
RESEÑA HISTÓRICA COLEGIO SANTIAGO – LA FLORIDA 

 

l Colegio Santiago forma parte de la  FUNDACION EDUCACIONAL TENIENTE 

DAGOBETO GODOY establecimiento que abrió sus puertas a la comunidad de La 

Florida, en el año 2001. Comenzó sus actividades con 26 cursos de Kínder a Segundo 

Medio, con una matrícula de 1146 alumnos. Actualmente son 26 cursos de Kínder a Cuarto Medio, 

con una matrícula máxima de 1144 alumnos. 

Se destaca, desde un comienzo, por contar con una infraestructura moderna y atractiva de tres pisos, 

preparada para recibir a los niños y niñas en Jornada Escolar Completa, contando con casino, 

biblioteca, salas de computación, laboratorio de ciencias, ascensor, canchas, baños separados por 

niveles (párvulo, básica y media), camarines, enfermería y materiales de apoyo audiovisual para el 

proceso de aprendizaje, además de una cancha techada, para el desarrollo de actividades físicas 

durante del año. 

El establecimiento ha presentado un crecimiento sostenido, año tras año, obteniendo logros 

académicos importantes en evaluaciones externas como SIMCE y PSU, siendo reconocido desde 

el año 2004 a la fecha con la Excelencia Académica que otorga el Ministerio de Educación a 

aquellos colegios que obtienen logros significativos en el área académica como en otros 

indicadores de calidad, tales como clima escolar o liderazgo educativo. Existe una dedicación 

constante en contar con un personal calificado para entregar una educación de calidad y cumplir 

con los estándares propuestos por las políticas educacionales. 

A partir del año 2007, se imparte el idioma inglés en todos sus niveles, cuenta con preuniversitario 

permanente, en las áreas de lenguaje y matemática, con el fin de reforzar a los alumnos que rendirán 

la PSU. Cuenta con talleres extraprogramáticos, para fomentar el deporte, la vida sana y la salud, 

técnicas en párvulos en 1º y 2º básico, lo cual ayuda y potencia el trabajo que realizan los Docentes 

en el aula con los niños. 

El colegio cuenta con Psicóloga y Psicopedagoga permanente, además de profesionales como 

fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, educadora diferencial y trabajador social, que brindan la 

mejor orientación a los alumnos que lo necesiten en pos de mejorar sus aprendizajes y la calidad 

de vida de las familias en vistas a un desarrollo humano integral. 
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En su afán de obtener cada día mejores resultados, se implementó un Centro de Recursos de 

Aprendizajes, complementado con dos Laboratorios Multimedia que son gestionados por un 

encargado de computación, en horario completo. 

El Colegio Santiago se preocupa de entregar valores humanista cristianos, a través de todas sus 

actividades, liderados por la Pastoral Escolar, la que prepara niños para Primera Comunión y 

Confirmación, junto con vincular a los alumnos en actividades sociales que van en ayuda del 

prójimo, las que generan la participación de padres y/o apoderados y de toda la comunidad escolar. 

Así también, cuenta con entidades formales como Centro de Alumnos, Centro de Padres y Consejo 

Escolar, Comité de Seguridad, las cuales brindan instancias para generar acuerdos y mejoras en 

procesos de gestión y convivencia en el entorno escolar.  

Durante todos estos años de vida el Colegio Santiago, ha generado vínculos con la comunidad de 

la comuna de La Florida, que lo ha reconocido con la preferencia y alta demanda de matrícula en 

todo este período; las familias nos han preferido por nuestra formación académica y valórica, que 

son los sellos que nos caracterizan y que marcan, frente a los colegios de nuestro sector.  

 

  

 


