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Estimada Comunidad Escolar y Amigos

En el año 1958 nuestra fundadora, Señora  
Filomena Andrea Narvaez  Elgueta puso la 
primera piedra en un colegio en la comuna 
de San Miguel dando inicio a la Sociedad 
Educacional Galvarino (Red de colegios 
SEG). Su objetivo muy claro, “entregar 
educación de calidad y valores a niños y 
jóvenes de nuestro país”. Hoy, nuestra Red 
de Colegios SEG, cuenta con 5 colegios, 
5600 alumnos vigentes y una red de más 
de 93.000 exalumnos presentes en todos 
los ámbitos profesionales y técnicos de 
nuestra sociedad.

Los años 2015-2016 han sido años de 
evolución.  El inicio de vigencia de la nueva 
“Ley de Inclusión”, la profesionalización 
de nuestro equipo directivo central 
incorporando profesionales de primer 
nivel, implementación de laboratorios 
computacionales de última generación y 
la incorporación de nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje en nuestras 
aulas. Como resultado, nuestros colegios, 
a nivel general, cuentan con sobre 
demanda de matrícula, alta satisfacción 
de alumnos-apoderados y una tendencia 
en alza de resultados académicos.

En este nuevo escenario, junto con re afirmar 
nuestro compromiso con los 4 valores 
fundamentales declarados por nuestra 
Fundadora: Respeto, Dialogo, Libertad 

Responsable y Superación Constante, 
hemos replanteado nuestra misión. El 
espíritu y legado de la Señora Filomena 
Narvaez, junto a la tradición forjada en 
cinco décadas de trayectoria, son los 
pilares fundamentales que dan origen 
a esta nueva Misión, que en su esencia, 
reconoce que cada niño, niña y joven llega 
a nosotros con un potencial inmensurable 
que debemos reconocer, aceptar, potenciar, 
siempre proteger y comprometernos día 
a día en proveer un ambiente fértil donde 
nos desafiamos a alcanzar su máxima 
expresión y desarrollo.     

Fieles a nuestra Misión y comprometidos 
con nuestros Valores enfrentaremos con 
éxito los desafíos del siglo XXI.   Estamos 
convencidos que nuestros Docentes, 
Asistentes de la Educación y las Familias son 
las palancas claves para el cumplimiento 
integral de nuestro propósito.

Se despide cordialmente,

Carta del Director

Matías Arrau
Director Ejecutivo

Red de Colegios SEG
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Nuestra Misión

Somos una red de colegios 
con altas expectativas de 
nuestros estudiantes.
Nos comprometemos a que 
cada uno de nuestros niños y 
jóvenes desarrolle al máximo 
su potencial.
Esto lo haremos basado en 
equipos que persiguen la 
excelencia, convocando a las 
familias en esta gran tarea.
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Nuestra Visión
Nuestros estudiantes se 
convertirán en agentes 
de cambio con actitud 

emprendedora al servicio 
de la sociedad.
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La Red de Colegios SEG, fundada 
en 1958, nace de la inspiración 
de Filomena Narvaez Elgueta, de 
formación profesora Normalista, 
quien fue pionera en el desarrollo de la 
Educación Particular Subvencionada 
Laica en nuestro país, forjando 
instituciones de gran calidad  junto 
con entregar a Chile técnicos y 
profesionales de primer nivel.

Actualmente la Red de Colegios 
agrupa a 5 colegios particulares 
subvencionados presentes en las 
comunas de La Florida, La Pintana, La 
Cisterna y Cerrillos. Nuestros colegios 
trabajan por entregar educación de 
calidad enfocándonos en desarrollar 
el máximo potencial de cada uno de 

¿Quiénes sómos?
los niños, niñas y jóvenes de nuestra 
comunidad escolar.

Nuestro modelo de educación es 
inclusivo, sin selección y, desde Marzo 
del año 2016, totalmente gratuito. Cada 
día 286 profesores y 209 asistentes 
de la educación atienden a los 5600 
niños, niñas y jóvenes desarrollando 
sus intereses y motivaciones.
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RESPETO DIÁLOGO

SUPERACIÓN 
CONSTANTE

LIBERTAD 
RESPONSABLE

Nuestros Valores
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Filomena Narváez Elgueta
1986

“El Colegio es 
como un ser vivo 
que necesita 
que lo cuidemos, 
le amemos y le 
sintamos como 
nuestro”



Fundación Colegio 
Campos de Maipú

1977

Fundación Chilean Eagles 
College La Florida

Fundación Politécnico 
Alemán Albert Einsten

1981

Fundación Escuela 286 
Venancia Leiva

Fundación Chilean 
Eagles College Nº3

1983

Fundación SEG

1958

SEG  
GRATUIDAD

2016
Filomena Narváez Elgueta
1986 N
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escuela básica 
campos de maipu

Calle Arturo Prat Nº7307 
Cerrillos - Santiago

Fono: 2 5331519

escuela@camposdemaipu.cl

www.camposdemaipu.cl

5584
alumnos

486

1507

1451

2140

Pre Básica 1er Ciclo Básica 2do Ciclo Básica Enseñanza Media

Nuestros Colegios

politécnico alemán 
albert einstein 

Avda. Lo Errázuriz N°80 
Cerrillos - Santiago

Fono: 25573861

contacto@politecnicoaleman.cl

www.politecnicoaleman.cl

chilean eagles  
college nº3 

Calle Iquique Nº7020 
La Cisterna - Santiago

Fono:  2 5251423

admision@chilean3.cl

www.chilean3.cl

escuela básica 
Venancia leiVa 

Venancia Leiva Nº1741 
La Pintana - Santiago

Fono: 2 5412364

contacto@escuela286.cl

www.escuela286.cl

chilean eagles 
college la florida

Vicente Valdés N°80 
La Florida - Santiago

Fono: 22853594 - 22855807

secretaria@ceclaflorida.cl

www.ceclaflorida.cl
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500 computadores aprox. 
disponibles para los alumnos

Más de 600 mts2 de 
bibliotecas equipadas

4 
Laboratorios 
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Sala de Arte Chilean Eagle 

College La Florida

Biblioteca Colegio
Campos de Maipu

Laboratorio Computación
Chilean Eagle Chilean Nº3

Taller de Mecácanica
Politécnico Alemán
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“Dentro de las cosas que más me marcaron, 
fue el hecho de siempre encontrar una pronta 

respuesta pedagógica a mis problemas. 
Es una comunidad muy familiar y de 

gran acogida en donde aún mantengo 
muchos contactos de amigos, 
profesores y directivos de la 

institución”

Victor Soto
Egresado Escuela Básica N°3 Campos de Maipú 

Kinesiólogo. Actualmente cursando Internado en 
Neurokinesiología en la Institución “Pequeño Cottolengo”

“Lo que más me marcó y que tuvo influencia en 
mi desarrollo profesional, fue la constante 

motivación y reconocimiento que recibí 
de algunos docentes de la escuela, 
por lo cual estoy profundamente 

agradecida”

Katherine Delgado
Egresada de la Escuela 286

Venancia Leiva, Generación 1995

Ing. Civil Química y Dra en Ciencias de los Materiales.
Hoy forma parte del directorio de Plasticopper, empresa 

que desarrolla nuevos materiales y comercializa tecnologías 
patentadas por la Universidad de Chile. 
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“Me enamoró la forma de ser de los 
alumnos. Los estudiantes para mí son 

un desafío, muchos de ellos tienen 
problemas de aprendizaje y eso 

me motivó a especializarme 
para apoyar a los que 

tienen más dificultades”

Profesora hace 24 años de Escuela Básica N°3: 
Campos de Maipú

Roxana Toro

“Mientras 
fui estudiante del 

Politécnico Alemán tuve 
profesores que siempre nos 
decían que independiente 

de cualquier problema uno 
siempre debía cumplir con sus 
responsabilidades, que siempre 
debíamos proponernos metas 

y que nadie debía destruir 
nuestros sueños”

“Me encanta lo que hago, creo que es la 
profesión más hermosa, ya que eres parte 

del crecimiento de muchas personas. 
Estoy eternamente agradecida de 

trabajar acá, pertenecer a este 
grupo humano íntegro me 

llena de orgullo”

Denisse Contreras
Egresada Politécnico Alemán, Generación 

2004, Administración. Profesora de 
Administración en el mismo establecimiento 

desde el año 2010
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“Nos comprometemos a que 
cada uno de nuestros niños y 
jóvenes desarrolle al máximo 

su potencial”


