Bienvenida
Junto con dar la bienvenida a una institución única en su tipo, damos las gracias por
confiar en nosotros su más precioso tesoro, su(s) hijo(s), además agradecemos el
tomarse el tiempo de querer saber más sobre la comunidad del Colegio Pumanque.
El objetivo de este portal, es entregar a la comunidad Pumanquina información útil y
actual sobre el Colegio Pumanque, además de saber Quiénes Somos, Qué Hacemos Y
Cómo Lo Hacemos.
Siempre ha habido algo especial en el corazón del colegio Pumanque, algo que han
plasmado sus fundadores y que ha permanecido a lo largo de la historia de nuestro
Colegio, esto basado en los sellos que nos mueven a la formación de niños y jóvenes, los
cuales son:
El progreso de nuestros estudiantes a través de una sólida formación académica basada
en las competencias y habilidades, que les permita ser agentes de cambio, que impacten
su medio biosociocultural.
El respeto a los valores patrios, a la vida y la diversidad biosicosocial, formando agentes
de cambio positivo para la sociedad.
La responsabilidad en sus obligaciones para el progreso y la superación personal,
aspiramos a que nuestros alumnos puedan llegar a la legitima autonomía de conducta, de
manera tal, que a futuro puedan adoptar siempre las mejores decisiones.
La perseverancia para el desarrollo de un proyecto de vida cimentado en la búsqueda y
valoración del aprendizaje, como medio de perfectibilidad del ser humano, vinculado al
entorno local y nacional.
La inclusión hacia todos los miembros de la comunidad educativa acogiendo tanto la
diversidad étnica, religiosa, cultural, política y de género.
Educamos con alegría y disposición permanente al cambio, para que el día de mañana
nuestros graduados lleven a su Colegio Pumanque a lo largo de sus vidas.
¿Qué es ese sello especial? Dos pilares que fundamentan la visión de su fundación: la
tradición e innovación, juntas logran crear un colegio dinámico y en continuo desarrollo,
porque nos hacemos cargo de que en nuestro Colegio Pumanque estamos Educando
Mentes y Corazones.
Cordialmente,

Equipo de Gestión Colegio Pumanque

Puerto Montt, 2020.-

