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1. INTRODUCCIÓN		

Uno	 de	 los	 principales	 desafíos	 que	 tiene	 la	 Educación	 de	 hoy	 es	 poder	 contar	 con	 una	
Propuesta	 Educativa	 que,	 deje	 traslucir	 explícitamente	 acciones	 y	 estrategias	 de	
aprendizaje,	 permitiendo	 el	 desarrollo	 de	 las	 diversas	 capacidades,	 competencias	 y	
habilidades	que	poseen	los/as	estudiantes.	

Esto	 supone,	 de	 parte	 de	 los	 Establecimientos	 Educacionales,	 releer	 sus	 propuestas	
curriculares	y	adecuarlas	a	 los	nuevos	 contextos	que	hoy	nos	presenta	 la	 sociedad	en	 la	
que	vivimos,	específicamente	pensando	en	los	niños,	niñas	y	jóvenes	de	hoy.	

Ha	 llegado	 el	momento	 en	 el	 que	 verdaderamente	 se	 pueda	 concebir	 a	 los	 educandos,	
como	 personas	 únicas	 y	 multidimensionales;	 poseedoras	 de	 una	 infinidad	 de	 talentos	
llamados	 a	 ser	 descubiertos,	 potenciados	 y	 puestos	 al	 Servicio	 de	 los	 demás.	 	 Es	 un	
momento	 propicio	 para	 que	 todo	 el	 quehacer	 de	 la	 escuela	 se	 focalice	 en	 el	 logro	 de	
aprendizajes	 significativos	y	de	calidad,	pero	 también	 integrales	e	 integradores.	Es	decir,	
que	abarque	a	la	totalidad	de	las	dimensiones	que	constituyen	a	los	estudiantes	e	implique	
a	 los	 diversos	 ámbitos	 y	 áreas	 del	 saber	 y	 del	 conocimiento	 que	 confluyen	 en	 toda	
Institución	Educativa.		

Este	 desafío,	 en	 el	 contexto	 de	 una	 Institución	 Confesional,	 debe	 desinstalar	 de	 sus	
prácticas	y	acciones	cotidianas	el	“asignaturismo”,	los	“eventos”	formativos,	“la	disociación	
entre	 lo	Académico	y	 lo	Pastoral”	“las	prácticas	obsoletas”	y	“las	evaluaciones	 intuitivas”	
entre	otros	aspectos.		A	su	vez,	debe	otorgarle	protagonismo	a	la	interdisciplinariedad,	la	
transversalidad,	 a	 la	 acción	 educativa	 planificada,	 sistemática,	 sistémica	 y	 progresiva,	
poniendo	en	el	centro	de	toda	su	acción	educativa,	 la	 integralidad	de	cada	estudiante,	el	
desarrollo	 de	 una	 conciencia	 inclusiva,	 una	 formación	 ético-pastoral	 y	 una	 sana	
convivencia,	 para	 la	 consolidación	de	 la	 excelencia	 en	el	 aprendizaje,	 teniendo	 como	 fin	
último	 la	 construcción	 de	 su	 Proyecto	 de	 Vida,	 en	 relación	 a	 sí	 mismo,	 al	 prójimo	 y	 su	
entorno.	

Todo	 cuanto	 sea	 reflexionado,	 planificado,	 elaborado,	 implementado	 y	 evaluado	 en	 el	
colegio,	debe	favorecer	directamente	o	indirectamente	el	aprendizaje	de	los	estudiantes.		
De	no	ser	así,	existe	el	deber	de	erradicarlo	de	la	realidad	escolar.	

El	 Instituto	 Santa	 María	 de	 San	 Carlos,	 en	 sintonía	 con	 los	 nuevos	 tiempos	 y	
requerimientos	 de	 la	 sociedad	 de	 hoy,	 ha	 tomado	 la	 decisión	 de	 avanzar	 hacia	 la	
consecución	de	un	Itinerario	Formativo	Pastoral,	que	plasme	en	su	propuesta	educativa	la	
formación	 de	 las	 diversas	 dimensiones	 y	 ámbitos	 que	 constituyen	 a	 la	 persona	 de	 los	
estudiantes.		

Este	paso	que	 se	da	 establece,	 como	primer	peldaño,	 la	 necesidad	de	 renovar	 la	 acción	
pastoral,	 formativa	 y	 de	 convivencia,	 por	 medio	 de	 la	 construcción	 de	 un	 Itinerario	
Formativo	Pastoral	que,	junto	con	establecer	aprendizajes	a	alcanzar	a	lo	largo	de	toda	la	
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vida	escolar,	establezca	diversas	estrategias,	acciones	y	actividades	que	desarrollen	en	los	
estudiantes	 las	 dimensiones:	 Socio-Afectiva,	 Espiritual-Religiosa,	 y	 Comunitario–Eclesial	
(Litúrgico–	Sacramental).	
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2. CONTEXTUALIZACIÓN	Y	FUNDAMENTACIÓN	

Bajo	 la	 necesidad	 de	 alinear,	 sistematizar	 y	 graduar	 las	 distintas	 experiencias	 formativas	
(pastoral,	 formación	 y	 convivencia)	 en	 un	 único	 recorrido,	 es	 que	 surge	 la	 necesidad	 de	
generar	el	 Itinerario	Formativo	Pastoral	que	 responda	al	 contexto	actual,	 reglamentación	
vigente,	 Proyecto	 Educativo	 Institucional	 (PEI)	 y	 a	 los	 requerimientos	 dados	 por	 los	
Colegios	de	la	Red	CJ,	el	cual	declara	un	currículum	humanizado	e	inclusivo.	

Un	 itinerario	es	un	camino	que	 la	persona	recorre	para	 llegar	a	determinado	 lugar.	Es	un	
camino	 que	 tiene	 un	 sentido,	 una	meta,	 y	 que	 cuenta	 con	 diversos	momentos	 que	 van	
marcando	el	avance.	Mary	Ward	tenía	profundos	e	intensos	deseos	de	conectarse	con	su	
interior	y	referirlo	todo	a	Dios.	Su	itinerario	espiritual	se	apoya	fuertemente	en	su	vivencia	
de	los	Ejercicios	Espirituales	desde	la	visión	de	San	Ignacio.	

Al	 igual	 que	 toda	 espiritualidad,	 el	 sentir	 de	 Mary	 Ward	 necesita	 ser	 asimilado	 e	
interiorizado.	 Es	 por	 ello	 que	 la	 reflexión	 y	 búsqueda	 sincera	 de	 su	 camino,	 nos	 invita	 a	
hacernos	la	pregunta:	¿Cuál	es	el	camino	de	Dios	para	nosotros	hoy?	

Es	 esta	 búsqueda	 la	 que	 nos	 lleva	 a	 recordar	 los	 valores	 nucleares	 heredados	 de	Mary	
Ward,	 que	 nos	 permitan	 llegar	 a	 un	 estado	 de	 armonía	 y	 de	 entrega	 total	 a	 Dios,	
recorriendo	un	camino	que	vaya	dando	respuesta	a	la	pregunta	planteada.		

Existe	 la	 conciencia	 de	 que	 todos	 los	 integrantes	 de	 nuestras	 Comunidades	 Educativas	
necesitan	ver	 y	 concientizar	que	 cada	uno	de	 los	procesos	 formativos	de	 los	estudiantes	
deben	estar	contenidos	en	un	marco	que	permita	entender	el	objetivo	de	contribuir	en	las	
distintas	etapas	de	su	vida	escolar,	gestionando	 las	 condiciones	óptimas	para	el	 logro	de	
sus	 aprendizajes	 y	 desarrollo	 personal.	 Por	 lo	 cual,	 se	 cautelará	 que	 en	 toda	 acción	
educativa	 se	 consideren	 las	 diversas	 dimensiones	 de	 la	 formación.	 Todo	 lo	 anterior,	
reforzado	 con	 un	 acompañamiento	 individual	 y	 grupal	 que	 ayude	 al	 logro	 de	 metas	 de	
desarrollo	 personal,	 social	 y	 espiritual.	 De	 esta	 manera,	 se	 espera	 que	 los	 estudiantes	
tengan	por	misión	 contribuir	 al	 desarrollo	de	una	 sociedad	más	humana,	 justa,	 solidaria,	
promotora	de	la	paz	y	el	cuidado	de	la	creación.1	

En	el	ámbito	de	Convivencia	Escolar,	señala	la	Ley		sobre		Violencia		Escolar,		Ley		20.536,		
que	declara		en		su		artículo		16		A,		Mineduc	2011,		lo		siguiente:		

“Se	 	 entenderá	 	 	 por	 	 buena	 	 convivencia	 	 	 escolar,	 	 la	 coexistencia	 armónica	 de	 los	
miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 que	 supone	 una	 interrelación	 positiva	 entre	
quienes	 la	 componen	 y	 que	 permita	 el	 adecuado	 cumplimiento	 de	 los	 	 objetivos	
educativos	en	un	clima	que	propicie	el	desarrollo	integral	de	nuestros	estudiantes”	

	La	convivencia	escolar	da	cuenta	de	la	forma	en	que	los	miembros	de	una	comunidad	se	
relacionan	 entre	 sí.	 Esta	 forma	 en	 que	 las	 personas	 establecen	 sus	 vínculos,	 	 es	 una	
																																																													
1	PEI	
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experiencia	de	aprendizaje,	puesto	que	a	través	de	ella	se	modelan	y		aprenden	los	modos	
de	convivir	dentro	 	de	 	una	 	organización.	 	Desde	 	este	 	punto	 	de	 	vista,	 	 la	 	convivencia		
escolar		es		una	dimensión	esencial	de	la	calidad	de	la	educación.	Pero	la	convivencia,	al	ser	
una	experiencia	de	aprendizaje,	requiere	de	encuadres	que	regulen	y	orienten	las	maneras	
de	comportarse	de	la	comunidad	educativa.	Éstas	se	traducen	en	el	Reglamento	o	Manual	
de	 Convivencia	 Escolar	 de	 cada	 establecimiento,	 cuya	 finalidad	 es	 favorecer	 formas	
respetuosas	de	convivir	entre	personas	con	distintas	maneras	de	ser	y	de	pensar.	

La		“Convivencia		Escolar”		es		responsabilidad		de		todos		los	miembros		de		la		Comunidad	
educativa:	 Familias,	 estudiantes,	 docentes,	 	 asistentes	 de	 la	 Educación,	 directivos,		
administrativos,	religiosas	y	todo	miembro	de	la	Congregación	de	Jesús.		Los	Colegios	de	la	
CJ	reconocen	que	el	compromiso	con	la	verdad,	la	libertad,	la	justicia	y	la	dignidad	del	ser	
humano	supone	asumir	responsabilidades	y	obligaciones	como	integrante	de	la	Comunidad	
Educativa.		La	comunidad	de	cada	colegio,	en	su	conjunto,	conocen,	aceptan	y	encarnan	los	
principios		y		valores		que		orientan		la		labor		educativa		del		establecimiento,		las		cuales,		
se	encuentran	plasmadas	en	el	Proyecto	Educativo	Institucional	del	colegio.	

Ahora	bien,	la	convivencia	tiene	que	ser	intencionada	para	modelar	los	aprendizajes	que	a	
la	sociedad	le	interesan,	es	a	partir	de	ello	que	cobra	relevancia	el	sistematizar		acciones	al	
interior	del	colegio	asociados	a	la	misma		en	un	plan	para	la	gestión	de	este	ámbito,		el	cual	
asomo			como			un			instrumento			dinámico			y			flexible,			puesto			puede			sufrir			algunas	
modificaciones,	y	debe	propender	a	su	mejoramiento	continuo		y	constante	actualización.		

La	buena	convivencia	escolar	es	fundamental	para	el	desarrollo	y	formación	personal	de	los	
estudiantes	 y	 colabora	 directamente	 en	 alcanzar	 aprendizajes	 de	 calidad.	 Las	 conductas,	
actitudes	y	formas	de	convivir	no	violentas,	solidarias,	responsables	y	 justas	se	aprenden,	
pero	deben	ser	una	constante	en	las	prácticas	de	convivencia	de	nuestra	comunidad.		

Es	aquí	donde	se	estima	relevante,	que	las	acciones	asociadas	al	ámbito	de	la	convivencia	
como	 tal,	 se	 enmarquen	 dentro	 del	 quehacer	 formativo	 	 del	 establecimiento,	 por	
consiguiente,		aparezcan	plasmadas	en	el	Itinerario	Pastoral	Formativo	del	colegio.	
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3. PILARES	DE	LA	PROPUESTA:	
	

3.1. Proyecto	Educativo	Institucional	(PEI).	

De	acuerdo	a	 los	 fundamentos	del	 Proyecto	 Educativo	 Institucional,	 los	 colegios	de	 la	CJ	
“están	 llamados	 a	 transformarse,	 ante	 todo,	 en	 un	 lugar	 privilegiado	 de	 formación	 y	
promoción	 integral,	mediante	 la	 asimilación	 sistemática	 y	 critica	 de	 la	 cultura”2.	Nuestra	
misión	pretende	ayudar	a	descubrir	que	Dios	está	en	todas	las	cosas,	en	las	más	sencillas	y	
cotidianas	 y	 también	 en	 las	 más	 excepcionales.	 En	 coherencia	 con	 el	 carisma	 de	 la	
fundadora,	el	fin	de	nuestros	Colegios	es	la	formación	de	jóvenes	que	sean	capaces	de	leer	
los	 signos	 de	 los	 tiempos,	 comprometidos	 con	 sus	 semejantes,	 buscando	 imprimir	 un	
carácter,	forjar	personas	nuevas,	formarlas	desde	un	punto	de	vista	integral,	en	una	íntima	
y	total	dirección	a	Dios.3	

Es	así	que	uno	de	los	lineamientos	pedagógicos,	en	congruencia	con	la	Misión	y	Visión	de	
nuestro	 Colegio,	 es	 asumir	 una	 educación	 integral,	 cuyo	 objetivo	 fundamental	 es	 el	
estudiante,	 considerado	 como	 una	 persona	 única	 y	 activa,	 con	 sus	 propias	 capacidades,	
habilidades	y	actitudes,	capaz	de	aprender	en	una	perspectiva	de	liderazgo	para	el	servicio	
a	los	demás.4	

Misión.	

Los	Colegios	de	la	CJ	en	Chile	son	instituciones	educativas	católicas,	cuyo	centro	es	Cristo.	
Entregan	una	educación	integral	desde	el	Evangelio	y	el	carisma	de	María	Ward.	Propenden	
a	 que	 sus	 estudiantes	 logren	 una	 síntesis	 entre	 fe,	 cultura	 y	 vida	 para	 contribuir	 al	
desarrollo	de	una	sociedad	más	humana,	justa,	solidaria,	promotora	de	la	paz	y	el	cuidado	
de	la	creación.	

Visión	

Los	Colegios	de	la	CJ	en	Chile	aspiran,	en	su	contexto,	a	ser	reconocidos	por	el	liderazgo	en	
la	educación	de	personas	 íntegras,	 justas,	 veraces	y	 libres	a	 través	de	 la	excelencia	en	 la	
acción	pedagógica,	pastoral	y	formativa,	despertando	en	las	y	los	estudiantes	el	deseo	de	
aprender	más	para	servir	mejor,	haciendo	presente	el	Reino	de	Dios.	

	

	

																																																													
2	V	Conferencia	Episcopal	de	América	Latina	y	el	Caribe.	Documento	de	Aparecida,	nº329	y	otros.	Brasil	2005	
3	PEI,	Rasgos	distintivos,	pág.	9	
4	PEI,	Lineamientos	Pedagógicos,	pág.	11	
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3.2. La	Sociedad	de	Hoy.	

Hoy	 tenemos	 una	 sociedad	 con	mayor	 desarrollo	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 comunicaciones,	
cambios	 sociales	 y	 culturales,	 como	 parte	 de	 un	 proceso	 globalizador,	 pero	 este	
desarrollo	conlleva	algunas	visicitudes,	tales	como:	Individualismo,	consumismo,	violencia	
y	 daños	 medioambientales,	 los	 cuales	 implican	 importantes	 desafíos	 éticos.	 Por	 lo	
anterior,	 se	 hace	 necesario	 que	 el	 Instituto	 Santa	María	 sea	 capaz	 de	 responder	 a	 los	
desafíos	del	mundo	contemporáneo,	resaltando:	la	convivencia	en	el	pluralismo	cultural,	
la	preparación	para	el	mundo	del	trabajo,	el	desarrollo	de	una	ética	de	aceptación	a	 las	
diferencias,	la	conciencia	planetaria,	entre	otros	desafíos.	

Lo	anterior,	supone	la	valoración	de	la	inclusión,	cuyo	proposito	es	brindar	oportunidades	
a	 nuestros	 estudiantes,	 que	 permita	 sacar	 lo	 mejor	 de	 cada	 niño	 y	 niña	 de	 nuestros	
colegios,	a	partir	de	 las	voluntades,	el	 respeto,	 la	 tolerancia	y	el	amor	al	prójimo,	como	
estilo	de	una	comunidad	educativa	que	se	nutre	del	mandato	de	Dios:	“Amaos	los	unos	a	
los	otros	como	yo	os	he	amado.”		

Son	numerosas	las	generaciones	de	niños(as)	y	jóvenes	que	se	han	educado	y	formado	al	
alero	 de	 valores	 católicos,	 y	 que	 son	 el	 fiel	 reflejo	 de	 personas	 que	 han	 hecho	 vida	
nuestro	 lema:	“Aprender	más,	para	servir	mejor.”	Hoy,	es	 imprescindible	 traspasar	este	
lema	 a	 una	 sociedad	 que,	 demanda	 de	manera	 constante	 ciudadanos	 veraces,	 alegres,	
solidarios	y	discernientes;	pero		sobretodo,	comprometidos	con	el	prójimo,	ese	que	busca	
ser	valorado	y	amado	en	el	mundo.		
	
	
3.3. La	Educación	de	Hoy		

Es	en	nuestro	actual	Proyecto	Educativo	Institucional	donde	podemos	encontrar	algunas	
líneas	 inspiradoras	 para	 contribuir	 significativamente	 al	 logro	 de	 una	 Educación	 de	
calidad,	 en	 un	 contexto	 actual	 de	 grandes	 cambios	 e	 incertidumbres.	 Dice	 nuestro	
Proyecto	 que	 como	 instituciones	 educativas	 de	 la	 Congregación	 de	 Jesús	 estamos	
llamados	a:5	

• Ser	un	lugar	de	experiencias,	donde	exista	la	apertura	al	cambio.	
• Propiciar	en	los	estudiantes	la	búsqueda	del	sentido	de	su	existencia.	
• Abrir	espacios	y	tiempos,	donde	sea	posible	la	educación	de	lo	espiritual.	
• Desarrollar	en	los	jóvenes	la	voluntad	y	el	deseo	de	justicia,	veracidad	y	libertad.	
• Fomentar	el	autoconocimiento	para	crecer	en	magnanimidad.	
• Incentivar	en	los	estudiantes	la	búsqueda	permanente	de	la	excelencia.	

																																																													
5	Ideario	educativo	de	Mary	Ward,	pág.	39	
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• Educar	con	el	ejemplo,	siendo	consecuente	en	el	pensar	y	actuar.	
• Propiciar	la	autonomía	y	el	discernimiento	en	los	estudiantes.	
• Cultivar	la	inteligencia	y	la	imaginación,	como	una	forma	de	desarrollar	el	espíritu	

innovador	y	crítico.	

María	Ward,	 propone	 “educar	 a	 través	 de	 una	 serie	 de	 elementos	 propedéuticos	
que	permitan	el	encuentro	con	Dios,	entre	ellos:	la	práctica	del	silencio,	el	ejercicio	del	
diálogo,	el	valor	de	la	lectura,	el	gusto	por	la	liturgia,	la	práctica	de	la	contemplación,	la	
sensibilidad	musical	y	el	hábito	de	la	oración”.	6	

	

3.4. La	Escuela	Católica	y	el	Carisma	de	María	Ward.		

La	 Escuela	 Católica	 debe	 ser	 reconocida	 como	 un	 espacio	 privilegiado	 para	 el	 logro	 de	
aprendizajes	 innovadores,	 en	 el	 que	 efectivamente	 los	 estudiantes	 avancen	 y	 se	
desarrollen,	 lográndolo	 en	 sus	 distintas	 dimensiones,	 aprendiendo	 a	 ser	 creativos,	 a	
resolver	problemas	complejos,	dialogar,	debatir	y	desarrollar	 lazos	de	amistad	y	afecto7.	
Por	 eso,	 hoy	 los	 colegios	 de	 Iglesia	 deben	 continuar	 siendo	un	espacio	de	 integralidad,	
que	 contribuya	 a	 formar	 ciudadanos	 capaces	 de	 construir	 una	 sociedad	 justa.	 De	 esta	
manera,	se	abre	la	posibilidad	de	que	las	escuelas	sean	“Lugares	de	educación	a	la	vida,	al	
desarrollo	 cultural,	 a	 la	 formación	 profesional,	 al	 compromiso	 por	 el	 bien	 común;	
representando	una	ocasión	para	comprender	el	presente	y	para	imaginar	el	futuro	de	la	
sociedad	y	de	la	humanidad”.8	

Según	 nuestro	 Ideario	 Educativo:	 “Cada	 ser	 humano	 nace	 con	 unas	 determinadas	
predisposiciones	naturales	que	le	han	sido	dadas	gratuitamente.	Educar	no	puede	ser,	en	
ningún	caso,		un	proceso		contra	la	naturaleza,	sino	en	íntima	conexión	con	ella.	La	gracia	
no	 destruye	 la	 naturaleza;	 la	 desarrolla	 en	 su	 máximo	 grado.	 Del	 mismo	 modo,	 la	
educación	 tampoco	 puede	 dañar	 lo	 natural.	 Debe	 desarrollarlo	 y	 encauzarlo	 hacia	 el	
bien”.	8	

Este	 instituto	 no	 es	 únicamente	 un	 lugar	 de	 instrucción	 y	 de	 formación	 en	 el	 sentido	
habitual	 del	 término,	 un	 centro	 de	 educación	 formal,	 sino,	 una	 obra	 espiritual	 que	
pretende	imprimir	un	carácter,	forjar	personas	nuevas,	formarlas	desde	un	punto	de	vista	
integral,	en	una	intima	y	total	dirección	hacia	Dios.	A	su	vez,	señala	el	 Ideario	Educativo	
de	María	Ward,	la	necesidad	de	cuidar		la	educación	de	lo	espiritual	y	el	cultivo	de	la	vida	

																																																													
6	Ideario	educativo	de	Mary	Ward,	pág.	45	
7	¿Amenaza	u	oportunidad?.	La	reforma	educacional	y	la	escuela	Católica.	
8	CONGREGACIÓN		PARA		LA		EDUCACIÓN		CATÓLICA		(2014):		Educar		hoy		y		mañana,		una		pasión		que		se		
renueva,	Cap.	II.		
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interior.	Se	desprende	de	 lo	anterior,	 la	 invitación	de	defender,	propagar	y	ayudar	a	 las	
personas	a	vivir	la	fe	en	su	vida	cotidiana.	
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4.	Nuestro	colegio.	

4.1		Nuestra	Historia.		

La	historia	del	Instituto	Santa	María	de	San	Carlos	se	remonta	al	año1937,	con	la	llegada	de	
las	 religiosas	 alemanas,	 	 Hermana	 Maragerette	 	 María	 Mohr	 y	 la	 Hermana	 Inmaculada	
Pettinger,	quienes	por	petición	del	Obispo	de	Concepción	Ms.	Gilberto	Fuenzalida	Guzmán,	
asumen	la	administración	del	hasta	entonces	colegio	para	señoritas	“Santa	Rosalía”,	que	por	
dificultades	financieras	había	cerrado	sus	puertas.	El	26	de	abril	de	1937,abre	sus	puertas		el	
Instituto	 Santa	 María	 dando	 inicio	 al	 primer	 año	 escolar	 con	 un	 Kínder,	 tres	 cursos	 de	
preparatoria	 y	 un	 primer	 año	 de	 Humanidades,	 ese	mismo	 día	 se	 suman	 a	 la	 comunidad	
otras	 dos	 religiosas	 procedentes	 también	 de	 Alemania:	 las	 Hermanas	 Ingoberta	 Sperl	 y	
Marcelina	Eid.		

La	Hermana	Margarette	María	Mohr,	fue	la	directora	entre	los	años	1937	y	1940,	tiempo	en	
que		se	creó	el	internado	que	albergó	a	las	tres	primeras	internas	y	se	fueron	sumando	a	la	
Comunidad		otras	religiosas	llegando	a	un	total	de	diez	Hermanas.		

Un	fuerte	terremoto	sacudió	toda	la	zona	sur	del	país	y	el	edificio	del	colegio	sufrió	el	duro	
impacto	de	esta	 catástrofe,	 lo	que	motivó	a	 realizar	una	nueva	construcción.	Entre	1941	y	
1943,	 el	 Colegio	 fue	 dirigido	 por	 la	 Hermana	 Teresita	 Mayer,	 en	 su	 periodo	 se	 creó	 el	
noviciado	de	la	Congregación,	que	acogió	a	las	primeras	novicias	chilenas:	la	primera	de	ellas	
fue	 Hna.	 Carmen	 Tardón	 y	 le	 siguieron	 Hna.	 Verónica	 Valenzuela,	 Hna.	 Inés	 Correa,	 Hna.	
Lucía	Garrido	y	Hna.	Bernardita	Guajardo.	

Entre	1944	y	1945	es	la	Hermana	Marcelina	Eid	la	encargada	de	dirigir	el	Instituto,	tiempo	en	
que	la	matrícula	llegó	a		140	estudiantes,	siendo	15	de	ellas	internas.	

Entre	 1950	 y	 1953	 fue	 directora	 la	 Hermana	 Inés	 Schiessl.	 Durante	 su	 periodo	 se	 inició	 la	
construcción	de	un	pabellón	del	nuevo	edificio.	

En	marzo	 de1951,	 llegó	 al	 colegio	 la	 querida	Hermana	Waltraud	 Bartl	 Gratz,	 quien	 dedicó	
gran	parte	de	su	vida	a	enseñar	Historia,	Francés,	Inglés,	Religión	y	Castellano,	quién	además	
de	ser	misionera	y	catequista	era	la	encargada	de	la	contabilidad.		

Hermana	Waltraud	permaneció	en	el	Colegio	hasta	1994.	Su	 larga	trayectoria,	compromiso	
con	 la	 comunidad	 y	 especial	 carisma,	 	 se	 plasma	 al	 crear	 la	 Fundación	 Educacional	 con	 su	
nombre.	

Hermana	Josefina	Hensnrsberger	dirige	el	colegio	entre	1954	y	1957.	Durante	su	gestión	se	
creó	 el	 primer	 Centro	 General	 de	 Padres,	 siendo	 	 su	 presidente	 el	 Dr.	 Emilio	 Pomar,	 se	
termina		la	construcción	del	pabellón	y	se	inicia	la	del	segundo	el	que	se	termina	entre	1957	y	
1961	bajo	la	dirección	de	Hermana	Amanda	Winlselhofer.	
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El	Colegio	sigue	creciendo,	entre	1962	y	1969,	vuelve	a	la	dirección	Hermana	Angelina	Seid.	
La	matrícula	para	entonces	era	de	389	alumnas	y	en		1962,	el	colegió	celebró	sus	25	años.	

El	23	de	octubre	de	1969,	el	Ministerio	de	Educación	otorga	el	Reconocimiento	Oficial	(RO)	
como	establecimiento		Cooperador	de	la	Función	Educacional	del	Estado	bajo	el	Decreto	N°	
10.211.	

Hna.	Bernarda	Cortes	Núñez,	es	la	primera	religiosa	chilena	que	fue	nombrada	directora	del	
Instituto	entre	los	años	1970	a	1972.	Durante	su	periodo	se	creó	un	kínder	con	30	alumnos,	
además	de	cursos	paralelos	en	primero	y	tercer	año	básico.		

En	1973	se	cierra	el	internado	de	niñas		y	estas	dependencias	fueron	transformadas	en	salas	
de	 clases.	 Producto	 del	 aumento	 de	 la	 matrícula,	 hacia	 fines	 de	 los	 setenta,	 el	
establecimiento	contaba	con	cursos	paralelos	de	Kínder	a	octavo	básico.	

	Entre	 1973	 y	 1980	 varias	 religiosas	 alemanas	 asumieron	 la	 dirección	 y	 el	 Colegio	 sigue	
creciendo,	 la	 ampliación	 de	 la	 primera	 capilla,	 construcción	 de	 nuevas	 salas	 de	 clases,	 la	
creación	 de	 cursos	 paralelos	 de	 Kínder	 a	 octavo	 básico	 y	 enseñanza	mixta,	 el	 inicio	 de	 la	
construcción	de	la	enseñanza	media,	cuentan	entre	los	avances.	

Entre	 1981	 y	 1982,	 otra	 religiosa	 chilena	 asume	 la	 dirección	 del	 colegio,	Hermana	Adelina	
Flores	Navarro.	En	su	periodo	se	 inició	 la	Enseñanza	Media	con	42	alumnas,	se	continuó	 la	
construcción	del	tercer	pabellón	para	este	ciclo	y	el	nuevo	gimnasio.	

	En	1983	se	inaugura	el	nuevo	edificio	de	enseñanza	media	y	en	diciembre	de	1985,	bajo	la	
dirección	de		Hermana	Fidelis	Araya,	quién	además	era	la	profesora	jefe,	se	gradúa	la	primera	
promoción	de	IV		medio,	formado	solo	por	damas.		

En	 1986	 y	 1987	 asume	 como	 directora	 	 Hermana	 Bonifacia	 Bravo	 Krefs.	 En	 su	 periodo	 el	
colegio	cumplió	50	años	y	se	editó	el	primer	anuario	del	colegio.		

La	 directora	 entre	 1989	 y	 1992	 fue	 	 Hermana	 Dina	 Villarroel	 Salvatierra,	 en	 su	 gestión	 se	
construyó	la	actual	capilla	y	la	casa	habitación	de	nuestras	religiosas.			

En	1993	 	Hermana	Mónica	Antonieta	Guzmán	Liñan,	ejerció	como	directora.	En	ese	año	se	
obtuvo	 la	aprobación	del	Ministerio	de	Educación	para	 la	creación	del	grupo	de	Enseñanza	
Diferenciada	y	 la	dependencia	cambia	a	Financiamiento	Compartido	por	Resolución	exenta	
N°	2038	del	08	de	octubre.	

Entre	1994	y	1999	vuelve	a	la	dirección	del	colegio		Hermana	Bernarda	Cortés	Núñez.	En	el	
año	1999,	 la	matricula	 era	de	446	damas	 y	 481	 varones.	Durante	 su	periodo	 se	 realizaron	
transformaciones	en	algunas	dependencias	del	colegio.	Se	celebraron	los	60	años	de	nuestra	
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institución.	 En	 1998	 comienza	 a	 implementarse	 la	 Jornada	 Escolar	 Completa	 (JEC)	 en	 los	
niveles	de	3°	y	4°	básico,	por	Resolución	exenta	N°	35	del	27	de	febrero.	

Un	segundo	periodo	en	la	dirección	cumple	entre	el	2000	y	el	2003,	Hermana	Adelina	Flores	
Navarro,	 durante	 su	 gestión	 se	 sigue	 	 implementando	 Jornada	 Escolar	 completa	 (JEC),		
además	 se	 realizaron	 mejoramientos	 de	 espacios	 para	 el	 alumnado,	 personal	 docente	 y	
administrativo.	 Algunas	 de	 estas	 obras	 fueron	 la	 construcción	 del	 casino,	 nuevas	 salas	 de	
clases	y	nuevos	baños	de	damas	y	varones	de	I	y	II	ciclo.		

	En	el	año	2004	asume	 la	dirección	Hermana	María	Teresa	Aedo	Mardones	quien	continuó	
con	 la	 remodelación	 de	 salas	 de	 clases	 y	 oficinas	 de	 acceso	 principal	 por	 calle	 Bilbao	 y	 se	
habilitó	 la	sala	de	profesores.	En	Marzo	del	año	2007	finaliza	 la	gestión	de	Hermana	María	
Teresa	Aedo,	 siendo	ella	 la	última	religiosa	que	ocupa	el	 cargo	de	directora	del	 colegio.	 La	
Congregación	de	Jesús	abre	paso	al	ciclo	de	directores	laicos	y	quien	es	el	primero	en	recibir	
esta	responsabilidad	es	Julio	César	Opazo	Espinoza,	durante	su	gestión	el	Colegio	incorpora	
el	Programa	de	Integración	Escolar	(PIE),	con	un	Centro	de	Recursos	externo,	por	resolución	
exenta	 N°	 1341	 del	 14	 de	 abril	 del	 2011,	 en	 los	 años	 venideros	 	 el	 	 programa	 pasa	 a	
administración	interna,	y	a	partir	del	año	2018	se	amplía	la	cobertura		hasta	segundo	medio,	
también	 se	 incorpora	 la	 Subvención	 Escolar	 Preferencial	 (SEP)	 en	 el	 mismo	 año,	
comprometiéndose	 a	 diseñar	 e	 implementar	 un	 Plan	 de	 Mejoramiento	 Educativo	 (PME),	
cuyo	 objetivo	 es	 elevar	 los	 niveles	 de	 aprendizaje	 de	 los	 estudiantes.	 El	 año	 2015	 se	
promulga	la	ley	N°		20.845	de	“Inclusión	Escolar”,	a	la	cual	se	adhiere	nuestro	Colegio	el	año	
2016,	en	este	mismo	periodo	se	obtiene		el	reconocimiento	de	la	JEC	en		Primero	y	Segundo	
Básico	y	se	adhiere	a	 la	gratuidad,	por	Resolución	exenta	N°	300	del	25	de	febrero	del	año	
2016	

Uno	 de	 los	 desafíos	más	 recientes	 es	 la	 participación	 del	 personal	 en	 la	 Carrera	 Docente,	
iniciándose	el	proceso	de	evaluación	el	año	2018	para	los	profesionales	desde	la	Educación	
Parvularia	a	segundo	año	básico.	

El	 Colegio	 Instituto	 Santa	 María	 de	 San	 Carlos	 tiene	 hoy	 una	 matrícula	 cercana	 a	 los	 mil	
estudiantes,	distribuidos	desde	Pre	Kínder	a	IV	año	de		Enseñanza	Media	en	dos	cursos	por	
nivel.	 En	 el	 tiempo	 se	 ha	 consolidado	 una	 política	 de	mejoramiento	 en	 la	 infraestructura,	
acorde	a	los	requerimientos	de	la	comunidad	educativa.	En	relación	a	resultados	educativos,	
nuestro	 establecimiento	 	 se	 ha	 mantenido	 catalogado	 con	 Excelencia	 académica	 en	 las	
diversas	 mediciones	 estandarizadas	 nacionales,	 reportándose	 sobre	 la	 media	 comunal,	
provincial,	regional	y	nacional.	

4.2	Entorno	Cultural	

El	 Instituto	Santa	María	de	San	Carlos	está	emplazado	en	la	ciudad	de	San	Carlos,	cabecera	
provincial	de	Punilla,	Región	de	Ñuble.		La	población	comunal	alcanza	los	53.024	habitantes,	
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siendo	 la	 segunda	más	poblada	 a	nivel	 regional.	 Los	últimos	 indicadores	 socio-económicos	
reportan	 un	 26,5%	de	 población	 en	 situación	 de	 pobreza	multidimensional	 y	 un	 27,1%	de	
pobreza	por	ingresos.		

A	 nivel	 comunal,	 las	 actividades	 económicas	 han	 experimentado	 un	 proceso	 	 de	
modernización	 de	 la	 agricultura,	 generando	 un	 aumento	 progresivo	 de	 ocupación	 en	 los	
sectores	de	comercio,	servicios	y	agroindustria,	incrementando	la	concentración	poblacional	
en	los	sectores	urbanos.		

Las	 familias	 que	 conforman	 nuestra	 comunidad	 educativa	 presentan	 una	 diversidad	 socio-
económica	 y	 cultural.	 De	 la	 mano	 con	 los	 cambios	 de	 la	 sociedad	 chilena	 en	 general,	 los	
núcleos	familiares	han	modificado	su	dinámica	y	estructura,	lo	que	se	traduce	en	el	desafío	
de	 participar	 junto	 a	 ellas	 en	 la	 socialización,	 el	 fortalecimiento	 de	 hábitos	 y	 valores,	 la	
formación	 de	 la	 personalidad,	 la	 contención	 de	 afectos	 y	 transmisión	 de	 la	 fe.	 La	 alianza	
familia-escuela	es	deseada,	apreciada	y	considerada	como	fundamental	en	los	Colegios	de	la	
Congregación	de	Jesús.		

Nuestros	 educandos	 representan	 una	 generación	 marcada	 por	 los	 cambios	 sociales	 y	
culturales,	 destacando	 en	 ellos	 el	 	 empoderamiento	 y	 una	 mayor	 conciencia	 respecto	 al	
acontecer	 nacional,	 reconociéndose	 como	 sujetos	 de	 derecho,	 con	 mayor	 autonomía	 y	
protagonismo	en	su	formación.		

El	 legado	 educativo	 de	 la	 fundadora	 permite	 determinar	 los	 pilares	 del	 Proyecto	
Educativo	 Institucional:	 el	 Carisma,	 la	 búsqueda	 de	 la	 vida	 plena	 a	 través	 del	
discernimiento,	 la	 educación	 de	 la	 voluntad	 y	 los	 valores	 fundamentales	 de:	 Justicia,	
Veracidad,	Libertad	y	Alegría.	

4.3.		Estructura	y	Organización	Interna	del	Establecimiento.	

A	 nivel	 estructural	 (esqueleto),	 la	 institución	 está	 conformada	 por	 los	 siguientes	
estamentos:	

• Sostenedor	y	Representación	legal.	
• Dirección.	
• Coordinación	Pastoral	y	Formación.	
• Coordinación	Técnica	Pedagógica.	
• Coordinaciones	de	ciclos	
• Departamentos	
• Profesores	Jefes	y	de	asignaturas		
• Convivencia	Escolar	
• Orientación	
• Programa	de	Integración	Escolar	
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• Administración	

4.4.		Cuerpo	Interno	Institucional:	

• Pastoral	y	Formación	
• Manual	de	Convivencia	Escolar	
• Reglamento	de	Evaluación	y	Promoción	
• Plan	de	gestión	de	la	Convivencia	Escolar	
• Programa	de	Integración	Escolar	
• Programa	de	Orientación.	
• Formación	Extraescolar		
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5. IDEARIO	EDUCATIVO.	

De	 los	escritos	de	María	Ward,	se	desprende	que	su	 filosofía	de	 la	Educación	tiene	una	
clara	 dirección	que	 se	 asume	en	nuestros	 colegios:	 estimular	 la	 vida	 interior,	 ayudar	 al	
educando	 a	 discernir	 su	 vocación	 en	 el	mundo	 y	 acompañarlo	 a	 descubrir	 lo	 que	 dará	
sentido	 a	 su	 vida.	 Para	 ello,	 será	 importante	 despertar	 en	 los	 estudiantes	 el	 deseo	 de	
justicia,	veracidad,	libertad	y	alegría.	

El	objetivo	fundamental	de	la	tarea	educativa,	tal	y	como	la	concibe	María	Ward,	consiste	
en	desarrollar	plenamente	esas	 facultades	y	capacidades	naturales	que	cada	estudiante	
experimenta	 dentro	 de	 sí.	 Así	 lo	 que	 expresa	 ella	 misma:	 “quien	 ha	 recibido	 de	 Dios	
buenas	cualidades	y	disposiciones	naturales,	no	debe	destruirlas	sino	encauzarlas	a	buen	
fin”9,	 forjando	 personas	 nuevas,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 integral	 en	 una	 íntima	 y	 total	
dirección	hacia	Dios.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
9	Ideario	educativo	de	Mary	Ward,	pág.	39	
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6. 	CONCEPTUALIZACIÓN.	

Con	el	 propósito	de	establecer	un	marco	 conceptual	 común	a	 la	Red	de	 cinco	Colegios	
pertenecientes	 a	 la	 Congregación	 de	 Jesús,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 Formación	 Integral,	
Itinerario	 Formativo	 Pastoral	 y	 las	 dimensiones	 asociadas	 a	 lo	 anterior,	 se	 exponen	 los	
siguientes	términos.	

	

6.1 Formación	Integral		

«Proceso	formativo	continuo,	permanente	y	participativo	que,	a	través	de	un	conjunto	de	
acciones,	 actividades	 y	 experiencias	 educativas,	 busca	 desarrollar	 armónica	 y	
coherentemente	todas	y	cada	una	de	 las	Dimensiones	que	constituyen	a	 la	persona	del	
estudiante	 (social,	 afectivo,	 cognitivo,	 testimonial,	 apostólico,	 espiritual,	 religioso,	 entre	
otros),	 con	 el	 propósito	 que	 los	 estudiantes	 vivencien	 el	 sello	 distintivo	 del	 Carisma	de	
María	Ward,	en	la	perspectiva	de	la	construcción	de	un	mundo	mejor”.	

	

6.2 Itinerario	Formativo	Pastoral	

“Conjunto	 secuenciado,	 organizado	 y	 planificado	 de	 actividades	 y/o	 experiencias	
formativas,	que	tienen	como	propósito	el	suscitar	el	encuentro	personal	y/o	comunitario	
con	la	persona	de	Jesús,	mediante		la	formación	de	los	estudiantes	en	materias	vinculadas	
a	 las	 dimensiones:	 Socio-Afectiva,	 Comunitario-Eclesial,	 Espiritual-Religiosa,	 Apostólico-
Social;	 con	 el	 propósito	 que	 los	 estudiantes	 vivencien	 el	 sello	 distintivo	 del	 Carisma	de	
María	Ward,	para	la	construcción	de	un	mundo	mejor”.	

	

6.3 Convivencia	Escolar		
	
“Se	 	 entenderá	 	 	 por	 	 buena	 	 convivencia	 	 	 escolar,	 	 la	 coexistencia	 armónica	 de	 los	
miembros	 de	 la	 comunidad	 educativa,	 que	 supone	 una	 interrelación	 positiva	 entre	
quienes	 la	 componen	 y	 que	 permita	 el	 adecuado	 cumplimiento	 de	 los	 	 objetivos	
educativos	en	un	clima	que	propicie	el	desarrollo	integral	de	nuestros	estudiantes”	
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7 OBJETIVOS	DEL	ITINERARIO	FORMATIVO	PASTORAL	

7.1 Objetivo	General.	

Aportar	a	la	formación	integral	de	los		estudiantes		mediante	un	conjunto	ordenado	y	
secuenciado	de	diversas	experiencias	de	aprendizajes,	que	 integren	 las	dimensiones:	
socio	 afectivo,	 comunitario	 eclesial,	 espiritual	 religioso	 y	 apostólico	 social,	 	 a	 fin	 de	
que	 ellos	 logren	 construir	 su	 proyecto	 de	 vida,	 inspirados	 en	 los	 valores	
fundamentales	de	María	Ward	y	los	principios	del	Evangelio.	

	

7.2 Objetivo	Específicos	del	Itinerario	Formativo	Pastoral:	

Los	objetivos	específicos	del	Itinerario	Formativo	Pastoral	son:	

o Conocer	la		persona		del	estudiante	mediante	la	integración	de	sus		diferentes	
aspectos	 	(consigo	mismo,	con	los	otros	y	con	el	mundo),	con		 la	finalidad	de	
lograr		aprendizajes	de	las	diversas	experiencias	formativas,		que	le		permitan	
descubrir	y	construir	su	proyecto	de	vida,	desde	el	valor	de	la	verdad.	

o Vivenciar	 desde	 el	 valor	 de	 la	 alegría,	 experiencias	 	 comunitarias	 y	
celebraciones	litúrgicas	por	parte	de	los	estudiantes,	bajo	el	carisma	de	María	
Ward,	para	que	acojan		la	invitación	de	ser	parte	y	miembro	activo	de	la	Iglesia,	
sentir	con	la	misma	y		colaborar	en	su	misión.	

o Aprender	 a	 cultivar	 la	 	 vida	 interior	 de	 los	 estudiantes	 a	 través	 del	
conocimiento	y		la	profundización	de	los	rasgos	distintivos	de		la	espiritualidad	
de	 María	 Ward,	 dándole	 énfasis	 al	 valor	 de	 la	 libertad,	 con	 el	 fin	 de	 darle		
sentido	 trascendente	 a	 su	 existencia	 en	 sintonía	 con	 la	 voluntad	 de	 Dios	 y	
servir	a	los	demás.			

o Descubrir	 a	 Cristo	 como	 un	 modelo	 de	 servicio,	 por	 medio	 de	 experiencias	
fundantes,	 comprometidas	 con	 el	 prójimo,	 en	 especial	 con	 los	 más	
necesitados,	 	promoviendo		así	uno	de	 	 los	 	valores	fundamentales	 	de	María	
Ward	como	es	la	justicia.		
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8 DIMENSIONES	DE	LA	FORMACIÓN	VINCULADOS		
• Dimensión	Socio	–	Afectiva		

o Dimensión	que	busca	 integrar	distintas	áreas	de	 la	persona	del	estudiante,	a	
partir	del	autoconocimiento,	 reflexión,	autoevaluación,	 la	 interacción	con	 los	
otros,	 el	 cuidado	 del	 entorno	 y	 la	 integración	 de	 su	 cuerpo,	 afectos,	
pensamientos	 y	 valores,	 con	 la	 finalidad	 de	 lograr	 un	 aprendizaje	 de	 las	
diversas	situaciones	que	se	presentan	a	lo	largo	de	la	vida,	en	la	perspectiva	de	
lograr	descubrir	su	proyecto	de	vida.			

	
• Dimensión	Comunitario	–	Eclesial		

o Dimensión	 que	 permite	 educar	 a	 nuestros	 estudiantes,	 a	 través	 de	 diversas	
experiencias	formativas,	que	propician	el	crecimiento	personal	y	comunitario,	
la	vivencia	de	los	Sacramentos,	la	experiencia	de	ser,	construir	y	sentir	Iglesia	
con	otros	y	la	celebración	permanente	y	cotidiana	de	la	Fe,	asemejándose	a	las	
primeras	 comunidades	 cristianas,	 inspirados	 en	 el	 evangelio,	 el	 carisma	 y	
espiritualidad	de	nuestra	fundadora	María	Ward,	para	sentir	y	formar	parte	de	
la	Iglesia.	

	
• Dimensión	Espiritual	–	Religiosa	

o Dimensión	 que	 busca	 que	 el	 estudiante	 aprenda	 y	 cultive	 su	 vida	 interior,	 a	
través	 de	 la	 profundización	 de	 su	 Fe,	 la	 práctica	 de	 la	 oración	 personal	 y	
comunitaria,	 la	 escucha	 atenta	 a	 la	 palabra	 de	 Dios,	 la	 contemplación	 y	 el	
silencio;	 de	 modo	 de	 referir	 todo	 a	 Dios,	 mediante	 la	 práctica	 del	
discernimiento	 y	 la	 vivencia	 de	 la	 Verdad,	 Justicia,	 Libertad	 y	 Alegría,	 de	
manera	de	lograr	descubrir	el	sentido	de	su	vida	y	su	proyecto	vital.	

	
• Dimensión	Apostólico-Social	

o Dimensión	que	orienta	al	estudiante	a	descubrir	y	experimentar	a	Cristo	como	
modelo	de	vida,	a	través	de	la	promoción	de	la	Fe	y	 la	Justicia	Evangélica,	el	
acercamiento	 profundo	 con	 la	 realidad	 y	 el	 encuentro	 con	 los	 demás,	
suscitando	 experiencias	 fundantes	 de	 Dios,	 que	 permitan	 reflexionar,	
discernir,	 conocerse,	 aceptarse,	 valorarse	 y	 amarse,	 con	 el	 propósito	 de	
suscitar	 una	 acción	 comprometida	 con	 el	 prójimo,	 en	 especial	 con	 los	 más	
pobres,	al	estilo	de	María	Ward.	
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9 EJES	DE	LA	FORMACIÓN	VINCULADOS		

•	 Eje	relación	consigo	mismo:		

o Este	 eje	 contempla	 en	 los	 estudiantes	 la	 habilidad	 de	 conocerse,	 quererse	 y	
expresarse,	 con	 alegría	 y	 optimismo.	 Adquieren	 importancia	 para	 ello,	 la	
habilidad	 y	 disposición	 para	 reconocer	 y	 expresar	 las	 emociones,	 los	
pensamientos	y	los	valores	a	los	cuales	adhieren;	la	habilidad	y	disposición	para	
adaptarse	a	contextos	cambiantes	desde	su	condición	de	mujer	u	hombre.	

	

•	 Eje	relación	con	los	demás:		

o Este	eje	contempla	en	los	estudiantes	la	habilidad	y	disposición	para	establecer,	
desde	una	sexualidad	integrada,	relaciones	sanas	y	constructivas,	que	amplíen	
la	 propia	 perspectiva	 para	 entender	 y	 atender	 a	 los	 demás.	 Al	 respecto,	 será	
importante	 desarrollar	 la	 capacidad	 de	 comunicación,	 diálogo,	 empatía	 y	
colaboración,	para	vivir	la	vocación	de	servicio	a	los	demás.	

	

•	 Eje	relación	con	el	entorno:		

o Este	eje	contempla	en	 los	estudiantes	el	desarrollo	de	una	conciencia	que	 les	
permita	 ejercer	 una	 ciudadanía	 democrática	 y	 participativa.	 Para	 ello,	 se	
buscará	el	desarrollo	de	actitudes	que	 favorezcan	 la	 inserción	en	 la	 sociedad.	
Como	 hombres	 y	 mujeres,	 sensibles,	 informados,	 responsables,	 solidarios	 y	
llamados	 a	 transformar	 el	 entorno	 hacia	 una	 convivencia	 alegre,	 justa	 y	
fraterna.	
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10 	MATRIZ	CON	OBJETIVOS	DE	APRENDIZAJES.	

	

• Objetivo:	Desarrollar	la	formación	integral	de	los	estudiantes	a	través	de	experiencias	
significativas	relacionadas	a	las	dimensiones	propuestas,	que	permitan	la	adquisición	
de	aprendizaje	académicos,	actitudinales,	valóricos,	autocuidado	y	de	convivencia	en	
función	 del	 bienestar,	 el	 desarrollo	 pleno	 y	 la	 trascendencia	 de	 la	 persona,	
fundamentado	en	el	Ideario	Educativo	María	Ward.	

	

• Objetivo	específico	por	eje:		

o Eje	relación	consigo	mismo:	

Desarrollar	la	habilidad	de	conocerse,	quererse	y	expresarse	con	alegría	y	optimismo	
a	través	de	la	disposición	para	adaptarse	a	diversos	contextos.	

o Eje	relación	con	los	demás:	

Desarrollar	la	capacidad	de	comunicación,	diálogo,	empatía	y	colaboración	desde	una	
sexualidad	 y	 afectividad	 integrada,	 relaciones	 sanas	 y	 constructivas,	 para	 vivir	 la	
vocación	de	servicio	a	los	demás.	

o Eje	relación	con	el	entorno:	

Desarrollar	 una	 conciencia	 que	 les	 permita	 ejercer	 una	 ciudadanía	 democrática	 y	
participativa,	promoviendo	actitudes	hacia	una	convivencia	alegre,	justa	y	fraterna.	
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Nivel	Pre	Kinder	a	2°	año	básico	

	 	

DIMENSIONES	

SOCIO	AFECTIVA	

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL	

(ALEGRIA)	

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	
SOCIAL	

(JUSTICIA)	

	

EJES	

	

APRENDIZAJES	ESPERADOS.	

	

Relación	
consigo	
mismo	

	

	

	

-Reconocen	 su	
imagen,	 la	
noción	 de	 sí	
mismo	 y	
emociones,	
aceptándose	
con	 amor	
(Afectividad	 y	
sexualidad).	

-Desarrollan	 	 la	
autoeficacia	
(“yo	 puedo”)	 y			
autoestima	
positiva,	 desde	
las	
competencias	 y	
habilidades	
personales.		

-Adquieren	 y	
valoran	 hábitos	
de	 cuidado	
personal	
(autonomía	 e	
higiene).	

	

-Descubren	 la	
presencia	 de	 Jesús	
en	 su	 vida	 con	
alegría.	

-Reconocen	ser	hijos	
de	 Dios	 a	 través	 del	
Bautismo.	

-Comprenden	 que	
son	 miembros	 de	
una	Iglesia.	

	

	

-Descubren	 su	
relación	con	Jesús	
por	 medio	 de	 la	
oración	 y	
alabanza.	

-Reconocen	 la	
importancia	 del	
silencio	y	escucha	
activa	 en	 su	
relación	con	Dios.	

-Conocen	 y	
valoran	
experiencias	 de		
discernimiento	 y	
su	importancia.	

-Fortalecen	 su		
relación	 personal	
con	 Dios	 a	 través	
del	 diálogo	
espontáneo.	

	

-Identifican	 la	
importancia	 de	
amarse	 a	 sí	
mismo.	

-Reconocen	 ser	
amados	 por	 Dios,	
para	 poder	 amar	
al	prójimo.	

-Demuestran	 un	
buen	 trato	
consigo	 mismo	
desde	 el	
autocuidado.	
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Relación	
con	otros		

-Reconocen	
emociones	 de	
otros,	 logrando	
aceptarlas	 y	
respetarlas.	

-Participan	 en	
actividades	
grupales	 que	
favorezcan	 las	
relaciones	 de	
confianzas,	
colaboración	 y	
pertenencia,	
basada	 en	 el	
respeto	 a	 las	
personas.	

-Demuestran	 su	
capacidad	 para		
integrarse	 y	
adaptarse	 a	
diferentes	
espacios	 de	
interacción	 social,	
respetando	
normas	 de	
convivencia.	

-Participan	 de	
diversas	 actividades	
del	 calendario	
litúrgico	y	propio	de	
la	Iglesia.	

-Practican	 el	
liderazgo,	 a	 través	
de	 acciones	 diarias	
del	 buen	 trato	 con	
sus	pares.	

	

-Descubren	 la	
presencia	 de	
Jesús	en	cada	uno	
de	sus	pares.	

-Reconocen	 la	
importancia	 de	 la	
interacción	
grupal	 basada	 en	
el	 respeto	 y	
confianza.	

-Validan	 la	
importancia	 de	 la	
persona	 en	 su	
libertad.			

	

-Identifican	 la	
importancia	 de	
amar	 y	 servir	 al	
prójimo.	

-Demuestran	 un	
buen	 trato	 con	
sus	pares	a	 través	
de	 la	 amistad,	
compañerismo	 y	
sana	convivencia.	

	

	

	

	

Relación	
con	el	
entorno	

	

	

-Conocen	 formas	
de	 interacción	
positiva	 con	 su	
entorno.	

-Desarrollan	
habilidades	
sociales.	

-Deducen	 la	
importancia	 de	
prácticas	
cotidianas	 que	
aporten	 al	
cuidado	 del	

-Practican	 el	
liderazgo	 en	 su	
comunidad	
educativa	 y	 su	
entorno.	

-Motivan	 a	 su	
entorno	 a	 través	 de	
sus	propias	acciones	
según	 el	 modelo	 de	
Jesús.		

	

-Descubren	 la	
presencia	de	Dios	
en	 todo	 su	
entorno.	

-Valoran	 y	
protegen	 la	
Creación	 como	
obra	 y	 regalo	 de	
Dios.	

	

	

-Contemplan	 la	
Creación	 presente	
en	 su	 entorno	
como	 un	 regalo	
de	Dios.	

-Reflexionan	
entorno	 a	 la	
importancia	 de	 su	
compromiso	 con	
la	Creación.	

-Demuestran	 un	
buen	 trato	 con	 su	
comunidad.	
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medioambiente.	

-Internalizan	
sentido	 de	
pertenencia	 a	 un	
conglomerado	
social	 (familia,	
colegio,	 barrio,	
etc)	

-Realizan	
diferentes	
actividades	
comunitarias	 que	
demuestren	 su	
ayuda	 y		
compromiso	 con	
el	entorno.	
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*Propuestas	de	actividades	genéricas	sugeridas	para	el	Nivel	Pre-Kinder	a	2°	año	Básico:	

													Ejes		 SOCIO	AFECTIVA 

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	SOCIAL 

(JUSTICIA)	

 

Relación	

	consigo	mismo 

 

-Trabajo	de	Parábola	de	
los	talentos.	

-Video	 “Me	 Gusto”,	
comentan	e	infieren.		

-Construyen	 tablero	 de	
Hábitos	de	Higiene.	

	-“Soy	 un	 regalo	 de	
Dios”.	 Dinámica	 del	
Espejo	

-Prácticas	 de	
autocuidado.	

-	 Dinámica:	
“Reconociendo	
cualidades	personales”.	

-	 Taller	 de	 afectividad,	
sexualidad	y	género.	

-Sacramento	 del	
Bautismo.	
	
-Crean	 collage	
fotográfico	 de	 su	
Bautismo	 y	 lo	
exponen.	
	
	

	

-Oraciones	 aprendidas	
y	espontáneas.	

-Oración	diaria.	

-Oran	en		silencio.	

-Reflexionan	entorno	a	
la	 importancia	 de	
Jesús	en	sus	vidas.	

-Encuentro	 con	 Cristo	
del	Nivel.		

-	 Representaciones	 de	
textos	bíblicos.	

-Espiritualidad	 de	
María	 Ward	 como	
modelo	de	vida.	

	

-	 Acciones	 solidarias	
(visitas,	 colectas,	
campañas,	 canastas	
familiares).	

	

	

	

Relación		

con	otros		

 

	-Juegos	 dirigidos	
representando	
emociones.	

-Prácticas	 de	
autocuidado,	 para	
afianzar	 relaciones	
interpersonales.	

-Celebración	 Día	 de	 los	
Talentos.	

-Dinámica:“Reconociendo		
cualidades	de	sus	pares”.	

-	 Jornadas	 de	 reflexión	 y	

-Liturgias	 con	 las	
familias.	

-Practican	 buenas	
acciones	 (Obras	 de	
misericordia)	

-Semana	 de	 María	
Ward.	

-Campamento	 de	
Pastoral.		

-Actos	 y	
celebraciones	
programados	 en	 el	
establecimiento,	

-Misa	 de	 Bienvenida	 a	
Pre	Kinder	(Entrega	de	
Insignia)	

-Misa	 familiar	
Institucional		

-Liturgias	 	Pre	Básica	y	
Básica.	

-Visitan	 la	 capilla	 del	
colegio.	

-Trabajan	 texto	 de	
religión.	

-Juego	 de	 roles	 según	

-Exposiciones	 que	
reflejan	 la	 belleza	 de	
la	 persona,	 como	
máxima	 Creación	 de	
Dios.	

-Día	de	la	Convivencia	
Escolar.	

-Día	 de	 la	 Diversidad	
e	Inclusión.	
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autocuidado.	 según	efemérides.	

-Difusión	 de	
calendario	 litúrgico	
(afiches,	 diario	
mural,	etc.).	

texto	bíblico.	

-Encuentro	 con	 Cristo	
del	Nivel.	

 

Relación	

	con	el	entorno 

 

-Visualizan	 	 diversos	
videos	de	la		Creación.	

-Actividades	 del	 Día	 del	
Medioambiente.	

-Decálogo	 del	
Medioambiente.	

-Redactan	 normas	 de	
comportamiento	 para	
conservar	 el	 medio	
ambiente	 y	 reflexionan	
sobre	su	accionar.		

-	 Concurso	 de	 poemas	
relacionado	 con	 la	
naturaleza.	

-Participan	 en	
liturgia	 de	
bienvenida	 al	 Ciclo	
Inicial	 con	 sus	
familias.	

-Cuidar	 la	
infraestructura	 del	
colegio.		

-	Obras	de	teatro.	

-Catequesis	
bautismal	
(Sacramentos	
pendientes).	

-Visualizan	 video	 de	
“Jesús	con	nosotros”	y		
reflexionan.	

	

-Dramatizaciones	
según	 interés	 para	
resaltar	 el	 valor	 de	 la	
persona.	

-Participación	 activa	
de	 	 la	 Iglesia	 y	
ciudadanía.	

-Recogen	 basura	 en	
los	 alrededores	 del	
colegio.	

-Identificar	 modelos	
de	 referentes	 de	 vida	
como	 personas	
ejemplares.	

-	Día	de	las	mascotas		

-Día	de	la	Convivencia	
Escolar.	

-Campaña	 del	
Reciclaje.		

-	Brigada	Ecológica.	

	

• Hito	del	nivel:	Día	de	la	familia.	
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Nivel	3°	a		6°	año	básico	

	 	

DIMENSIONES	

SOCIO	AFECTIVA	

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL	

(ALEGRIA)	

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	
SOCIAL	

(JUSTICIA)	

	

EJES	

	

APRENDIZAJES	ESPERADOS.	

	

Relación	
consigo	
mismo	

	

	

-Fortalecen	 su	
imagen,	 la	
noción	 de	 sí	
mismo	 y	
emociones,	
aceptándose		
con	 amor	
(Afectividad	 y	
sexualidad).	

-Refuerzan	 	 la	
autoeficacia	 y			
autoestima	
positiva,	 desde	
las	
competencias	 y	
habilidades	
personales.		

-Practican	
hábitos	 de	
cuidado	
personal	
(autonomía	 e	
higiene).	

-Identifican	 la	
presencia	 de	 Jesús	
en	 su	 vida,	 a	 través	
de	la	oración.	

-Reconocen	 la	
presencia	 de	 Jesús	
en	la	Eucaristía.	

-Participan	 de	
actividades	
pastorales,	
reconociéndose	
como	 miembros	 de	
una	Iglesia.	

	

-Fortalecen	 su	
relación	 con	 Jesús	
por	 medio	 de	 la	
oración	 y	
alabanza,	 a	 través	
de	 la	 Pausa	
Ignaciana.	

-Practican	 el	
silencio	 y	 la	
escucha	 activa	 en	
su	 relación	 con	
Dios.	

-Vivencian	
experiencias	 de		
discernimiento	 y	
su	importancia.	

	

-Valoran	 la	
importancia	 de	
amarse	 a	 sí	
mismo,	para	amar	
al	prójimo.	

-Comprenden	 el	
amor	 de	 Dios,	
como	 modelo	 de	
amor	al	prójimo.	

	

Relación	
con	otros		

-Identifican	
emociones	 de	
otros,	 logrando	
aceptarlas	 y	

-Participan	 con	
entusiasmo	y	alegría	
de	 diversas	
actividades	 del	
calendario	 litúrgico	

-Reconocen	 la	
presencia	de	Jesús	
en	 cada	 uno	 de	
sus	 pares,	
demostrando	 un	

-Vivencian	 la	
importancia	 de	
amar	 y	 servir	 al	
prójimo.	
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respetarlas.	

-Participan	 de	
diferentes	
espacios	 de	
interacción	 social,	
respetando	
normas	 de	
convivencia	
escolar	 para	 la	
resolución	 de	
conflictos,	
inspirados	 en	 los	
valores	 del	
ideario	 educativo	
de	 nuestra	
fundadora.	

y	 propio	 de	 la	
Iglesia.	

-Ejercen	 con	
proactividad	 el	
liderazgo,	 a	 través	
de	 la	 participación	
litúrgica.	

	

trato	basado	en	el	
respeto	 y	 la	
confianza.	

-Validan	 la	
importancia	 de	 la	
persona,	
aceptando	 su	
diversidad.		

		

	

-Manifiestan	 un	
buen	 trato	 con	
sus	pares	 a	 través	
de	 la	 amistad,	
compañerismo	 y	
sana	convivencia.	

	

	

Relación	
con	el	
entorno	

	

	

-Identifican	 las	
normas	 y	 reglas	
que	 facilitan	 una	
interacción	
positiva	 con	 su	
entorno.	

-Desarrollan	
prácticas	
cotidianas	 que	
aporten	 al	
cuidado	 del	
medioambiente.	

-Comprenden	 el	
sentido	 de	
pertenencia	 a	 un	
conglomerado	
social	 (familia,	
colegio,	barrio)	

-Ejercen	 liderazgo		
en	 su	 comunidad	
educativa.	

-Motivan	 dando	
testimonio	 según	 el	
modelo	 de	 Jesús	 y	
carisma	 de	 la	
fundadora.		

-Reafirman	 la	
presencia	 de	 Dios	
en	todo	lo	creado.	

-Participan	
responsablemente	
en	 la	 protección	
de	 la	 Creación	 y	
cuidado	 del	
entorno.	

	

	

-Reconocen	 la	
Creación	 presente	
en	 su	 entorno	
como	 un	 regalo	
de	Dios.	

-Participan	 de	
diferentes	
actividades	
comunitarias	 que	
demuestren	 su	
ayuda	 y		
compromiso.	
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*Propuestas	de	actividades	genéricas	sugeridas	para	el	nivel	de	3°	a	6°	año	básico:	
	

													Ejes		 SOCIO	AFECTIVA 

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	SOCIAL 

(JUSTICIA)	

 

Relación	

	consigo	mismo 

 

-Visualizan	 material	
audiovisual	 de	 área	
formativa.	

-Dramatizan	
experiencias	 cotidianas	
de	aprendizajes.	

-Expresión	 artística,	
cultural,	 social	 y	
deportiva.	 (Por	 ej.	
Collage,	 dibujos,	
música,	 teatro,	
pinturas).	

-	Formación	en	el	amor,	
respeto	y	sexualidad.	

-	 Autocuidado	 en	 salud	
y	alimentación.		

-	 Taller	 de	 afectividad,	
sexualidad	y	género.	

-Catequesis	 del	
Sacramento	 de	 la	
Eucaristía	
(Catequesis	familiar).	
	
-Oraciones	matinales	
reflexivas.	

-Catequesis	
bautismal	
(Sacramentos	
pendientes).	

-Pausa	Ignaciana	como	
un	 medio	 para	
comunicarse	con	Dios.	

-Conocen	 la	 Pausa	
Ignaciana	 y	 su		
estructura.	

-Encuentro	 con	 Cristo	
del	Nivel.		

-	Misa	cursos	paralelos	
(4°,	5°	y	6°).	

-Espiritualidad	 de	
María	 Ward	 como	
modelo	de	vida.	

-Videos	 de	
concientización	 del	
cuidado	 del	 Medio	
Ambiente.	
(Celebración	 de	
efemérides)	

-Actividades	 de	
reciclaje,	
reforestación.	

-Acciones	 Solidarias	
(Campañas,	 visitas,	
etc.)	

	

	

Relación	

	con	otros 

 

-Foro/Exposición	 de	
temas	 religiosos	 según	
interés.	

-Obras	teatrales.	

-Actos	 y	 celebraciones	
programados	 en	 el	
establecimiento,	 según	
efemérides.	

-Actividad	 de	
conversación	“el	reloj”	

-Juegos	 y	 dinámicas	 para	

-Temáticas	 religiosas	
a	 través	de	 afiches	 y	
murales	interactivos.	

-Conocimiento	 de	 la	
Pausa	 Ignaciana,	
como	 un	 medio	 de	
encuentro	 personal	
con	el	Señor.	

-Semana	 de	 María	
Ward.	

-Campamento	 de	
Pastoral		

-Misa	 familiar	
Institucional	

-Liturgias	 	Pre	Básica	y	
Básica.	

-Visitan	 la	 capilla	 del	
colegio.	

-Escenifican	 relatos	
bíblicos	 según	
calendario	 de	
celebraciones	
religiosas.			

-Juego	 de	 roles	 según	

-Visitas	 solidarias	 a	
una	 comunidad	
cristiana	y	entrevistan	
a	 algunos	 de	 sus	
miembros	 para	
conocer	 testimonios	
de	fe.		

-Día	de	la	diversidad	e	
inclusión	

-Festival	 de	 los	
talentos	 donde	 cada	
niño/a	 participa	
según	 sus	
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aumentar	la	autoestima.	

-Talleres	 de	
autoprotección.	

-	 Día	 del	 abrazo	 a	 un	
funcionario.		

-Actos	 y	
celebraciones	
programados	 en	 el	
establecimiento,	
según	efemérides.	

texto	bíblico.	

-Encuentro	 con	 Cristo	
del	Nivel.	

-Lectura	 y	 análisis	 del	
evangelio.	

habilidades.	

-Testimonio	 de	 la	
familia	 a	 través	 de	
experiencias	
formativas	 (Talleres	
de	padres/hijos)	

-	 Campaña	 Navideña	
(Cartas	correo).	

	

 

Relación	

	con	el	entorno 

 

-Decálogo	 sobre	 los	
cuidados	 del	 medio	
ambiente	en	el	colegio.	

-Coaching	 valórico	 sobre	
el	respeto.	

	

-Promueven	
decálogo	del	cuidado	
del	 medio	 ambiente	
entre	niveles.	

-Misionar	por	sala.	

-	 Obras	 teatrales	
sobre	 la	 vida	 de	
María	Ward).	

-Peregrinación	 Virgen	
del	 Camino	 (San	
Carlos)	

-Jornada	 de	 reflexión	
del	 cuidado	del	medio	
ambiente.	

	

-	 Día	 de	 la	
Convivencia	Escolar.	

-Muestra	 fotográfica	
de	 las	 vivencias	
religiosas	 ante	 la	
comunidad	educativa.	

-Día	de	la	bicicleta	

-	Salidas	a	terreno.	

-	 Cuidar	 una	 planta	
por	curso.	

	

• Hito	del	nivel:	Día	de	la	amistad	
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Nivel	7°	básico	a		I	año	medio	

	 	

DIMENSIONES	

SOCIO	AFECTIVA	

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL	

(ALEGRIA)	

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	
SOCIAL	

(JUSTICIA)	

	

EJES	

	

APRENDIZAJES	ESPERADOS.	

	

Relación	
consigo	
mismo	

	

	

-Aceptan	 su	
imagen,	 la	
noción	 de	 sí	
mismo	 y	
emociones,	
integrándolas			
con	 amor	
(Afectividad	 y	
sexualidad).	

-Refuerzan	 	 la	
autoeficacia	 y			
autoestima	
positiva,	 desde	
las	
competencias	 y	
habilidades	
personales.		

-Practican	 e	
internalizan	
hábitos	 de	
cuidado	
personal	
(autonomía	 e	
higiene)	

-Reafirman	 la	
presencia	 de	 Jesús	
en	 su	 vida,	 a	 través	
de	la	oración.	

-Reconocen	 la	
presencia	 de	 Jesús	
re-encantándose		
con	la	Eucaristía	y	el	
sacramento	 de	 la	
Reconciliación.	

-Participan	 de	
actividades	
pastorales,	
reconociéndose	
como	 miembros	 de	
una	Iglesia.	

	

-Profundizan	 su	
relación	con	Jesús	
por	 medio	 de	 la	
oración	 y	
alabanza,	a	través	
de	 la	 Pausa	
Ignaciana.	

-Practican	 el	
silencio	 y	 la	
escucha	activa	en	
su	 relación	 con	
Dios.	

-Vivencian	
experiencias	 de		
discernimiento	 y	
desarrollo	
personal.	

	

-Comprenden	 la	
importancia	 de	
amarse	 a	 sí	
mismo,	para	amar	
al	prójimo.	

-Encarnan*	 el	
amor	 de	 Dios,	
como	 modelo	 del	
buen	 trato	 al	
prójimo.	

	

Relación	
con	otros		

-Aceptan	 y	
respetan	 las	
emociones	 de	

-Participan	 con	
entusiasmo	y	alegría	
de	 diversas	

-Reafirman	 la	
presencia	 de	
Jesús	en	cada	uno	

-Vivencian	 y	
reconocen	 la	
importancia	 de	
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otros,	 atendiendo	
a		la	diversidad.	

-Respetan	normas	
de	 convivencia	
escolar	 y	 buscan	
estrategias	
positivas	 de	
resolución	 de	
conflictos.	

actividades	 del	
calendario	 litúrgico	
y	 propias	 de	 la	
Iglesia.	

-Ejercen	 con	
proactividad	 el	
liderazgo,	 a	 través	
de	 la	 participación	
litúrgica.	

de	 sus	 pares,	
demostrando	 un	
trato	 basado	 en	
el	 respeto	 y	 la	
confianza.	

-Validan	 la	
importancia	 de	 la	
persona,	
aceptando	 su	
diversidad.		

amar	 y	 servir	 al	
prójimo,	 como	
práctica	 de	 vida	
cotidiana.	

-Descubren	 la		
realidad	 social	 de	
su	 entorno	 a	
través	 del	
contacto	 con	
otros.	

-Expresan	 un	
buen	 trato	 con	
sus	pares	 a	 través	
de	 la	 amistad,	
compañerismo	 y	
sana	convivencia.	

	

Relación	
con	el	
entorno	

	

	

-Practican		formas	
de	 interacción	
que	 facilitan	 una	
sana	convivencia.	

-Internalizan	
prácticas	
cotidianas	 que	
aporten	 al	
cuidado	 del	
medioambiente.	

-Desarrollan	 el	
sentido	 de	
pertenencia	 a	 un	
conglomerado	
social	 (familia,	
colegio,	barrio)	

-Ejercen	 liderazgo	
en	 su	 comunidad	
educativa.	

-Motivan	 dando	
testimonio	 según	 el	
modelo	 de	 Jesús	 y	
carisma	 de	 la	
fundadora.		

-Aprecian	 la	
presencia	de	Dios	
en	 todo	 lo	
creado.	

-Conocen	 la	
acción	social	de	la	
Iglesia	 y	 otras	
organizaciones	
con	 el	 fin	 de	
reconocer	 en	
ellas,	 un	 espacio	
de	 participación	
donde	 puede	
concretarse	 el	
amor	de	Dios.	

	

	

-Valoran	 la	
Creación	como	un	
regalo	de	Dios.	

-Participan	 de	
diferentes	
actividades	
comunitarias	 que	
demuestren	 su	
ayuda	 y		
compromiso.	
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*Propuestas	de	actividades	genéricas	sugeridas	para	el	nivel	de	7°	básico	a	I	Medio:	

													Ejes		 SOCIO	AFECTIVA 

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	SOCIAL 

(JUSTICIA)	

 

Relación	

	consigo	mismo 

 

-Visualizan	 material	
audiovisual	 de	 área	
formativa.	

-Destacan	 y	 valoran	
cualidades	 personales,	
a	 través	 de	 un	
instrumento	 de	
autoconocimiento.	

-Juego	 seis	 sombreros	
para	pensar.	

-Tarjeta	 “Yo	 Soy”	
(Como	 soy,	 como	 me	
ven	y	como	me	gustaría	
ser)	

-Charla	motivacional.	

-Charla	testimonial.	

-	 Taller	 de	 afectividad,	
sexualidad	y	género.	

-Oraciones	matinales	
reflexivas.	

-Expresión	 artística	
grupal	 según	 tema	
de	 interés	 en	
calendario	litúrgico.	
	
-Catequesis	
bautismal	
(Sacramentos	
pendientes).	
	
	

-Oración	de	la	mañana	
y/o	 Pausa	 Ignaciana		
de	acuerdo	al	nivel.	

-Encuentro	 con	 Cristo	
del	Nivel.		

-Expresión	literaria	por	
curso	 poemas,	
oraciones,	canciones.	

-Sacramento	 de	 la	
Reconciliación	
(Confesión)	

-Oración	Cantada	

-Espiritualidad	 de	
María	 Ward	 como	
modelo	de	vida.	

-Poniéndome	 en	 los	
zapatos	 de	 otros	
(Situación	 reales	 de	
empatía)	

-Actividades	 de	
reciclaje,	
reforestación.	

-Acciones	 Solidarias	
(Campañas,	 visitas,	
etc.)	

-Día	de	los	talentos	al	
servicio	 de	 la	
comunidad.	

-	Liderazgo	personal	y	
pastoral		de	servicio.	

	

Relación	con	
otros 

	-Afiches	por	cursos	sobre	
convivencia	 y	 auto	
cuidado.	

-	Día	del	abrazo.	

-Día	 de	 la	 Convivencia	
Escolar,	 Diversidad	 e	
Inclusión,	 Encuentro	 de	
dos	mundos,	entre	otros.	

-Talleres	de	formación.	

-Cine	Foro	 (Ver	–	 Juzgar	 -

-Festival		de	la	
canción	de	la	
Familia.		

-Excursión	familiar.	

-Actos	y	
celebraciones	
programados	en	el	
establecimiento,	
según	efemérides.	

-Festival	 de	 María	
Ward.	

-Misa	 Familiar	
Institucional.		

-Eucaristía	 de	 cada	
curso.	

-Encuentro	 con	 Cristo	
del	Nivel.		

-Prácticas	de	silencio	y	
ejercicio	 de		
contemplación	 en	 el	
medio	natural.	

-Intervenciones	 según	

-Visitas	 solidarias	 con	
las	familias.	

-Testimonio	 de	 la	
familia	 a	 través	 de	
experiencias	
formativas	 (Talleres	
de	padres/hijos)	

-Día	del	Apostolado.	

-Festival	 de	 los	
talentos.	
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Actuar)		

	

-Semana	 de	 María	
Ward.	

-Campamento	 de	
Pastoral.	

temáticas	 en	 oración,	
recreo,	 entrada,	
salida,	entre	otros.	

-Análisis	 crítico	 de	
realidad	 cultural,	
desde	 la	 mirada	 de	
Jesús.	

	

 

Relación	

	con	el	entorno 

 

-Conociendo	 la	 gente	 de	
mi	ciudad.		

-Exposición	 o	 debates	
sobre	temas	de	interés.	

-Día	del	Medio	Ambiente.	

-Día	 de	 los	 Derechos	
Humanos	

-Celebraciones	
religiosas.	

-Acciones	 solidarias,	
limpieza	 entorno,	
apoyo	entre	pares.	

-Acompañamiento		
testimonial	 entre	
estudiantes	
(Misionar	por	sala)	

-Jornada	 de	 reflexión	
del	 cuidado	del	medio	
ambiente	

-Día	de	la	Convivencia	
Escolar.	

-Intervención	 creativa	
según	valor	del	mes.		

-Día	del	árbol.	

-CEVAS	

	

• Hito	del	nivel:	“Mis	talentos	al	servicio	de	la	comunidad”	(Inserción	a	una	comunidad	
en	riesgo	social)	
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Nivel	II	a	IV	año	medio	

	 	

DIMENSIONES	

SOCIO	AFECTIVA	

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL	

(ALEGRIA)	

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	
SOCIAL	

(JUSTICIA)	

	

EJES	

	

APRENDIZAJES	ESPERADOS.	

	

Relación	
consigo	
mismo	

	

	

-Reafirman	 su	
imagen	y	 la	noción	
de	 sí	 mismo,	
aceptándose	 con	
amor	 (Afectividad	
y	sexualidad).	

-Desarrollan	 su	
potencial	
individual/personal	
en	 pos	 de	 la	
construcción	 de	 su	
Proyecto	 de	 Vida	
personal	 y	
vocacional.	

-Emplean	 sus	
competencias	 y	
habilidades	
personales.	

-Cultivan	 la	
práctica	 del	
discernimiento	
para	 efectos	 del	
resguardo	 de	 la	
salud,	 la	 intimidad	
y	 la	 integridad	
física	y	emocional.		

-Reafirman	 su	 Fe	 a	
través	 del	
Sacramento	 de	 la	
Confirmación.	

-Reconocen	 en	 la	
Eucaristía	 	 un	
momento	 de	 gozo	 y	
encuentro	 personal	
con	Cristo.	

-Participan	 de	
actividades	
pastorales,	
reconociéndose	
como	 miembros	 de	
una	 Comunidad	
Cristiana.		

	

-Profundizan	 su	
relación	 con	 Jesús	
por	 medio	 de	 la	
oración.	

-Practican	 el	
silencio	 y	 la	
escucha	 activa	 en	
su	 relación	 con	
Dios.	

-Vivencian	
experiencias	 de		
discernimiento	 y	
desarrollo	
personal.	

-Espiritualidad	 de	
María	 Ward	 como	
modelo	de	vida.	

-Proyectan	 el	
amor	 propio	 a	
través	de	la	acción	
fraterna	 con	 el	
prójimo.	

-Encarnan*	 el	
amor	 de	 Dios,	
como	 modelo	 del	
buen	 trato	 al	
prójimo.	

-Desarrollan	
prácticas	 de	
servicio	 como	
forma	 de	
autorrealización	
personal.	
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Relación	
con	otros		

-Aceptan	 y	 respetan	
al	 prójimo	 como		
legítimo	 otro,	
atendiendo	 a	 	 la	
diversidad.	

-Aplican	 normas	 de	
convivencia	 y	
ciudadanía	
desplegando	
estrategias	 pacíficas	
y	 democráticas	 de	
relación	 y	 solución	
de	conflictos.	

-Participan	 con	
entusiasmo	y	alegría	
de	 diversas	
actividades	 del	
calendario	 litúrgico	
y	 propio	 de	 la	
Iglesia.	

-Ejercen	 con	
proactividad	 el	
liderazgo,	 a	 través	
de	 la	 participación	
litúrgica	 y	
comunitaria.	

-Sacramentos	
pendientes.	

-Practican	 el	
discernimiento		
buscando	 siempre	
el	 bien	 común	 a	
través	 del	 respeto	
y	 la	 confianza	 con	
otros.	

-Reflexionan	 en	
torno	 a	 su	 fe	
buscando	
comprender	 y	
participar	 en	 los	
procesos	 de	 la	
cultura	 en	 la	 que	
están	inmersos.	

-Descubren	 la		
realidad	 social	 de	
su	 entorno	 a	
través	 del	
contacto	 con	
otros.	

-Promueven	 el	
servicio	
comunitario,	 la	
justicia	 social	 y	 la	
solidaridad	 como	
consecuencia	 de	
la	opción	de	fe.	

	

	

Relación	
con	el	
entorno	

	

	

-Practican	 y	
promueven	 normas	
y	reglas	que	facilitan	
una	 interacción	
positiva	 con	 su	
entorno.	

-Desarrollan	
prácticas	 cotidianas	
que	 aporten	 al	
cuidado	 del	
medioambiente.	

-Participan	 de	 un	
grupo/comunidad	
local	 demostrando	
sentido	 de	
pertenencia	 y	
compromiso	social.	

-Descubren	 la	
importancia	 de	
participar	 	 y	
comprometerse	 con	
una	 comunidad,	
vinculando	 la	 fe	 y	
seguimiento	 de	
Cristo.	

-Participan	 de	
manera	 activa	 en	
una	 comunidad	
cristiana,	 ejerciendo	
liderazgo.	

-Motivan	 a	 su	
entorno	 a	 través	 de	
su	 testimonio	 según	
el	modelo	de	Jesús	y	
carisma	 de	 la	
fundadora.		

-Reflexionan	 la	
realidad	personal	 y	
social,	
considerando	 los	
valores	 del	
Evangelio	 y	 de	
María	 Ward,	
reformulando	 su	
compromiso	social.		

-Transmiten	 la	
espiritualidad	
ignaciana	y	carisma	
de	 María	 Ward,	
comprometiéndose	
con	 los	 demás	 de	
manera	 empática,	
tolerante,	 solidaria		
y	justa.	

-Comprenden	 la	
importancia	 de	
conocer	 otras	
realidades	 y	
vivencias,	 para		
aportar	
constructivamente	
a	la	sociedad.	

-Participan	 de	
diferentes	
actividades	
comunitarias	 que	
demuestren	 su	
ayuda	 y		
compromiso	 con	
el	entorno.	
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*Propuestas	de	actividades	genéricas	sugeridas	para	el	nivel	de	II	a	IV	Medio:	

													Ejes		 SOCIO	AFECTIVA 

(VERDAD)	

COMUNITARIO	
ECLESIAL 

(ALEGRIA) 

ESPIRITUAL	
RELIGIOSA	

(LIBERTAD)	

APOSTOLICO	SOCIAL 

(JUSTICIA)	

 

Relación	

	consigo	mismo 

 

-Charla	
autoconocimiento	 y	
autoestima.		

-Jornadas	
motivacionales	COEXA.	

-Charla	Testimonial.	

-Talleres	 de	 Prevención	
de	Drogas	y	Alcohol.	

-Talleres	de	electividad.	

-Proyecto	 de	 Vida,	
personal	y	vocacional.	

-	 Taller	 de	 afectividad,	
sexualidad	y	género.	

-Sacramento	 de	 la	
Confirmación.	
	
	
	

-Pausa	Ignaciana	

-Retiro	 Espiritual	
Alumnos	de	IV	Medio.	

-Retiro	 Espiritual	 de	
Confirmación.	

-Encuentro	con	Cristo.	

-Ejercicios	Espirituales	

	

-“Día	 sin	 redes	
sociales”	

-Acciones	 Solidarias	
(Campañas,	 visitas,	
etc.)	

-Talleres	de	Liderazgo	

	

Relación	con	
otros 

-Proyecto	 de	 Vida,	
personal	y	vocacional.	

-Intervención	 de	 oficios	 y	
profesiones.		

-Día	del	abrazo.		

-Día	 de	 la	 Convivencia	
Escolar,	 Diversidad	 e	
Inclusión,	 Encuentro	 de	
dos	mundos,	entre	otros		

-Talleres	de	formación.	

-Cine	Foro	 (Ver	–	 Juzgar	 -
Actuar)	

-“Contando	mi	Historia”	

-Acompañamiento	 entre	

-Celebraciones	
litúrgicas	 según	
calendario.	
(Representación	
Última	 Cena,	 entre	
otros)	
	
-Festival	 de	 María	
Ward.	
	
-Semana	 de	 María	
Ward.	

-Campamento	 de	
Pastoral.	

-Vigilia	 de	
Pentecostés.		

-Actos	 y	

-Misa	 Familiar	
Institucional.	

-Misa	por	cursos.	

-Encuentro	con	Cristo.	

-Catequesis	 de	
Confirmación.	

-Prácticas	de	silencio	y	
ejercicio	 de		
contemplación	 en	 el	
medio	natural.	

-Análisis	 crítico	 de	
realidad	 cultural,	
desde	 la	 mirada	 de	
Jesús.	

-Día	de	los	talentos	al	
servicio	 de	 la	
comunidad.	

-CEVAS.	

-Misiones.	

-Comunidades	
Juveniles.(pos	
Confirmación)	

-Visitas	 solidarias	 con	
las	familias.	

-Trabajo	 Comunitario	
“Día	del	Apostolado”.	

-Intervenciones	según	
temáticas	 en	 oración,	
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pares.	

	

celebraciones	
programadas	 en	 el	
establecimiento,	
según	 efemérides	 y	
calendario	litúrgico.	

recreo,	 entrada,	
salida,	entre	otros.	

-Festival	 de	 los	
talentos.		

-Acompañamiento	 de	
alumnos	 IV	 Medios	 a	
Educación	Parvularia.	

 

Relación	

	con	el	entorno 

 

-Proyecto	 de	 Vida,	
personal	y	vocacional.	

-Acompañar	 a	 un	
inmigrante.	

	

-Celebraciones	
religiosas.	

-Acciones	 solidarias,	
limpieza	 entorno,	
apoyo	entre	pares.	

	

-Sacramento	 de	 la	
Confirmación.	

-Jornada	 de	 reflexión	
del	 cuidado	del	medio	
ambiente	

	

-Día	de	la	Convivencia	
Escolar.	

-Intervención	 creativa	
según	valor	del	mes.		

-Día	 del	 Medio	
Ambiente.	

-Día	de	la	Tierra.	

-Trabajos	de	Verano.	

	

• Hito	del	nivel:	“Proyecto	de	Vida	personal	y	vocacional”	(Retiro	de	los	IV	Medios)	

	

	

	

	

	


