a nuestros profesores 
y profesoras tener espacios de reflexión donde se refuercen las buenas prácticas, se corrijan errores y el     
diálogo profesional sea parte esencial de la rutina pedagógica.

Hay muchos sueños que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros como: agotar todos los esfuerzos para          
recuperar aprendizajes, fortalecer el bienestar socioemocional de cada uno de nuestros estudiantes, para dar 
fuerza posteriormente a la excelencia académica, cultivar las artes, fomentar el deporte y la vida sana,        
aprendizaje digital, aprendizaje del idioma inglés en todos los niveles, es decir, brindar todas las posibilidades 
para que nuestros estudiantes se desarrollen plenamente.

Sin la colaboración de todos los estamentos la tarea se hace más difícil, la invitación es a toda la comunidad 
educativa a participar con el proyecto Educativo del Colegio Concepción Linares con confianza, compromiso y 
responsabilidad.

Saludos fraternos.
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Equipo Directivo
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Con responsabilidad y compromiso el equipo directivo ha llevado a cabo durante este primer mes de marzo 
múltiples tareas con jornadas agotadoras que, a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo, no ha sido 
impedimento para cumplir con los objetivos trazados.

Este equipo asesora la Vicerrectoría Académica en la programación, organización, supervisión y evaluación del 
desarrollo de las actividades curriculares tanto a nivel académico como emocional. Además, gracias a la 
capacidad de planificación estratégica en el mes de abril se desplegará una oferta educativa de talleres   
artísticos, deportivos y recreativos para todos los estudiantes de manera de fortalecer el estado                            
socioemocional de nuestros estudiantes.

“Juntarse es un comienzo, seguir juntos es un progreso, trabajar juntos es un éxito…” 
Henry Ford

Dirección Inspectoría General

Luis Osvaldo Igor Antías
ligor@colegioconcepcionlinares.cl

Profesor de Historia y Geografía, Lic. en Historia,
especialización Convivencia Escolar, Magister

en administración y Gestión Educacional.
Universidad Austral de Chile.

Dirección UTP

José Abaca Olivares
jabaca@colegioconcepcionlinares.cl

Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Magíster en Gestión Educacional y Docencia.

Diplomado en Neurociencias aplicada al aula.
Universidad Autónoma de Chile.

Dirección Orientación

Camilo Valdés Rosales
cavaldes@colegioconcepcionlinares.cl

Psicólogo Licenciado en Psicología, Postítulo en Psicología Clínica.
Universidad Autónoma de Chile
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Coordinación Enseñanza Básica
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Para este año 2021, se me asignó el gran desafío de coordinar la enseñanza básica del Colegio Concepción 
Linares en conjunto con la Dirección técnica pedagógica.

Dentro de las múltiples funciones que tiene esta coordinación se destacan el asistir y apoyar a los y las  
docentes en las diferentes situaciones propias de la gestión del aula y de los aprendizajes de los estudiantes 
de nuestro establecimiento.

Observar y acompañar como se llevan a cabo los diferentes procesos dentro y fuera del  aula construyendo 
con los docentes las  estrategias para la  mejora continua.

Por otra parte esta coordinación debe liderar los procesos de prácticas profesionales con las diferentes              
instituciones de educación superior de manera de ser un centro de práctica que permita a los nuevos             
profesionales  poder adquirir experiencias exitosas que les permitan desarrollar las herramientas para su futuro 
laboral.

La Coordinación de educación básica permitirá en un trabajo en conjunto y colaborativo con las diferentes 
unidades, el logro de los objetivos del Plan estratégico y de mejoramiento educativo del Colegio Concepción 
Linares.

COORDINADOR DE ENSEÑANZA BÁSICA
Marco Antonio Vásquez Parra
mvasquez@colegioconcepcionlinares.cl
Profesor de Educación General Básica
Licenciatura en Educación
Universidad Autónoma de Chile.

Mención Discapacidad Intelectual
Universidad de Concepción.

Magíster en Dirección y Gestión educacional
Universidad Católica del Maule. 
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Gestión Pedagógica
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JORNADA DE TRABAJO PRESENCIAL DE NUESTRO PROFESORADO

Los días 08, 09 y 10 de marzo el nuevo Rector Dr. Pablo Castillo Armijo y la Vicerrectora Académica Mg. Sonia 
Uribe Vásquez, se presentaron a todo el profesorado, dando a conocer el nuevo Organigrama de la Institución 
y presentando sus buenas intenciones para este proceso de trabajo que se inicia. 

El profesorado por su parte le correspondió presentar sus estrategias de las clases que implementarán durante 
este primer semestre de clases on-line, a la vez se les dio el espacio para expresar que situaciones dificultaron 
su trabajo durante el año 2020 y situaciones que le ayudaron y propuestas de mejora para su función de        
profesor de asignatura de este año 2021.

Los profesores manifestaron su compromiso y voluntad para llevar adelante el nuevo proyecto educativo lo 
cual es expresión de los más altos valores institucionales que soportan al Colegio Concepción Linares, como 
la Tolerancia, Libertad de pensamiento y fraternidad.

Jornada de Planificación Primer Semestre año 2021



Programa de Talentos

www.colegioconcepcionlinareschile.cl PÁGINA 10

Nuestros Alumnos

COLEGIO CONCEPCIÓN

Seleccionados Proceso de Admisión Especial al Programa de Talentos Semilla UCM, para este curso 2021.

Nos complace informar a toda la COMUNIDAD EDUCATIVA del Colegio Concepción Linares que hemos       
gestionado un convenio de colaboración con el programa de talento académico SEMILLA UCM, de la              
Universidad Católica del Maule. Este primer semillero de estudiantes seleccionados, será solo el principio de 
otros procesos que vendrán.

Desde Rectoría y Equipo Directivo seguimos adelante con toda la fuerza para hacer del Conce el mejor colegio 
de la Región de la Región del Maule.

Este convenio, permitirá avanzar en uno de los objetivos estratégicos de nuestro Proyecto de Mejoramiento 
Educativo (PME) 2021-2024, como es el desarrollo de talentos de nuestros estudiantes.

SALUDOS FRATERNOS.

Nombre Completo Del Estudiante:

Emilia Belén Castillo Yáñez

Felipe Santiago Jeldres Venegas

Francisco Andrés Iturriaga Díaz

Isidora Ignacia Bravo Acevedo

Joaquín Eduardo Flores González

Juan Pablo Guillermo Parra Barros

Leonardo Felipe Vásquez Gajardo

Martina Trinidad Hernández Bustamante

Sofía Paz Ávila Hernandez

NIVEL

1° Medio

7° Básico

1° Medio

7° Básico

1° Medio

8° Básico

7° Básico

7° Básico

1° Medio



ISABEL GRANADINO HORVATH
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Conoces a ?

COLEGIO CONCEPCIÓN

Soy la mayor de tres hermanos y llegué al Colegio Concepción en el año 1987 a tercer año medio.  Mis primeros 
años de estudio los realicé en un pueblo maravilloso llamado Quellón en la isla de Chiloé, también estudié en 
la ciudad de Osorno y Los Andes. Sin lugar a dudas, esto me permitió conocer muchos lugares y tener         
amistades variadas.

Recuerdo esos años en el Colegio, era muy pequeñito, sólo éramos 17 estudiantes en tercero medio.               
Empezamos 10 alumnos en 4° Año Medio, pero en el año sólo terminamos 6, convirtiéndonos en la Primera 
Promoción del Colegio Concepción de Linares 1988, pero como era un curso reducido, los profesores se       
desvelaban por nosotros. Recuerdo que mi profesor preferido era don Raúl Ariste, conocido como “el chino 
Ariste”, profesor de castellano, recuerdo su entrega y disposición para enseñar.

Al egresar del Colegio ingresé a la universidad a estudiar Servicio Social, estudié durante un año y sentía que 
no era lo que yo quería, por lo que después me dediqué a trabajar en el área de comercio de Linares desde 
1991 a 2014, sin embargo, con el trascurrir del tiempo me di cuenta que el estudio es fundamental, es lo que te 
abre las puertas a oportunidades de trabajo para nuestro desarrollo personal.

Un 24 de febrero 2015 tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en el que fue mi colegio durante la enseñanza 
media y me asignaron la hermosa labor de Encargada de Biblioteca. Creo que es el lugar que siempre quise 
estar, me encanta leer, conocer el mundo a través de los libros, guiar a los niños y jóvenes en el interés por la 
lectura, siento que hay muchas cosas por hacer, desafíos enormes. Mi gran sueño es que nuestros estudiantes 
se transformen en grandes lectores, pues el estudio y el saber les brindará grandes satisfacciones en sus  
vidas.

El mensaje a nuestros apoderados es a destinar espacios de lectura en casa, la calidad por sobre la cantidad, 
leer con ellos, analizar libros en conjunto…si desde los niveles iniciales formamos el hábito de leer                    
comprensivamente, entonces serán generaciones que cambiarán y mejorarán el mundo que les toque vivir. 

Un abrazo a toda la comunidad de niños, niñas, jóvenes, apoderados, profesores, asistentes de la educación y 
directivos y los espero visitando nuestra biblioteca que, con la participación de todos y todas, podemos      
transformarla en una biblioteca para el futuro.

Fraternalmente, 
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