
CENTRO EDUCACIONAL LA FLORIDA 

 

El Centro Educacional La Florida se encuentra ubicado en San José de La Estrella N° 

364, comuna de La Florida,   cuyo sostenedor es la Corporación Educacional Andrew Carnegie, 

RUT N° 65.145.535 - 3, representada por don Eduardo Octavio Avilés Aedo. Cuenta con un 

Proyecto Educativo Institucional fundado en principios humanistas y éticos resaltando su 

carácter laico.  Cuenta con Enseñanza pre-básica (Kínder), Básica (Primero a Octavo) y Media en 

las Modalidades Humanístico Científico y Técnico Profesional con las especialidades de 

Administración y Contabilidad. Funciona con jornada única donde se imparten actividades 

curriculares de libre elección y Proyecto de Integración Escolar (PIE), en modernas y funcionales 

instalaciones. 

En lo pedagógico, somos un colegio inspirado en un enfoque constructivista del aprendizaje en 

que el alumno sea capaz de experimentar, de resolver problemas reales del mundo que lo rodea, 

además de discutir temas desafiantes y controversiales para el logro de un análisis crítico. 

Desde su fundación en el año 1979, por la educadora María Jovita Monsalve Uribe, y con la labor 

innovadora de su hijo profesor Carlos Bayardo Sepúlveda Monsalve, se constituye como una 

comunidad donde se enfatiza el aspecto formativo de la Educación de niñas y niños en todas las 

etapas de su desarrollo, por medio de nuestra visión y misión. 

VISIÓN 

Ser un colegio que asegure el crecimiento personal como seres libres, autónomos y 

respetuosos de la valoración del ser humano, que a través de un aprendizaje de excelencia 

lleguen a ser personas que lideren una sociedad que busque el bien común.  

MISIÓN 

Somos un colegio, que mediante procesos pedagógicos modernos y actualizados, reconoce la 

individualidad y promueve la autonomía del estudiante, que apoyados por la comunidad 

educativa logran adaptarse a las condiciones cambiantes y dinámicas de la información y el 

conocimiento, a través de un personal comprometido, capaz de innovar, perfeccionarse, 

autoevaluarse, y en la búsqueda constante del mejoramiento de la gestión escolar y 

administrativa. 

 

 

 


