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I.- PRESENTACIÓN. 

Enclavada en un rincón de la Comuna de Independencia, desde hace más de 70 años, se 

encuentra la Escuela Básica Particular Santa Teresita. Varias generaciones familiares han pasado 

por este espacio de encuentro y de esfuerzo educativo, que tiene como principal propósito, 

educar de manera integral, los aspectos de toda la vida de su mayor tesoro, los niños y niñas 

que acuden día a día. 

El documento que usted está recibiendo, integra el sueño de la comunidad educativa de la 

Escuela Santa Teresita de ser instrumento del Padre Dios para que cada persona que tenga la 

oportunidad de pasar por las aulas, pasillos y patios de nuestro establecimiento, se encuentren 

de manera personal con la persona de Jesús, que dio la vida por cada uno de nosotros. 

Nuestro compromiso, se expresa en lograr  que el alumno(a) desarrolle su proceso educativo 

dentro de un adecuado y exigente nivel académico, colocando énfasis en la formación integral 

desde una perspectiva Católico– Servita, por cuanto la Escuela “Santa Teresita" se declara como 

establecimiento Confesional Católico. 

La Escuela Santa Teresita, como colegio de Iglesia, se inspira en el Evangelio y en las 

orientaciones que emanan del Magisterio eclesiástico, siendo parte de la organización de la 

Parroquia Santa Teresita.1 

Queremos que la tarea educativa, también sea una tarea evangelizadora. Cada uno de nosotros 

quiere dar testimonio de la fe que ha recibido gratuitamente, entregándola. 

Los cambio del mundo y de nuestro querido Chile, nos obligan a estar constantemente 

actualizando nuestra identidad, nuestros principios, nuestras formas de desarrollar una 

pedagogía que libera, que abre puertas, que incluye en la diversidad, que estimula el deseo de 

aprender, que genera los cambios necesarios para estar a la altura de los desafíos que se 

presentan hoy para construir un mañana mejor para todos. 

Presentamos las principales adecuaciones fruto de la reflexión la comunidad educativa a nuestro 

Proyecto Educativo.  

 

 

 

 

                                                             
1 PROYECTO EDUCATIVO DE UN COLEGIO SERVITA. Orden Siervos de María, 2003. Pág. 4 
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II.- MISIÓN Y VISIÓN DE LA ESCUELA SANTA TERESITA  

MISIÓN ESCUELA 

Como escuela de la Orden Siervos de María, trabajamos para generar altas expectativas y 

aprendizajes significativos en todos  nuestros (as) estudiantes, atendiendo a la diversidad, en un 

ambiente, evangelizador, inclusivo, comunitario, de crecimiento en la fe, de respeto mutuo, 

servicio, fraternidad y sana convivencia, promoviendo la superación constante y la construcción 

responsable de sus proyectos de vida. 

 

 

VISIÓN ESCUELA 

En el mediano plazo, nos consolidaremos como una escuela católica que evangeliza, educa y 

transforma la vida de sus estudiantes, instalando la capacidad de estar abiertos al conocimiento, 

altamente motivados y con amor por aprender, desde la experiencia de convivir en diversidad, 

para contribuir activamente en la construcción y transformación de un país fraterno, justo y 

solidario mediante una participación ciudadana responsable. 

 

III.- SELLOS Y PRINCIPIOS IDENTITARIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 
 

"Las definiciones y sentidos institucionales corresponden a principios de acción que surgen de 

los sellos educativos y son coherentes con ellos, permitiendo direccionar una serie de 

comportamientos y prácticas institucionales dentro de estos marcos. Se puede decir que actúan 

como ejes de política institucional, que le ponen límite y alcance a la organización para ser 

consecuente con sus propias declaraciones estratégicas, permitiendo desarrollar un horizonte 

para la evaluación y operacionalización de sus actividades".2  

En tanto escuela católica, mariana y servita, nuestros principios identitarios, integran una mirada 

evangelizadora, entendida como el anuncio de la Buena Noticia a través de la tarea educativa. 

Al mismo tiempo, en la tarea educativa nuestros niños tienen la oportunidad de encontrarse con 

la Buena Noticia, la persona de Jesús que libera e ilumina la construcción de proyectos de vida 

desde la experiencia de fe, contextualizada y personalizante. 

                                                             
2 MINEDUC, Orientaciones para la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional, abril 2015. Pág. 30 
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1.- GESTIÓN PEDAGÓGICA:  

Sellos Definiciones y sentidos 

A partir de la evangelización liberadora, 

como comunidad educativa servita: 

 

1. Apuntamos a un desarrollo integral del 

estudiante en un ambiente inclusivo y 

evangelizador, siendo estos protagonistas de 

sus procesos de aprendizajes. Con el 

propósito de insertarse adecuadamente en la 

construcción de una sociedad más justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promovemos una pedagogía personalizante, 

de excelencia académica y formativa, con 

altas expectativas en nuestros estudiantes y 

educadores 

que reconoce la responsabilidad de todos al 

educar, teniendo como modelo la figura de 

María, madre y servidora. 

En coherencia con el Proyecto Educativo de un 

Colegio Servita, declaramos que:  

 

 

1.1.- Nuestra  propuesta educativa, considera las 

orientaciones y exigencias del Ministerio de 

Educación y la Agencia de Calidad de la Educación, 

de acuerdo al currículum vigente. 

 

1.2.-   Nuestra concepción curricular está centrada 

en la persona del educando, generando 

oportunidades para su desarrollo integral. 

 

1.3.- Como centro educativo inclusivo, optamos por 

acoger, acompañar y formar a todos nuestros 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, 

atendiendo a su diversidad.  

 

2.1.- Nuestro modelo pedagógico evangelizador 

está impregnado de metodologías activas y 

participativas, con énfasis en el aprendizaje por 

sobre lo instruccional; con formas y métodos de 

evaluación coherentes con el modelo propuesto. 

 

2.- LIDERAZGO ESCOLAR: 

Sellos Definiciones y sentidos 

A partir de la evangelización liberadora, 

como comunidad educativa servita: 

 

1.- Estamos comprometidos con los valores 

humanos, evangélicos y servitas, procurando 

el desarrollo integral del estudiante, desde un 

liderazgo colegiado, fraterno, servicial y 

responsable inspirado en la figura de María. 

 

 

 

 

1.1.- Gestionamos y monitoreamos todas las áreas 

del quehacer educativo, desde los valores 

humanos, evangélicos y servitas. 

1.2.- Construimos visiones estratégicas de manera 

colegiada.  

 



FUNDACION EDUCACIONAL SANTA MARIA DE LOS ANDES 

Escuela Particular Nº 129 Santa Teresita 

 

 5 

 

 

 

2. Nuestro liderazgo y gestión se orientan al 

proceso de acompañamiento permanente de 

los educadores de  nuestro establecimiento 

con el propósito de  mejorar su desempeño y 

compromiso con el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

 

 

2.1.- Acompañamos los  procesos de identificar, 

mejorar y potenciar las capacidades, habilidades 

personales y la motivación de los educadores de  

nuestro establecimiento con el fin de  mejorar los 

procesos de aprendizaje y formación integral de 

nuestros estudiantes. 

 

 

3.- CONVIVENCIA ESCOLAR:  

Sellos Definiciones y sentidos 

A partir de la evangelización liberadora, 

como comunidad educativa servita: 

 

1. Construimos comunidad que trabaja 

unida, que se relaciona de manera fraterna, 

responsable, servicial y colegiada, que respeta 

a las personas en su diversidad, para aportar 

al crecimiento integral de todos los actores de 

la comunidad educativa: alumnos, 

apoderados y educadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollamos una formación humana, 

cristiana, católica al estilo de los Siervos de 

María, en todos los integrantes de la 

comunidad educativa para que contribuyan a 

la sociedad desde su proyecto de vida. 

 

 

 

 

1.1.- Impulsamos que cada instancia de encuentro 

en nuestro colegio, fomente el sentido 

comunitario y la participación de todos los 

estamentos. 

 

1.2.-  Procuramos establecer buenos canales de 

información, comunicación y procedimientos que 

sean conocidos y que se cumplan de manera 

sistemática en cada uno de los estamentos. 

 

1.3.- Propiciamos que nuestros educadores 

establezcan relaciones con sus estudiantes y sus 

familias desde el modelo inspirador de María, de 

acogida y acompañamiento. 

 

2.1.- Generamos acciones formativas que sean 

coherentes con nuestro PEI, y que involucren a 

cada uno de los estamentos (educadores, 

estudiantes y apoderados) con un objetivo común: 

la formación integral de nuestros educandos y el 

compromiso de todos los actores en ella. 
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4.- GESTIÓN DE RECURSOS:  

Sellos Definiciones y sentidos 

A partir de la evangelización liberadora, 

como comunidad educativa servita: 

 

1. Fomentamos la permanente 

actualización, capacitación y formación de 

todos los educadores con el fin de generar 

aprendizajes de calidad en todos nuestros 

estudiantes teniendo la figura de María, como 

inspiradora de una pedagogía personalizante, 

servidora y madre. 

 

2. Orientamos la utilización de los recursos 

materiales y/o financieros en beneficio directo 

del crecimiento integral, en lo formativo y 

académico de nuestros estudiantes, 

estableciendo una administración 

transparente y responsable de acuerdo a las 

necesidades reales de cada  comunidad 

educativa. 

Preocupados de nuestra formación cristiana y 

académica: 

 

1.1.- Incentivamos el perfeccionamiento integral de 

nuestros educadores para  responder a nuestra 

misión educativa al estilo de los Siervos de María. 

 

1.2.- Reconocemos  el compromiso institucional, el 

desempeño profesional y su adhesión al Proyecto 

Educativo de nuestros educadores. 

 

2.1.- Administramos de manera responsable y 

eficiente los recursos materiales y/o financieros con 

el fin de mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de nuestros estudiantes en especial los 

más vulnerables. 

 

 

 

 

 

5.- GESTIÓN PASTORAL:  

Sellos Definiciones y sentidos 

A partir de la evangelización liberadora, como 

comunidad educativa servita: 

 

 

 

1.- Propiciamos un ambiente escolar 

evangelizador, que en el diario vivir manifieste la 

inspiración de María servidora y madre junto con 

el carisma fundacional expresado en los valores 

servitas: responsabilidad, servicio, fraternidad y 

colegialidad. 

 

 

 

 

Ofrecemos oportunidades para hacer efectivo el 

proceso de crecimiento en la fe y de adhesión a la 

Iglesia y de identificación con la espiritualidad y 

carisma de la OSM: 

 

1.1.- Consideramos que la pastoral se debe abordar 

desde las 4 dimensiones del Proyecto Pastoral 

Provincial: celebrativa,  comunitaria, samaritana y 

espiritual 

 

1.2.- A partir de los principios y valores de nuestro 

proyecto educativo, establecemos orientaciones 

fundacionales para la formación en la fe de todos 

los actores de nuestras comunidades educativas.  
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2.- Buscamos conformar comunidades 

educativas católico-servitas, que atiendan a la 

formación y acompañamiento en el proceso de 

crecimiento en la fe personal y comunitaria, 

fortaleciendo la identidad y compromiso de 

todos sus miembros, acogiéndolos en su 

diversidad. 

 

2.1.- Damos prioridad a la formación permanente 

de todos los educadores, en su tarea de evangelizar 

educando y educar evangelizando. 

 

 

 

IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LOS ACTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

Alumnos, apoderados y docentes representan los actores principales de la tarea educativa de la 

escuela. Cada uno de ellos reúne sus propias características y exigencias al desarrollar el proceso 

de formación integral de los estudiantes. Estos actores están llamados a trabajar unidos, 

acompañándose, comprometiéndose, asumiendo la propia y necesaria responsabilidad que a 

cada uno le compete.  

Hoy es más necesario que nunca, establecer formas de mirar de manera compartida los desafíos 

de la educación de calidad, que pone como centro  de su quehacer a la persona, con todas sus 

capacidades y potencialidades. Entregamos los perfiles de alumnos, padres y apoderados y 

educadores. 

 

Perfil del alumno y de la alumna de un colegio servita3 

 

El logro de los objetivos y la vivencia de los valores en la consecución de nuestro ideal Educativo, 

exigen conjuntamente que el alumno(a)  que ingrese a un colegio Servita se desarrolle 

integralmente, acercándose al siguiente perfil: 

 

a. Una persona que descubre a Cristo como centro, libertador y salvador, y que encuentra en 

María un modelo de vida. 

b. Una persona que viva y se comprometa con los valores evangélicos y de los Siervos de María 

(fraternidad, servicio, colegialidad y responsabilidad), asumiéndolos de acuerdo a su etapa 

de desarrollo. 

c. Una persona que sea capaz de vivir responsablemente su libertad y que se constituya en 

artífice de su propio crecimiento. 

                                                             
3 PROYECTO EDUCATIVO DE UN COLEGIO SERVITA. Orden Siervos de María, 2003. Pág. 14 
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d. Una persona que enfrente el trabajo académico con responsabilidad y creatividad, 

comprometida con todos sus deberes y actividades escolares.  

e. Una persona que tenga un adecuado conocimiento de la cultura universal y con una actitud 

crítica frente a la realidad, responda a los desafíos que la sociedad le presenta. 

f. Una persona que respete a su familia, valorándola como el pilar de su formación y centro de 

sus relaciones interpersonales. 

g. Una persona capaz de integrarse en forma positiva en su ambiente social. 

h. Una persona que se sienta protagonista de una sociedad más justa, fraterna, solidaria y 

consecuente con los valores cristianos. 

i. Una persona reflexiva y crítica, que sea capaz de comunicar su pensamiento y esté abierta al 

diálogo. 

j. Una persona capaz de valorarse a sí misma, reconociendo sus fortalezas y debilidades y que 

se esfuerce por construir su propio proyecto de vida. 

 

Perfil de los padres y apoderados de un colegio servita4 

 

Para promover el cumplimiento de las finalidades y objetivos de nuestro Proyecto Educativo, se 

reconoce a nuestros apoderados (padre, madre, tutor), como los primeros, principales y 

naturales responsables de la educación y evangelización de sus hijos e hijas quienes, haciendo 

uso del derecho que les asiste, eligen libremente nuestros establecimientos educacionales, que 

son colegios de Iglesia, bajo el cuidado y la inspiración de la Orden Siervos de María. 

Los padres y apoderados que se integran a nuestras comunidades educativas asumen el 

compromiso de participar y colaborar activa y responsablemente en la búsqueda de la 

excelencia académica, espiritual y social de sus hijos e hijas. 

Por lo tanto, el padre, la madre y/o apoderado debe manifestarse como una persona que: 

 

a. Conoce, respeta y procura llevar a la práctica los principios y valores que sustenta nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 

b. Se muestra dispuesto(a) a recibir la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo. 

c. Se inspira constantemente en la figura, ejemplo y estilo de vida de María, Madre y Sierva del 

Señor. 

d. Promueve al interior del hogar las orientaciones que surgen desde nuestra identidad de 

Colegio de Iglesia Católica.  

                                                             
4 PROYECTO EDUCATIVO DE UN COLEGIO SERVITA. Orden Siervos de María, 2003. Pág. 15 
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e. Apoya y colabora en la formación  integral de sus hijos(as) a través del respeto a su 

singularidad y de la atención oportuna de sus necesidades e inquietudes. 

f. Manifiesta al interior de la comunidad educativa, el respeto por las personas y por sus 

opiniones, aunque sean divergentes, facilitando una convivencia armónica, solidaria y 

fraterna. 

g. Participa activa y responsablemente en las reuniones de Padres y Apoderados y en las 

actividades pastorales, académicas y sociales del curso, del Centro de Padres y del colegio, 

como los principales agentes colaboradores en la acción educativa. 

h. Conoce y asume con responsabilidad las normativas técnicas-pedagógicas, de convivencia y 

administrativas que tiene el colegio con el fin de mantener un clima fraterno y de respeto 

mutuo en  las relaciones interpersonales. 

i. Motiva, estimula y ayuda a los hijos e hijas para que respondan en el cumplimiento de sus 

deberes académicos con el fin de que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje. 

 

Perfil del educador y educadora de un colegio servita5 

 

Toda persona que trabaja en nuestros colegios (docentes, no docentes, administrativos y 

auxiliares de servicios) es reconocida como un educador, puesto que está frente a alumnos y 

apoderados como imagen visible del colegio. 

El colegio requiere de un educador evangelizador, capacitado y competente en su labor de 

manera que en su accionar dentro y fuera del aula promueva el cumplimiento de las finalidades 

y objetivos que expresa nuestro ideal educativo.  

 Con clara conciencia de su condición de ser inacabado, el educador evidencia su vocación, 

constituyéndose en la comunidad – escuela, como ejemplo del empeño por crecer como ser 

trascendente, social y profesional. 

Por lo tanto, el educador se manifiesta en su diario vivir como una persona que: 

a. Se compromete con los valores humanos, evangélicos y servitas, procurando su difusión a 

través de su servicio en la educación. 

b. Participa activa y creativamente en la vida de la comunidad educativa, ejerciendo el principio 

de la Colegialidad. 

c. Valora sus derechos y deberes contribuyendo así  a crear un ambiente de fraternidad junto 

a sus iguales y a toda la comunidad educativa. 

d. Conoce, comprende y se compromete con el Proyecto Educativo Institucional en todo su 

accionar. 

e. Conoce, comprende y se perfecciona constantemente en todo lo que enseña, desarrollando 

capacidades y habilidades que promuevan el efectivo aprendizaje de sus alumnos. 

                                                             
5 PROYECTO EDUCATIVO DE UN COLEGIO SERVITA. Orden Siervos de María, 2003. Pág. 16 
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f. Sabe bien lo que enseña y como enseña. Aplica metodologías activas que impliquen la 

participación en el trabajo grupal y alienta el interés de los alumnos por aprender. 

g. Una persona que establece una relación empática con sus alumnos y alumnas, conociendo y 

respetando su singularidad. 

h. Es transparente en su ser y quehacer, que es confiable por su lealtad y por el respeto que 

guarda hacia los principios, las personas y la institución. 

i. Trabaja colaborativamente con los padres y apoderados y los compromete y ayuda en su 

tarea de primeros educadores. 

 

 

 

 

 

V.- SANA CONVIVENCIA Y AMBIENTE FAVORABLE PARA EL 

APRENDIZAJE  
 

Los aprendizajes en convivencia escolar son la base de la formación ciudadana y constituyen un 

factor clave en la formación integral de los y las estudiantes, de allí la relevancia de gestionarla 

adecuadamente y de fortalecer la formación en este ámbito.6 

 

La Ley sobre Violencia Escolar define la convivencia escolar como “la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes”. Esta “coexistencia armónica” implica reconocer y valorar 

las diversas experiencias, expresiones culturales, motivaciones, expectativas y formas de 

relacionarse que trae consigo la diversidad de sujetos que la componen: estudiantes, docentes, 

asistentes de la educación, sostenedores, familias y directivos.  

 

A partir del Proyecto Educativo de la Escuela Santa Teresita, entendemos que la educación 

humaniza, pero por sobre todo, personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle 

plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y 

de comunión con la totalidad del orden real por los cuales el mismo hombre humaniza su 

mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia.7 

 

Queremos privilegiar la formación integral de nuestros alumnos (as), a través de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que de mayor énfasis a la adquisición de hábitos y actitudes y a la 

                                                             
6 GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA. Orientaciones para el Encargado de Convivencia Escolar y equipos de liderazgo 
educativo. Ministerio de Educación. División de Educación General. Unidad de Transversalidad Educativa. 
7 LA EVANGELIZACIÓN EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO DE AMÉRICA LATINA, III CELAM, Puebla, 1979, n. 1025. Cf. 
Gaudium et Spes, Documento del Concilio Vaticano II, Roma 1965, n. 53. 
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identificación e internalización gradual de los valores que constituyen nuestra identidad como  

colegio de los Siervos de María: La Responsabilidad, la Fraternidad, el Servicio y la Colegialidad.  

 

En este contexto, el alumno (a) debe asumir que vivir en sociedad y buscar el bien común hace 

necesario que desarrolle conductas deseadas o esperadas que harán posible su crecimiento 

social y comunitario. Como también acepta que la trasgresión a esas conductas pueda 

considerarse una falta y que se hace necesaria la existencia de ciertas normas que harán posible 

una convivencia armónica, mediante el uso responsable de la libertad individual.  

Los alumnos de los colegios de los Siervos de María, son capaces de de vivir responsablemente 

su libertad y se constituyen en artífices de su propio crecimiento, integrándose en forma positiva 

en su ambiente social, durante su paso por el establecimiento.8 

Una convivencia armónica es posible cuando cada persona:  

1. Se respeta a sí mismo. 

2. Respeta a las personas con quien debe relacionarse (compañeros, profesores, 

directivos, inspectores, administrativos, auxiliares, padres y apoderados), tanto 

al hablar como al actuar. 

3. Cumple con las tareas y responsabilidades asignadas. 

4. Respeta las normas o convenciones que la comunidad se ha dado como 

necesaria. Los alumnos (as)  son la razón de ser de la Escuela; todo lo que en ella 

se realiza pretende contribuir directa o indirectamente al proceso de su 

formación como personas, sociales y transcendentes. 

Nuestro Manual de  Convivencia integra las normas, que buscan ayudar en el desarrollo personal 

y contribuir a una relación armónica y constructiva entre quienes formamos la Comunidad 

Educativa de la Escuela Santa Teresita. Estas normas tienen su fundamento en la libertad que 

Dios nos ha dado a cada uno como ser humano y que implica saber responder por los propios 

actos ante Dios y los demás, buscando el bien común,  contribuyendo a su desarrollo integral así 

como a la legislación vigente. Recomendamos a todos los miembros de la Comunidad Educativa, 

la lectura, comprensión y asimilación de los principales elementos del Manual de Convivencia, 

con la finalidad de estar en sintonía con lo que se espera de cada unos de nosotros día a día. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 PROYECTO EDUCATIVO DE UN COLEGIO SERVITA. Vicariato Andino, Orden Siervos de María. 



FUNDACION EDUCACIONAL SANTA MARIA DE LOS ANDES 

Escuela Particular Nº 129 Santa Teresita 

 

 12 

 

VI.- Aprendizaje para todos los estudiantes  

 

 

Lograr que todos nuestros alumnos aprendan, es nuestro desafío más importante. Esto será 

posible en la medida que se logre instalar al amor por aprender en nuestros niños. La motivación 

por la propia formación es clave.  

 

Queremos mantener altas expectativas en nuestros estudiantes.  Ellos deben sentirse valorados, 

que se cree en ellos y en sus infinitas capacidades de crecimiento personal, social y espiritual. 

 

Nuestros alumnos deben ser protagonistas de sus procesos de formación. Prácticas centradas 

en la figura del docente y que entienden al alumno como objeto que recibe contenidos y 

lecciones, dificultan el protagonismo de los alumnos. Lograr comprender que los niños y niñas 

con sujetos de derecho, con autonomía y libertad personal, permitirá cambiar el viejo paradigma 

que plantea que al docente es el que sabe y que el alumno debe asumir los contenidos de 

manera pasiva y sin actitud crítica. 

 

El ser escuela católica, con una fuerte advocación mariana, entrega una fuerte validación de la 

clase de religión. En ella, los alumnos descubren, con el acompañamiento del docente, el rostro 

humano de Dios, quien envió a su hijo para invitarnos a participar de su proyecto para todos los 

hombres y mujeres de buena voluntad. Los padres, madres y apoderados, al aceptar nuestro 

Proyecto educativo, asumen la obligatoriedad de participar de la clase de religión, como la 

oportunidad de encuentro con la comunidad cristiana que anuncia al Jesús, Salvador de la 

humanidad. 

 

 

 

VII.- Animación pastoral para el encuentro con Jesucristo  
 

Nuestra condición de establecimiento católico,  exige adoptar, difundir y fortalecer un estilo 

cristiano de vivir, entender y enfrentarse al mundo actual, propiciando un ambiente escolar 

evangelizador que haga vida el principio del ideal educativo propuesto en el Marco Doctrinal del 

proyecto educativo de los Siervos: “Evangelizar educando y educar evangelizando”.9 

Desde esta perspectiva, nuestros colegios deben ofrecer  oportunidades para hacer efectivo el 

proceso de crecimiento en la fe de adhesión a la Iglesia, y de  identificación con la  espiritualidad  

y carisma de la OSM.10 

Esto implica hacer realidad la vivencia de los valores que la Orden Siervos de María propone 

desde su carisma:  

                                                             
9 PROYECTO EDUCATIVO DE UN COLEGIO SERVITA. Vicariato Andino, Orden Siervos de María. Pág. 19 
10 PROYECTO EDUCATIVO DE UN COLEGIO SERVITA. Vicariato Andino, Orden Siervos de María. Pág. 19 
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Responsabilidad, entendida como la expresión de la libertad, que nos obliga a asumir el 

compromiso de desplegar las capacidades en el cumplimiento de deberes, tareas y proyectos 

adquiridos.  

Servicio,  o la voluntad de imitar a Jesús, a través de la apertura, la acogida, la escucha, la 

disponibilidad, la cercanía al otro, la misericordia y la solidaridad. 

Fraternidad, o la expresión de vida en comunidad, aceptando y reconociendo al otro y a sí 

mismo(a) con respeto, valoración y apoyo mutuo y  

Colegialidad, que se realiza por medio de la voluntad y capacidad  de decidir y actuar juntos, con 

lealtad a los acuerdos tomados. 

 

Nuestra escuela debe desarrollar un proyecto pastoral, que recoja la experiencia de fe, para 

vivirla de manera comunitaria. Esta experiencia conforma la base en la que se desarrolla la tarea 

educativa, formativa y evangelizadora. 

 

 

VIII.- Alianza entre la escuela, la familia y la comunidad  

 

Sin lugar a dudas, el desafío de integrar a los padres y apoderados en la formación integral de 

los alumnos, es prioritario. Estamos convencidos que, la ausencia de los padres, madres y 

apoderados, hará más difícil nuestra tarea educativa. Por lo tanto la escuela pondrá especial 

atención en desarrollar acciones que permitan fortalecer la presencia de los apoderados en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos. Además, mientras más identificados están 

con los principios y valores del Proyecto Educativo, más posibilidades tendrán de acompañar a 

sus pupilos en la aventura de aprender. Asistir a las reuniones, trabajar coordinadamente con 

las docentes, especialmente con las profesoras jefe, manteniendo constante preocupación por 

indagar los avances o retrocesos de los niños revisando cuadernos, preguntando, mostrando 

interés, son algunas de las principales obligaciones de padres, madres y apoderados. 

Se agrega también la participación en las actividades organizadas por los mismos padres, 

especialmente las que tienen relación con realizar mejoras en la escuela. Se incluye también la 

participación en las actividades pastorales. 

 

Quizá es posible, educar sin el apoyo de padres, madres y apoderados, pero no hay duda en que 

con la participación de ellos, se facilita enormemente la tarea. 

 
 


	Perfil de los padres y apoderados de un colegio servita

