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PROYECTO EDUCATIVO 2022 
 

COLEGIO CATÓLICO JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR  
 
  

I PARTE 

1.- GENESIS 

 

a) Historia y Contexto 

 A principios de los años 90 comenzó a gestarse la idea de poder crear 
un Establecimiento Educacional, que además de la educación tradicional, 
entregara una formación integral con especial acento en la Educación Católica, a 
niños de familias de bajos ingresos del sector de Pudahuel Sur, el cual finalmente 
se gestó en Marzo de 1994. 

      La iniciativa de este proyecto surgió del deseo de la fundadora Claudia 
de la Fuente Goic, apoyada por la señora Telma Hassenberg Piera, quienes 
venían de compartir una experiencia de trabajo en un sector similar y por ende 
conocían de antemano el trabajo a realizar. 

 Habiendo definido el proyecto y teniendo claridad en los pasos a seguir, 
se integró a éste, el Sacerdote Félix Gutiérrez Donoso, quien permitió que la 
sociedad constructora Copeva donara un sitio al Arzobispado de Santiago, con 
destino exclusivo a la Educación Católica. 

  Hoy en día, es en aquel sitio donde funciona el Colegio Católico “Juanita 
Fernández Solar, el cual atiende un promedio de 830 alumnos de pre-básica y 
básica. 
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b) Vocación Cristiana, pedagógica y experiencia 

 La vocación Cristiana y dentro de ella la vocación Pedagógica, marcaron 
y dieron identidad a nuestro Colegio. En primer lugar porque existió una 
experiencia común de ser gestada en la Fe y conducida a través de un camino de 
Iglesia, a experimentar la vida Cristiana. En segundo lugar, un deseo y una 
voluntad para crear nuevas posibilidades Educativas, basadas en experiencias 
pedagógicas exitosas, en donde la principal finalidad fuese la formación integral de 
personas. 

2.- FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DEL COLEGIO JUANITA 
FERNÁNDEZ SOLAR. 

Los fundamentos para la creación y gestación de nuestro Colegio, 
surgieron de la conjugación de la vocación y la experiencia de quienes participaron 
en este proyecto. 

Estos son los siguientes 

a) La vivencia de ser hombres caídos y redimidos: 

 Iluminados por las vivencias de la fe, vemos como el hombre que ha 
sido creado “a imagen y semejanza de Dios”, rompe su relación con El. Se 
transforma en un ser caído y experimenta las consecuencias de esta ruptura en su 
vida. En esta situación, Dios no lo abandona y le envía una respuesta salvadora 
en su hijo Jesucristo para religarlo nuevamente, levantarlo y reconstruirlo con su 
misericordia y perdón. Así, el hombre se da cuenta de que no se basta a sí mismo, 
sino que requiere de la ayuda de otros y necesita de Dios para ser íntegramente 
feliz. 

 Por consiguiente, nuestro Colegio ofrece instancias y posibilidades para 
que este hombre caído recupere sus capacidades y potencialidades, las desarrolle 
al máximo y rehaga ese lazo esencial que ha roto con Dios. La formación humana 
de este hombre, es el punto de partida de la educación que queremos entregar. 

b) Educar en la fe para la vida Cristiana : 

 Sintiéndonos seres humanos pecadores, pero sobre todo amados por 
Dios, seremos capaces de desarrollar valores Cristianos que enriquezcan y 
fortalezcan la vida de las personas de manera integral. 

 Para esto apuntaremos a un currículum en el cual interactúen los 
diversos ámbitos del saber, desarrollando la expresión artística, la búsqueda 
científica, la sensibilidad religiosa, las relaciones humanas, la experiencia y el 
saber. 
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 Sólo integrando todos estos aspectos, podemos aspirar a que este ser 
humano completo pueda llegar a vivir plenamente una vida Cristiana. Para ello el 
Colegio cuenta con un sub-proyecto de fuerte formación Pastoral, orientado hacia 
toda la Comunidad Educativa y su entorno social. 

c) Educación centrada en la Familia 

 Sabiéndonos colaboradores esenciales de la educación que se inicia en 
la familia, queremos apoyar dinámicamente esta labor, colocando ante todo y 
como modelo a la familia de Nazareth y dentro de ella a Jesús, María y José. La 
mirada hacia Jesús nos invita a encontrar en El al Salvador, en María a la mujer, 
madre y educadora y en José al padre adoptivo, guía y sostén de la familia. 

 Para permitir la unión de la comunidad escolar y familiar se 
desarrollarán diversas acciones a través de las cuales, resaltaremos los valores 
Cristianos como pilares fundamentales para gestar y mantener las relaciones 
humanas. 

 Apuntamos a que éstas sean personalizadas y cercanas, abiertas y 
respetuosas, tolerantes y transparentes, leales y verdaderas, donde el perdón y la 
reconciliación puedan experimentarse, cuando éstas pudiesen verse deterioradas. 

 De este espíritu familiar se verá impregnada toda nuestra labor 
Educativa, para lo cual se ha desarrollado un sub-proyecto de verdadera 
integración escolar y familiar. 

d) La vida de Juanita Fernández Solar transformada en modelo Santa Teresa de 
los Andes: 

  Al mirar la historia de Juanita Fernández Solar, podemos descubrir 
que siendo una mujer de nuestro tiempo, sintió, amó y sufrió de igual manera que 
nosotros en tiempos no muy lejanos. Esto nos permite identificarnos plenamente 
con una mujer simple, sencilla, cariñosa, amante de la naturaleza, y de su familia y 
extremadamente solidaria con los necesitados tanto materialmente como del alma. 
Aún así, teniendo todas estas características y condiciones, fue una mujer que 
siempre luchó en contra de sus propios deseos, para que pudiese realizarse la 
voluntad del Señor en su camino.        

 Sabiéndose imperfecta y pecadora, asumía y experimentaba la Cruz de 
Cristo en la alegría de que en ese mismo signo, podía reconocer sus 
incapacidades y debilidades y compartir en parte, los sufrimientos que el mismo 
Jesucristo ya había experimentado por ella. Junto a lo anterior, Juanita mantenía 
siempre la esperanza, de que fiel a la voluntad del Padre, su sufrimiento en la 
Cruz se transformaría en una Cruz Gloriosa. 
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 En este camino de conversión, es en donde vemos que una simple 
mujer llega a la Santidad, por medio de la gracia de Dios, quien la escoge por su 
tremenda capacidad de amar. 

Teresa de los Andes, consciente que el Señor quiere hacer una obra en 
ella, se deja transformar y se abandona completamente en sus manos. Esto lo 
demuestra claramente en los escritos que señalamos a continuación: 

“El sufrimiento no me es desconocido. En él encuentro mi alegría, pues en 
la cruz se encuentra Jesús y El es amor y ¿qué importa sufrir cuando se 

ama?” (c-14). 

 

“Dios es el único Bien que nos puede satisfacer, el único ideal que nos 
puede enamorar eternamente. Lo encuentro todo en El. Me gozo hasta lo 
íntimo de verlo tan hermoso, de sentirme siempre unida a Él ya que Dios 
es inmenso y está en todas partes. Nadie puede separarme. Su esencia 
divina es mi vida. Dios en cada momento me sostiene, me alimenta. Todo 
cuanto veo me habla de su poderío infinito y de su amor. Uniéndome a su 
ser Divino me santifico, me perfecciono, me divinizo.” (c121) 

3. - MISIÓN Y VISION DEL COLEGIO JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR 

a) La Misión de nuestra Comunidad Educativa Juanita Fernández Solar, 
nace del conjunto de orientaciones que dan sentido a nuestro Quehacer 
Educacional, sustentándolo en un compromiso de todos aquellos que 
participan en éste, las cuales finalmente se traducen en acciones concretas, 
manteniendo siempre un proyecto definido con expectativas claras y futuras. 

 Nuestra Misión como Colegio Católico, está basada en que Cristo es el 
fundamento y modelo de nuestra vida, en quien concentramos la plena realización 
de las virtudes y valores humanos. De lo anterior, podemos desprender que esto 
nos lleva a buscar la formación integral de nuestros Educandos, basada en los 
principios Evangélicos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, vividos por lo 
tanto desde una experiencia y perspectiva Cristiana. 

Nuestro Establecimiento desarrolla estos últimos, convirtiéndolos en 
normas educativas, motivaciones interiores y al mismo tiempo en metas finales. 

 Junto a lo anterior, nuestra Misión se complementa con un alto nivel de 
excelencia, en el desarrollo del área Cognitiva. 

 Los aspectos más relevantes a definir en torno a la Misión son los 
siguientes: 
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- Educar en la Fe, basado en los principios Evangélicos. La educación en la 
Fe es lo primordial de nuestra misión. Esta se define a través de los 
principios evangélicos, pertenecientes a los de la Iglesia Católica.  A través 
de esta formación, se estimula prioritariamente la Vida de Fe en 
Comunidad, mediante la formación cristiana, la expresión litúrgica 
sacramental y el compromiso y espíritu solidario con los más necesitados 

- Desarrollo integral del Educando a través de  distintos dominios: espiritual, 
metacognitivo, cognitivo, afectivo, físico e interpersonal A través de ellos, 
pretendemos que la  formación del alumno, apunte a, llegar a ser una  
persona  equilibrada, espiritual, informada, actualizada, con clara identidad 
personal, con discernimiento e interiorización  comprometida con los 
demás.    

- Permitir la entrega de valores comunes a todos. Aquí se desea fomentar y 
enraizar en toda la comunidad educativa, profundos valores y virtudes, que 
posibiliten formar hombres firmes e íntegros.  

- Favorecer la integración de los Educandos a la sociedad como hombres de 
bien, permitiendo que se haga realidad la civilización del amor. El sentido 
de esto, es propiciar que nuestros Educandos el día de mañana, no sólo 
vivan los valores Cristianos, sino que sean signos visibles del amor de Dios, 
entre los hombres y para los hombres. Así, con personas que se 
reconozcan y que vivan como verdaderos hijos de Dios, podremos aspirar a 
vivir el mundo que el Señor nos tiene preparado en su corazón. 

        

        Como conclusión de lo anterior, definimos a la Misión de nuestro 
Establecimiento como:  

 

“Formar personas íntegras a través de los dominios  

-espiritual, metacognitivo, cognitivo, afectivo, físico e interpersonal-   

 Mantenidos en los Principios Evangélicos y basados en el Amor de Dios.” 

 Para poder desarrollar la Misión definida anteriormente y lograr que 
todos la conozcan, se hace necesaria su permanente socialización, al interior de la 
Comunidad Educativa. De esta forma, se permite que todos sus integrantes - 
alumnos, apoderados- profesores - la conozcan internalicen, reconozcan y la 
hagan vida en su interior.  

 Para cumplir con este objetivo, el Colegio ha desarrollado un lema, el 
cual, define a través de una breve oración, las condiciones centrales de nuestra 
Misión, Evangelización y Excelencia: 
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Lema misión PEI: 

“EVANGELIZAR ENTREGANDO UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA.” 

 Este lema,  define brevemente, el actuar de todos aquellos que están 
fuertemente comprometidos con el Espíritu de Juanita Fernández Solar  y refleja 
un llamado a  vivir, una de las tareas más importantes como Cristianos, “Anunciar 
a Jesucristo  en una entrega total de amor, permitiendo que el otro alcance su 
felicidad .  

b) La Visión de nuestro Colegio, representa la mirada que como Institución 
de Iglesia tenemos ante la vida, la cual proyectamos a través del tiempo, en 
nuestros alumnos. 

 Esta mirada se posa siempre, en primer lugar, en Jesucristo; en Él, 
están basados todos nuestros lineamientos, para que como Colegio, 
desarrollemos nuestra vocación formadora - espiritual y pedagógica - 
proporcionando un bien a quien se educa.  

 Las metas que nos proponemos alcanzar son altas, pero al definirnos 
como un Colegio que busca alcanzar, la exigencia, la calidad y la excelencia, 
éstas se transforman permanentemente, en el estímulo que mueve a que nuestra 
vocación educadora se realice en plenitud. 

 En la Visión de Colegio Católico que queremos, la formación en 
excelencia académica se verá reflejada, a través de alumnos altamente 
preparados, para la educación secundaria, técnico-profesional y/o profesional y 
laboral. 

 Esta Visión incorpora también, el llamado, que, como personas se nos 
hace a cada uno, a vivir verdaderamente en la Fe: hombres y mujeres, quienes a 
través de su vocación siguen a Jesucristo para vivir en su voluntad y construir 
desde su realidad, el reino celestial.  

 

 A continuación, definimos por separado, los ejes centrales de nuestra 
Visión: 

 Ser una institución educativa católica de excepción: A través de las 
palabras “institución, educativa”, se expresa que somos, un lugar donde 
se entrega educación. Estos dos sustantivos, nos llevan a pensar que 
detrás de ellos hay un concepto educativo de fortaleza y seriedad. Se 
suma a ello, que se reconozca y defina como católico, destacándose a 
la vez, como una institución de carácter sobresaliente.  

 manifestada en un reconocido prestigio a nivel comunal y 
posteriormente regional: la calidad de excepción, a la que se alude en la 
primera parte de la oración, se refleja   en que es una institución 
educativa que se destaca y prestigia, primeramente en la comuna 
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donde se encuentra, para luego alcanzar esta misma condición, en un 
nivel superior, a nivel de la región. 

 marcada con el sello de una sólida formación en la Fe - basada en la 
espiritualidad de Santa Teresa de los Andes - : una institución que a 
través de una fuerte formación en la Fe católica (ya definida antes) y 
orientada hacia el modelo espiritual de Santa Teresa de los Andes, deja 
huella para siempre, a través de un sello, de una marca.  

 reflejada en hombres y mujeres, desarrollando la Vocación, a la que 
Dios los llame.: toda esta sólida, reconocida y prestigiosa formación, se 
manifiesta en los alumnos, los cuales - de acuerdo a la visión de futuro 
que el colegio posee -   transformados en hombres y mujeres, viven en 
plenitud, haciendo realidad su vocación, que es en definitiva, a la que 
Dios los ha llamado. 

 De acuerdo a todo lo anterior, podemos entonces decir que nuestra 
Visión es:   

 

 Ser una  Institución Educativa Católica de excepción, manifestada en un 

reconocido prestigio a nivel comunal y posteriormente regional, marcada con el 

sello de una sólida formación en la Fe - basada en la espiritualidad de Santa 

Teresa de los Andes - manifestada en hombres y mujeres, desarrollando la 

Vocación a la que Dios los llame.  

 

Esta Visión, para que llegue a toda la Comunidad Educativa, se 
representa a través de un lema que motiva y permite conocer hacia donde camina 
el Colegio.  

Este lema, se centra en tres ejes centrales que definen el centro de la 
visión: Liderazgo, Formación Católica y Excelencia, el cual se traduce en el 
siguiente: 

 

NUESTRA VISIÓN ES:   

             “SER   LÍDERES   EN   EDUCACIÓN   CATÓLICA   DE EXCELENCIA. “ 
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II PARTE 

CONCEPCIÓN FILOSOFICA – TEOLOGICA Y SICOSOCIAL 

DEL HOMBRE DESDE LA PERPECTIVA DEL COLEGIO 

JUANITA FERNÁNDEZ SOLAR 

1.- CONCEPCIÓN FILOSÓFICA – TEOLÓGICA 

a) Concepto de Hombre 

 Somos seres creados por Dios, hombre y mujer, a su imagen y 
semejanza y por ende, seres espirituales a los cuales en esta relación vital con 
Dios, se nos confiere una dignidad esencial y un valor absoluto. Siendo creaturas 
de Dios, hemos roto la relación original con nuestro Creador, la cual al 
transformarnos en seres caídos, nos permite reconocernos en nuestra condición 
de miseria. 

Nuestra dignidad se manifiesta en: 

- Somos conscientes de nuestra propia identidad como seres únicos e 
irrepetibles. 

- Somos transformadores en pro de un mundo más humano y de acuerdo al 
proyecto del Creador. 

- Somos libres de elegir el bien, pues a través de la muerte y resurrección de 
Cristo, hemos podido liberarnos del pecado para vivir en plenitud. 

- Estamos provistos de inteligencia, voluntad y afecto para aceptar que siendo 
hijos de Dios, estamos llamados a Evangelizar en su nombre y a ser testigos 
del Evangelio. 

- Reconocernos en todo lo anterior, sin olvidarnos de nuestra condición de 
miseria. 

Nuestra miseria se manifiesta en:  

- Olvidamos y actuamos en contra del proyecto que Dios ha tenido con 
nosotros, provocándonos un desequilibrio interior y exterior. 

- Caemos en la confusión y desesperanza en una búsqueda sin sentido de 
nuestra identidad y vocación. 

- Vivimos alienados en la búsqueda de lo que no somos, intentando ser lo que 
son los otros, o lo que los otros esperan de nosotros. 
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b) Seres en relación en el mundo: 

 Constituido como ser humano por la dignidad y la miseria, éste se 
relaciona con los otros en un tiempo y espacio determinado. Este requiere en su 
actuar, salir de sí mismo hacia el mundo, relacionándose con las demás personas, 
la naturaleza y la cultura. 

 Somos existencia, seres humanos en el mundo y sólo cuando poseemos 
la conciencia logramos ser protagonistas de nuestra vida. De esta conciencia nace 
la libertad en el actuar, la cual de acuerdo a nuestra naturaleza, no siempre se 
realiza en plenitud, a pesar de estar destinados a ella. En esta concepción de 
libertad, en la cual el hombre cae y se levanta continuamente, es en donde éste 
centra la búsqueda de su identidad.  

 Tomar conciencia de que esta identidad está relacionada con Dios - 
pues de El venimos y hacia El vamos – nos permite vivir nuestra existencia, 
entregándonos ante Su voluntad y necesitando permanentemente de El, para así 
alcanzar una vida más plena. 

2.- CONCEPCIÓN SICOSOCIAL DE UNA PERSONALIDAD INTEGRADA 

a) Concepto de personalidad 

       Entendemos por personalidad, la configuración única que toma en el 
transcurso de la historia de una persona, el conjunto de los sistemas responsables 
de su conducta. En este conjunto, se incluyen, las dotes físicas, las capacidades 
intelectuales, las emociones y sentimientos, las facultades estéticas, la capacidad 
volitiva y los valores morales e intereses sociales, que integrados e 
interdependientes, se expresan a través de la Conducta Humana. 

b) Condiciones para una integración positiva de la personalidad 

 Como el desarrollo y la conservación de una personalidad integrada del 
alumno es nuestro objetivo desde la perspectiva sicosocial, destacamos aquellas 
condiciones que nos parecen imprescindibles para lograrlo y que serán 
consideradas a la hora de proyectar cualquier trabajo educativo. 

 Dos fuertes tendencias se producen en nosotros; una nos conduce 
hacia la individualidad e interioridad; la otra nos lleva fuera de nosotros mismos, 
hacia la naturaleza, la sociedad. Nuestra realización plena como ser humano, 
nace a partir del logro del equilibrio y desarrollo de ambas. 



  

 10 

I. Conocimiento de si mismo y auto imagen  

  

De toda la creación, sólo el hombre tiene la capacidad de volverse sobre 
sí mismo. Es, en esta orientación hacia lo interno cuando llegamos a conocernos, 
junto con la progresiva interacción con los otros. Este autoconocimiento, implica un 
descubrimiento de nosotros mismos, un conocimiento más pleno de nuestras 
capacidades, sentimientos, deseos carencias y debilidades. Este autoconocimiento 
nos lleva a autodeterminarnos, en las diferentes circunstancias de nuestra vida. 

 Esta apreciación de nosotros mismos, la desarrollamos desde la infancia 
y está influida con el concepto, que en relación a nuestra persona recibimos del 
ambiente. 

 Buscamos por tanto, que nuestros alumnos alcancen y logren una imagen 
de sí mismos lo más realista posible, de tal manera que, reconociendo sus 
fortalezas y debilidades logren alcanzar metas esperables a su ser. 

II. Aceptación y amor hacia sí mismos  

 Como a los hombres no nos basta con conocernos y formarnos una 
imagen de nosotros mismos, necesitamos aceptarnos y amarnos, como seres en 
constante proceso de cambio, con limitaciones y capacidades y con nuestra 
historia, para vivir en la verdad. Este propio conocimiento y aceptación, así como el 
amor hacia nosotros mismos, despiertan el deseo de autorealizarnos, promueven la 
fuerza necesaria y el impulso que nos conduce a trabajar para que nuestras 
potencialidades se transformen en realidad. 

 Este conocimiento y aceptación personal, desarrolla una fuerte 
motivación hacia el logro y fortalece el optimismo que ayuda a superar los fracasos 
y las frustraciones. 

  La persona que se conoce - se acepta, reconoce sus riquezas, sus 
debilidades y se ama - puede construirse una auto imagen positiva. Nuestro 
proyecto de vida podrá entonces ser realizable. Las iniciativas que como Colegio 
desarrollamos, se encaminan en su globalidad a promover el conocimiento, la 
aceptación, y el amor a sí mismo como a los demás. 

III. Autocontrol 

 El gobierno de sí mismo encuentra sus raíces en el autoconocimiento. 
En este sentido, formamos personas que se conozcan y que utilicen su potencial 
para enfrentar positivamente la vida; que acepten sus limitaciones, que no eludan 
sus responsabilidades o problemas sino que las aborden con equilibrio, sinceridad, 
armonía interior y deseo de superación. En nuestros alumnos, el logro de este 
autocontrol será un objetivo permanente, al cual se le darán las oportunidades de 
desarrollo necesarias. 
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IV. El amor como sentido de la existencia 

 - La existencia dirigida a un fin 

Vivir la vida con la convicción de tener una misión que cumplir, hace que la 
persona utilice lo mejor de sí misma al servicio de su ideal. Tener un propósito en 
la vida, una convicción a la cual consagrar lo mejor de sí, es un requisito básico de 
todo proyecto de vida. 

 Como parte fundamental del desarrollo de nuestros alumnos, 
reforzaremos la concepción de que el amor es la base de toda relación y de la 
experiencia Cristiana que deseamos que ellos vivan. 

 La VOCACIÓN, así en mayúsculas, se le da a todo cristiano en el 
Bautismo. Esta es la vocación a la Santidad, es decir a hacer la voluntad de Dios, 
a realizar el plan, que El como Padre amoroso, tiene para nuestra vida,  única 
forma de ser felices y de llegar a la realización más plena como hombres.  

 De allí aparecen las dos Vocaciones importantes que se dan en nuestra 
Iglesia: La vocación al matrimonio y la vocación al sacerdocio. Es importante 
recalcar la primera, porque el matrimonio además de ser una institución natural –
es para todos, inclusive para los no Cristianos- se transforma para el cristiano, en 
un medio profundo de consagrarse y de realizar la voluntad de Dios.   

 Al desear a través de nuestra educación, hombres felices y plenamente 
desarrollados, debemos propender a que ellos realicen estas vocaciones. Para el 
logro de ello, el modelo de Teresa de los Andes, es un poderoso instrumento 
puesto por Dios en Chile, para que los jóvenes conozcan que esta Vocación es 
alcanzable. 

 El ocuparse de estas Vocaciones llamadas en mayúsculas, no impide el 
desarrollo de las otras vocaciones en minúscula que son el desarrollo intelectual, 
afectivo, de habilidades, el aprendizaje de oficios, y todo lo que la naturaleza 
humana creada por Dios, ha depositado en el hombre.  

 Este, cegado por el pecado, tiene dificultades en ver la belleza del 
conocimiento, de la naturaleza creada por Dios. Para el Cristiano, es un deber y 
un llamado entusiasta, a profundizar en el aprendizaje sobre el mundo que lo 
rodea. De este estudio, sale una alabanza al Creador así como este mismo,   
realizado en su Voluntad, es de por sí, ya una alabanza. 

 De esta forma, los alumnos aprenden que sus Vocaciones están 
orientadas al servicio –no solamente el Matrimonio y Sacerdocio- sino también 
hacia los oficios y trabajos que realicen. Por esto, es imprescindible tener un 
aprendizaje de excepción y de excelencia, a fin de que la vocación siempre se 
desarrolle en plenitud. 
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- Integración social e integridad personal 

 El haber hecho el camino en nuestro yo interior y el reconocernos tal 
como somos, apoyados en el amor que Dios nos tiene, nos permite ser un sólo yo 
único, auténtico, libre y responsable de nuestro desarrollo personal. 

 Habiendo logrado lo anterior, nos sentimos capaces de integrarnos 
como un ser constructivo en pos de un mundo mejor. Esta integración comienza 
en la familia y luego se abre hacia el Colegio y a otros grupos de pertenencia. 

 Dentro de la familia y en el medio social, encontramos los estímulos, 
barreras y modelos que contribuyen a la construcción de nuestro ser y que 
permiten integrarnos y formar parte de la realidad social. Esta última, a través del 
núcleo familiar de nuestro Colegio y de los grupos de pertenencia, nos transmite 
las formas de comportamiento aceptadas y con su influencia, interviene en la 
formación de la personalidad y favorece la integración. 

 En nuestro Colegio, la integración social se realiza conservando la 
integridad del individuo, es decir, respetando las iniciativas, las capacidades para 
tomar decisiones, eligiendo y asumiendo las responsabilidades. Para lograr esta 
integración (libertad y responsabilidad), creemos indispensable formar en nuestros 
alumnos una conciencia moral sólida, sustentada en la escala de valores 
Cristiana. 

 En esta integración libre y responsable, junta con abrirnos a una 
realidad completa – conociéndola en sus aspectos naturales, culturales, históricos 
y económicos sociales – resulta imprescindible que aprendamos a trabajar 
solidariamente en comunión con otros, manteniendo nuestra debida 
independencia de criterio e identidad. 

 Por otra parte, es necesario para una verdadera integración social e 
integridad personal del individuo, permitirle como Colegio a este alumno, que 
conozca y ordene la naturaleza a través de la ciencia, la domine con la técnica, la 
recree y goce en y con el arte. Nuestra labor será la de orientar que en este 
conocimiento y en su utilización, se evite el peligro de la deshumanización y 
ruptura con el Creador, transformándola en una conducta humanitaria unida a El. 
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III PARTE 

CONCEPCION EDUCATIVA, VALORICA Y COMUNITARIA 

DEL COLEGIO “JUANITA FERNANDEZ SOLAR” 

1.- Concepción Educativa: 

 Nuestra propuesta Educativa se sustenta y dirige, hacia la construcción 
de aprendizajes significativos. En este proceso el alumno actúa como protagonista 
de su propio aprendizaje, para lo cual el Establecimiento le ofrece determinadas 
condiciones. 

 Este aprendizaje se desarrolla a través de diferentes principios 
metodológicos, permitiendo llegar a una evaluación objetiva de parte del Educador 
y a una auto evaluación por parte del alumno. 

 Lo anterior involucra los siguientes aspectos fundamentales en el 
proceso de Aprendizaje de los estudiantes: 

 

- Objetivos:  Son las metas finales a cumplir, que determinan las          
conductas a conseguir. 

- Contenidos:  Son los medios a través de los cuales se pretenden alcanzar 
los objetivos o intencionalidades Educativas, los que deben 
poseer una significatividad lógica y psicológica. 

- Actividades:  Son los caminos que conducen al aprendizaje, es decir son las 
instancias a través de las cuales se logran los objetivos. 

- Recursos:  Son los medios que facilitan y apoyan completamente el 
proceso Enseñanza- Aprendizaje. 

- Metodología: Es la forma concreta en la que se organizan, regulan y 
relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen 
en el proceso educativo: objetivos, contenidos, actividades, 
recursos, y muy especialmente alumnos, Educadores y 
Comunidad Educativa. 

EL ALUMNO: PRINCIPAL PROTAGONISTA DE SU APRENDIZAJE 

a) Nivel de desarrollo personal: 

Es fundamental que el Educador conozca los diferentes niveles evolutivos, 
que condicionan en parte los posibles efectos de las experiencias 
Educativas escolares y extraescolares sobre el desarrollo del alumno. 
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b) Conocimiento y experiencias adquiridas con anterioridad: 

Debemos considerar que el inicio de un nuevo aprendizaje, se realiza sobre 
la base de los conceptos, definiciones, esquemas, representaciones y 
experiencias que el alumno ha adquirido previamente. Este conjunto de 
conocimientos le servirá como punto de partida ante la integración e 
interpretación de nuevas realidades a las que se vea enfrentado. 

c) Intereses y necesidades: 

Todo nuevo aprendizaje supone como base esencial en primer lugar, que el 
alumno sienta motivación e interés por lo que aprende y en segundo lugar, 
en caso de ausencia de lo anterior, pueda el Educador crearle la instancia 
de participar en el proceso de Enseñanza –Aprendizaje, rindiendo como 
fruto que el niño desarrolle el interés del que ya hablábamos. 

CONDICIONES QUE ASEGURAN APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL 
ALUMNO. 

a) Actitud favorable de parte de alumno. 

 Es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 
significativamente, y tal como lo explicáramos en el punto anterior, esto se 
relaciona con sus experiencias anteriores, intereses y necesidades presentes en 
él. Un alumno motivado adecuadamente, podrá desarrollar al máximo todas sus 
capacidades. 

 La conjugación de los elementos anteriores, permitirá que el alumno en 
último término modifique y reelabore sus esquemas de conocimiento, 
construyendo su propio aprendizaje. 
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b) Educador como guía y mediador en el proceso Enseñanza –Aprendizaje. 

 Es fundamental que en el proceso que hemos descrito, el Educador sea 
un verdadero guía, conductor y mediador de éste, lo cual permita favorecer la 
conducción de aprendizajes significativos en el alumno. Para esto el Educador 
debe planificar actividades de aprendizaje (en las cuales considere ideas, 
aptitudes y conocimientos previos que el alumno ya posee) que le permitan 
modificar los esquemas de partida través de acercamientos progresivos a los 
nuevos aprendizajes. 

 El mismo es quien deberá utilizar una metodología adecuada y 
motivadora para el alumno, la que finalmente conduzca a la internalización de este 
aprendizaje, el cual al ser evaluado arroje los resultados esperados. En relación a 
este punto, el Educador proporcionará oportunidades para poner en práctica los 
aprendizajes adquiridos, de modo que el alumno pueda comprobar directamente y 
a través de la reflexión personal, el interés y la utilidad de lo aprendido. De esta 
manera es el alumno quien no sólo se autoevalúa, sino que forma parte 
consciente de su propio aprendizaje. 

c) Clima propicio y favorable. 

 Es imprescindible establecer esta condición, que favorezca las 
condiciones entre iguales, la coordinación de intereses y la supervisión de 
cualquier discriminación y dificultad. 

 Para lograr que este clima sea fundamentalmente interactivo, partimos 
de la base que la relación alumno- profesor debe ser abierta y dinámica, 
sumándose a estas características, la solidaridad como parte importante en la 
relación de los alumnos entre sí. En esta interacción, el Educador debe estar 
especialmente atento a las relaciones que se establezcan, siguiendo su evolución, 
e interviniendo sólo como guía para resolver problemas personales o de grupo, en 
un ambiente Cristiano basado en los valores de nuestro Colegio. 

 Con el fin de favorecer las relaciones entre los alumnos, el profesor 
debe plantear trabajos cooperativos, favorecer el intercambio de información, la 
confrontación de puntos de vista distintos y la apertura del alumno a los juicios y 
opiniones de sus compañeros. 

d) Contenidos potencialmente significativos. 

 Los contenidos deben ser potencialmente significativos, tanto desde el 
punto de vista de la estructura lógica de la disciplina o de la experiencia del área 
que se esté trabajando, como de la estructura lógica del alumno. Solo así, éste 
podrá comprender, valorar y finalmente internalizar los conocimientos adquiridos. 
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e) Funcionalidad de los aprendizajes. 

 Como Colegio, apuntamos a que los alumnos puedan utilizar los 
aprendizajes en las circunstancias reales en que los necesiten. 

 Entendemos por aprendizaje funcional, no sólo la posible aplicación 
práctica del conocimiento adquirido, sino también el hecho de que los contenidos a 
aprender sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para 
enfrentarse con éxito a la vida. 

 Esta funcionalidad, debe estar presente también en el desarrollo de las 
habilidades y estrategias de planificación y regulación de la propia actividad de 
aprendizaje. En este aspecto es fundamental la labor del Educador. 

PROPUESTA METODOLÓGICA  

 Teniendo siempre como finalidad el logro de un aprendizaje significativo, 
debemos considerar como fundamental, la utilización de una metodología 
adecuada que esté basada en principios metodológicos que la sustenten. De 
acuerdo a los criterios de nuestro Colegio, establecemos los siguientes:  

a) Asegurar y facilitar la relación de las actividades de Enseñanza – 
Aprendizaje con la vida real del alumno, diseñando actividades que le 
permitan establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y 
experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

b) Organizar los contenidos y las experiencias dentro de un contexto que 
permita abordar problemas y situaciones que lo lleven al logro del 
aprendizaje. 

c) Favorecer una buena relación entre alumno y Educador.  

d) Impulsar las relaciones entre iguales, en las cuales se valoren y respeten 
los diferentes intereses y puntos de vista, la toma de decisiones grupales, la 
ayuda mutua y solidaria.  

e) Considerar las diferencias y ritmos de aprendizaje tanto del alumno en 
forma individual, como de los grupos que se formen.  

f) Diseñar actividades de acuerdo a la etapa psicológica del niño, a fin de no 
entorpecer el desarrollo de sus procesos intelectuales. 

g) Desarrollar el interés espontáneo de los alumnos en todas las áreas, 
presentando gradualmente las actividades. 

h) Adaptar métodos y recursos a las diferentes situaciones, en la medida en 
que se vaya comprobando de qué manera se han incorporado los 
aprendizajes realizados, para así aplicar nuevas propuestas de trabajo. 



  

 17 

i) Entregar continuamente información al alumno sobre el momento de 
aprendizaje en que éste se encuentra, clarificando los objetivos por 
conseguir, para reforzar sus condiciones y posibilidades, y proporcionando 
variadas y motivadoras estrategias de aprendizaje. Durante todo este 
proceso, se estimularán los logros sobre los fracasos. 

j) Proporcionar al alumno las herramientas necesarias en todo el proceso 
Enseñanza – Aprendizaje, en cuanto a conocimientos, valores y creencias, 
con el fin de que descubra su propia vocación, como creyente en la 
sociedad que le toque vivir. 

PROPUESTA EVALUATIVA   

  Para nosotros la evaluación constituye un proceso continúo y 
permanente, consistente en un análisis crítico sobre la situación de aprendizaje, 
con el fin de identificar cuales están siendo los resultados, para sí modificar y/o 
reforzar los objetivos educativos. Esta evaluación involucra a todos los miembros 
de la Comunidad Educativa: 

a) En los Alumnos, evaluamos el nivel de aprendizaje en relación directa con los    
objetivos logrados, en referencia a sus necesidades, capacidades, 
habilidades, actitudes y valores. 

b) En los Educadores, evaluamos su función educacional, que involucra 
aspectos de carácter laboral, administrativo, pedagógico y espiritual, desde 
una perspectiva Cristiana que permita desarrollar los valores que sustentan 
nuestro Ideario. 

c) En la Comunidad Educativa, evaluamos los distintos estamentos y sus 
funciones propias, que conllevan a una adecuada coordinación y 
participación de todos sus miembros. Está siempre marcado por una actitud 
Cristiana. 

Características de los procedimientos evaluativos  

 Antes de definir las características, es importante que los Educadores 
consideren que la evaluación, siendo un proceso permanente, en todo momento 
apunte al bien del alumno y le permita a éste, en determinadas y variadas 
ocasiones una auto evaluación. 

 En cuanto a la misma evaluación, es importante que el Educador 
reflexione, en torno a la pertinencia de los procedimientos, instrumentos y 
situaciones de evaluación que mejor se adecuen a las distintas capacidades y 
tipos de contenidos que son evaluados por el proceso de aprendizaje. 
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 Estos procedimientos tienen las siguientes características: 

a) Variados:  De modo que permitan evaluar los distintos tipos de 
capacidades y contenidos curriculares, como 
contrastar datos de evaluación de los mismos 
aprendizajes, obtenidos a través de diversos 
instrumentos. 

b) Precisos y concretos:  Es decir, que faciliten la información concreta que se 
pretende evaluar, sin introducir variables que los 
datos que se obtengan con su aplicación. 

c) Flexibles en el uso de códigos: Deben utilizar distintos tipos de códigos 
verbales, orales, escritos, gráficos, numéricos, de 
modo que se adecuen a las diversas aptitudes y que 
el código no mediatice el contenido que se pretende 
evaluar. Que éste no encasille al alumno y que vaya 
siempre apoyado de un refuerzo positivo, incluso 
ante un objetivo no cumplido. 

d) Funcionales:  De manera tal, que faciliten la evaluación funcional 
de los aprendizajes realizados en forma permanente. 

2.- CONCEPCION VALORICA DEL COLEGIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR 
HACIA 

 EL DESARROLLO DE LOS VALORES CRISTIANOS.     

 La propuesta nace de nuestro ideario y es esencial para el desarrollo y 
fecundidad de nuestra labor Educativa, así como para el crecimiento integral de 
nuestros alumnos. 

 Entendemos por VALOR, algo que se percibe como bueno y que es 
elegido libremente por las personas, para que sea la base de sus conductas, es 
decir, como parte de su integración creativa en su desarrollo personal. Por tanto, 
será definitiva una prioridad elegida y vivida que permita una vida fecunda y 
productiva, con nosotros mismos y con los demás. 

 Al formar como Colegio para la vida Cristiana, sustentamos esta 
formación en una escala de valores Cristiana, como eje integrador y orientador de 
todo nuestro proceso educativo. Esta propuesta valórica es primera ante la 
vocación y la tarea de formar personas, con una respuesta positiva, integradora y 
constructiva.  

 Formar personas veraces, responsables, solidarias, respetuosas, 
creativas y con discernimiento a la luz del Evangelio es nuestra propuesta valórica 
y el proceso educativo en su conjunto, adquiere un profundo sentido al amparo de 
ellos.  
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 Sólo en la medida en que el Colegio encuentre profundidad, fecundidad 
y esté cimentado en estos valores, se podrá desarrollar en el alumno una 
formación en el conocimiento comprensivo, en la adhesión y vivencia de los 
valores Cristianos, que le permitan discernir el bien del mal y actuar conforme al 
criterio fundamental del amor, la verdad, la justicia, y la belleza de su propia 
plenitud y de los demás. En el logro de esta tarea Educativa, es fundamental el 
compromiso de los Educadores por proporcionar el ambiente, los medios y las 
experiencias para que los alumnos los conozcan, los vivencien y los acepten como 
un bien imprescindible para la realización de sus vidas. 

 Siendo conscientes del hombre que somos, podemos distinguir a la 
persona que formamos en nuestro Colegio. Seis son los pilares que fundamentan 
esta formación, los cuales enunciaremos jerarquizadamente: 

a) VERACIDAD: Ser veraz, verdadero, hablar y obrar con la verdad, 
significa asumir nuestra realidad de vida y en ella a 
Jesucristo como la Verdad que nos hará libres. 

b) RESPONSABILIDAD: Ser responsable significa estar listo, dispuesto a 
responder y hacernos cargo de nosotros mismos, de 
nuestra vocación y del proyecto que Dios tiene con 
nosotros.  

 

c) SOLIDARIDAD: Es asumir una realidad- a veces muy diferente a la 
nuestra - de necesidades expresadas o no- de otro ser 
humano y/o de una institución. Es estar con éste, 
haciéndolo parte de nuestra existencia.  Significa dar de 
nosotros mismos, salir a su encuentro y al de Dios, 
pues es en ese encuentro, en donde hallamos plenitud 
y felicidad. 

d) RESPETO:  Nace de mi valorización personal como ser humano, 
proyectándola hacia el otro ser, el prójimo, con el cual 
me relaciono en la misma calidad de hijo de Dios.  

e) CREATIVIDAD: Somos seres únicos que tenemos que descubrir nuestro 
modo natural de ser y desarrollarlo. La creatividad nos 
hace auténticos, expresa nuestra identidad y permite el 
encuentro con los demás en su originalidad.  

f) DISCERNIMIENTO: Poseer conciencia de nosotros mismos, del mundo y de 
nuestra postura en él y ante él, pudiendo discernir como 
debemos y queremos actuar en un espíritu Cristiano, 
volviéndonos siempre a Dios como eje de nuestra vida.  
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PERFILES DE LOS ACTORES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 Partiendo de la base de que los seis valores antes mencionados son los 
pilares fundamentales de nuestra Comunidad Educativa, distinguimos a los 
actores de este proceso como: Educadores, Educandos, Padres y Apoderados. 

 El perfil de éstos y posteriormente sus conductas a desarrollar, es lo que 
definimos a continuación. 

I.- PERFIL DEL EDUCADOR.  

 El Educador del Colegio Juanita Fernández Solar a la luz del Evangelio, 
consciente de su realidad de Cristiano, de su misión, y de ser verdadero modelo 
para sus alumnos, pone su vocación al servicio de ellos, para guiarlos en la 
profundización de la fe y al mismo tiempo, enriquecer e iluminar el saber humano. 

 Su tarea se polariza en la síntesis entre cultura y fe y entre fe y vida, 
realizando la integración de los diversos contenidos del ser humano y 
desarrollando las virtudes que caracterizan al Cristiano. 

 El Educador apunta permanentemente a la verdad, reconociendo en sí 
mismo y para con los demás sus virtudes y limitaciones. Desarrolla 
responsablemente los dones que el Señor le ha dado y que le permiten integrarse 
y comunicarse con los demás seres de la comunidad.  

  

Una conducta basada en la lealtad y la fidelidad al Colegio, fortalece el 
ambiente educativo y permite vivir el verdadero sentido de comunidad. En este 
proceso esperamos que sea un ser leal y solidario especialmente hacia él o los 
que lo necesitan, en una conducta de entrega permanente, marcada por su 
vocación de Educador. 

 Hace uso de su dinamismo y creatividad renovando permanentemente 
su Quehacer Educativo, participando y manteniendo su interés en una constante 
investigación y perfeccionamiento profesional. 

 Se incorpora al trabajo en equipo, compartiendo intereses, proyectos, 
resultados y logros, asumiendo a la vez, un rol autónomo en sus obligaciones y 
responsabilidades  

    Ante diversas situaciones, opciones o conflictos, el Educador discierne a 
la luz del Evangelio, a fin de emitir juicios en justicia y objetividad. Este 
discernimiento se ve reflejado, a través de un actuar paciente, prudente y 
responsable.  
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 Asume un rol de mediador entre sus iguales, los alumnos y sus familias, 
priorizando siempre, un sano y positivo ambiente educativo. Se muestra como un 
ser empático, especialmente con los alumnos y apoderados a quienes logra 
entender, conocer y acoger sin perder su rol.  Su conducta es clave para 
desarrollar y mantener el clima de familia dentro del Colegio, evitando 
murmuraciones juicios o críticas erradas de otras personas y/o instituciones, y 
acudiendo siempre a sus superiores y a las fuentes emisores responsables. 

 En su integración con la comunidad su actuar será respetuoso, tolerante 
de las diferencias y opiniones de los demás, ecuánime en la valorización de estas 
mismas y capaz de perdonar errores y admitir los propios. 

Conductas del Educador. 

 Para que este perfil sea llevado a la práctica, identificaremos las 
siguientes conductas, relacionadas con los valores que hemos definido 
anteriormente. 

1.- Veracidad. 

 Ser fiel a la verdad del Evangelio como única verdad en su actuar. 

 Hablar y actuar siempre en la verdad, asumiendo las consecuencias que 
esto conlleve.  

 Mantener una actitud coherente entre la Fe y el carisma J.F.S. ,el decir y el 
hacer, siendo responsable de transmitir esta coherencia a los demás 

 Ser asertivo, claro, preciso y definido al hablar, basado siempre en el 
lenguaje del Evangelio. 

 No mentir para justificar una situación. 

 Reconocer sus capacidades y limitaciones en su real dimensión. 

 Mantener una actitud objetiva en todas las situaciones del ámbito educativo 
en relación al alumno, su familia y el Colegio. 

 Ante diferentes situaciones, buscar siempre la verdad evitando malas 
interpretaciones y manipulaciones de éstas. 

 .Autoevaluar su conducta diariamente, a la luz de la Fe. 

2.- Responsabilidad 

 Asumir el rol de formador de hombres, a la luz del Evangelio y como 
miembro activo de la Iglesia Católica. 

 Comprometerse a vivir la fe responsablemente, abierto a Evangelizar y ser 
evangelizado.  
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 Asumir la educación del prójimo como algo que está naciente, en vía de, 
moldeable y del cual el proceso para llegar a ser, se encuentra 
responsablemente en nuestras manos. 

 Identificar en cada persona las diferencias individuales, como seres únicos 
e irrepetibles, valorando al otro en estas mismas diferencias. 

 Asumir las diferencias de opinión y de conducta de los demás, con respeto, 
tolerancia y capacidad de diálogo. 

 Asumir una actitud de lealtad hacia el Colegio en todas sus áreas 
(administrativa, laboral, pedagógica, pastoral) 

 Cumplir con las normas y obligaciones establecidas en el Colegio. 

 Ser un canal de comunicación claro y preciso entre los distintos 
estamentos: 

 Colegio y Apoderado. 

 Colegio y Alumno. 

 Colegio y Comunidad. 

 Conocer, apoyar y vivenciar los valores del P.E.I. del Colegio, en toda 
circunstancia, tiempo y lugar. 

 Participativo y corresponsable de las líneas pedagógicas del Colegio, 
sintiendo como propios, los éxitos y fracasos del conjunto. 

3.- Solidaridad 

 Colocarse en disposición de los verdaderamente necesitados, llevando la 
Palabra de Jesucristo como respuesta de Salvación. 

 Mirar al prójimo, en una actitud de apertura y escucha de sus deseos, 
carencias y necesidades, haciendo que estos los suyos. 

 Colaborar como equipo de trabajo, en lograr ayuda económica para los más 
necesitados (Alumnos, Educadores y Apoderados). 

 Colaborar con sus compañeros de trabajo, en las situaciones académicas 
que lo requieran, compartiendo el saber, experiencias educativas y 
materiales de trabajo. 

 Otorgar y ofrecer servicio de apoyo y ayuda, cuando una determinada 
persona o institución que así lo requiera. 

 Solidarizar con los alumnos, docentes y Apoderados, transformándose en 
un medio de ayuda para ellos. 
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4.- Creatividad  

 Estar abierto al cambio y a diseñar acciones educativas, acordes a 
novedosas innovaciones.  

 Participar creativamente en las diferentes instancias que así se requieran y 
en el desarrollo de éstas. 

 Aplicar técnicas y métodos innovadores que estimulen al niño en su 
Quehacer Educativo (evitar la rutina, utilizar al máximo los recursos, aceptar 
ayuda y sugerencias). 

 Incorporar nuevos elementos científicos y tecnológicos al trabajo con los 
alumnos. 

 Estar dispuesto a actualizarse, perfeccionarse y flexibilizarse en función de 
un mejor desempeño académico. 

 Estar alerta a las maravillas del mundo, a la forma como mejor 
aprovecharlas y transmitirlas a los niños, en función que esta creatividad 
sea permanente en su vida. 

 Integrar diversos talentos y potenciar el trabajo en equipo de sus alumnos. 

5.- Respeto 

 Respetarse a sí mismo y al prójimo como hijos de un mismo Padre, creados 
y amados por El. 

 Ser capaz de autoevaluarse críticamente, manteniendo una autoestima 
positiva. 

 Identificar en cada persona, las diferencias individuales como seres únicos 
e irrepetibles. 

 Respetar las normas establecidas por el Colegio y por ende aquellas que 
regulan especialmente el ambiente de trabajo, evitando murmuraciones, 
juicios, críticas negativas y destructivas y deslealtades que destruyan éste 
clima. 

 Asumir las diferencias de opinión y de conducta de los demás, con respeto, 
tolerancia y capacidad de diálogo. 

 .Respetar a través de nuestro decir y actuar, valores religiosos y 
espirituales que nuestro Colegio profesa. 

6.- Discernimiento    
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 Estar atento a actuar siempre en justicia, guiado por la Palabra de Dios. 

 No emitir juicios personales ni valóricos, que puedan atacar o destruir la 
dignidad del prójimo. 

 Ser capaz de hacer una lectura crítica de sí mismo, de la realidad y de 
evaluar su propio quehacer, motivando e incentivando a los alumnos para 
que sean capaces de realizarlo.  

 Ser capaz de tomar decisiones adecuadas en momentos determinados, que 
beneficien a la Comunidad Educativa y en especial al ambiente escolar.  

 Tener claridad en relación a los fines y objetivos que persigue nuestro 
trabajo, el cual finalmente apunta a educar en el amor de Dios.  

 Evaluar constantemente su rol de Educador Cristiano. 

II.- PERFIL DEL EDUCANDO. 

 Como integrantes de la Comunidad Educativa, los alumnos asumen su 
condición de tal, reconociéndose como hijos de Dios en busca del bien común. Así 
insertos en ella y en una actitud participativa, permiten a través de su búsqueda y 
de su aprendizaje que el plan de Dios se realice en su vida. 

 En relación a lo anterior y a los valores antes mencionados, podemos 
esperar que los Educando del Colegio Católico Juanita Fernández Solar, valoren y 
se enfrenten a la verdad como única en todo sentido. 

 De aquí nace un actitud sincera y honesta ante sus iguales y hacia el 
resto de la Comunidad Educativa, pudiendo distinguir en su accionar, la diferencia 
clara entre la verdad y la negación de ésta, identificando siempre a Jesús como 
modelo de verdad en pensamiento y obra. 

 La responsabilidad apunta a asumir el rol de alumno con una 
determinada función, y por ende, acciones concretas a cumplir. En ellas 
encontramos, desde la dedicación al estudio hasta la puntualidad, permanencia y 
asistencia, así como el cumplimiento de hábitos de trabajo, sin dejar de tener 
presente, que todo esto conduce a la superación personal. 

 En relación a la solidaridad, el alumno apunta a salir de sí mismo en pos 
del otro, actuando de manera sensible frente a quien lo necesita, mirándolo 
siempre como Hijo de Dios y comprometiéndose activamente en un espíritu de 
servicio. 

 En cuanto al respeto, encontramos al alumno en una actitud tolerante y 
abierta hacia quienes piensan y actúan de una forma diferente a la propia. De esta 
manera, en la aceptación del otro, es capaz de lograr un clima afectivo, cálido y 
armónico. 
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 De la internalización de los valores Cristianos, nace el respeto hacia 
ellos -pilares fundamentales de nuestro Quehacer Educativo – y hacia los demás. 
No debemos dejar de lado, los valores patrios inherentes a la formación cívica que 
nuestro alumno recibe, y que asume como propios.  

 Tendrá libertad para desarrollar su creatividad en todas las áreas: 
científica, humanista, deportiva y/o técnica. Así podrá desarrollar todo su potencial, 
apoyado en su imaginación, habilidad y sensibilidad estética. 

 Sin dejar de mantener la mirada en Jesucristo y de pensar como 
actuaría El, el alumno asume su actuar, discerniendo claramente entre el bien y el 
mal. 

  En este espíritu, el alumno no debe dejarse llevar por, juicios o críticas 
de otros. Sus planteamientos deben ser abiertos, sin rigideces, dispuestos a 
escuchar al otro, para así emitir juicios en justicia y libertad, manteniendo su 
integridad. En este espíritu, el alumno permite hacer de este mundo un verdadero 
hogar Cristiano unido a su Creador. 

Conductas del Educando 

 Las conductas que se esperan del Educando, al vivir los valores que 
nuestro Colegio educa son: 

1.- Veracidad. 

 Que tomando a Jesús como modelo de veracidad, actúe de acuerdo a sus     
enseñanzas y pueda también ser modelo para los demás. 

 Decir siempre la verdad aún cuando haya cometido errores y deba 
reconocerlos. 

 Ser auténtico en todo lugar y situación, actuando y mostrándose tal como él 
es. 

 No mentir para justificar ningún tipo de situación. 

2.- Responsabilidad. 

 Conocer y asumir el carisma J. F. S., viviendo responsablemente los 
valores religiosos en su vida cotidiana.  

 Desarrollar la formación de la voluntad y la libertad responsable. 
 Asumir y cumplir compromisos que se le exijan para el logro del 

funcionamiento del Establecimiento (horarios, asistencia, etc.). 
 Cumplir con las obligaciones escolares diarias (tareas, presentación 

personal, uso de útiles, etc.). 
 Comprometerse con el cuidado de su entorno, contribuyendo al 

mejoramiento de éste. 
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 Responsabilizarse de sus actos o conductas, tanto dentro como fuera del 
Establecimiento. 

 Ayudar en un rol participativo, a construir el clima de familia del Colegio, en 
las diferentes instancias escolares que le sean propias. 

3.- Solidaridad 

 Ser capaz de descubrir en el prójimo a un hermano, hijo del mismo Padre 
llamado también por Él. 

 Compartir sus bienes personales sin distingo de ninguna especie. 
 Demostrar una actitud de compañerismo, en una preocupación y ayuda 

para con sus iguales y adultos, descubriendo que su ayuda es importante 
para todos. 

 Expresar apoyo verbal y material frente a situaciones puntuales, en donde 
descubran el amor de Dios en el desvalido. 

4.- Creatividad 

 Abrirse a los avances de la ciencia y de la tecnología con capacidad de 
asumir su existencia. 

 Ser capaz de descubrir las bellezas del mundo provenientes del Creador, y 
alimentando así su espíritu, pueda ser capaz de crear cosas nuevas en su 
entorno favoreciendo esta creación. 

 Desarrollar la iniciativa en toda su capacidad, mostrando originalidad como 
ser humano único, individual y creativo. 

 Realizar aportes creativos, tanto en su grupo de pares como en el medio 
social en el que esté inserto, manteniendo la cercanía y comunicación de 
Dios como único Creador. 

 Estar abierto en el desarrollo de su creatividad, al conocimiento, 
perfeccionamiento y utilización de diferentes técnicas. 

 Respeto   

 Respetar y cuidar la naturaleza que Dios le ha regalado a través de la 
Creación. 

 Respetarse a sí mismo y al prójimo como hijos de un mismo Padre, creados 
y amados por El. 

 Auto valorarse manteniendo una autoestima positiva. 
 Identificar en cada persona las diferencias individuales como seres únicos e 

irrepetibles, valorando al otro en estas mismas diferencias. 
 Valorar el esfuerzo propio y ajeno superando la competitividad.  
 Respetar las normas establecidas por el Colegio, no olvidando nunca que el 

cumplimiento de ellas, ayuda a la mantención del verdadero espíritu de 
nuestra Comunidad Educativa. 



  

 27 

 Asumir las diferencias de opinión y de conducta de los demás con respeto, 
tolerancia y capacidad de diálogo. 

 Respetar a través del decir y actuar, los valores religiosos y espirituales que 
nuestro Colegio profesa. 

5.- Discernimiento 

 Abrirse al mensaje del Evangelio como protagonista de su proyecto de 
salvación. 

 Aprender a reconocer la Palabra de Dios, como una luz que le permite 
entrar en su voluntad. 

 Actuar con un abierto espíritu Cristiano, teniendo a Dios como guía ante la 
elección entre el Bien y el Mal. 

 Mantener una actitud crítica de la propia experiencia en su quehacer, 
pudiendo evaluar su ser, saber y quehacer. 

 Aprender a controlar los impulsos de su conducta, discerniendo 
objetivamente las consecuencias positivas y negativas de ésta. 

 Aprender a escuchar diferentes opiniones, para a la vez poder emitir juicios 
justos y objetivos. 

III.-PERFIL DEL APODERADO. 

  Reconociéndose en su condición de Cristiano, hijo de Dios y de 
haber recibido el Don gratuito del Señor, como Padre y principal formador integral 
de su hijo, él Apoderado escoge libremente una opción que le permite 
complementar completar la educación de éste. 

  Desde el momento en que se realiza de parte del Apoderado – la 
elección de este Establecimiento - nuestro Colegio asume y se responsabiliza, en 
otorgar una educación integral complementaria a la formación familiar, basada en 
los valores y principios Católicos que la sustentan. 

  A la vez, para nosotros como Establecimiento, es fundamental que 
en esta elección, el Apoderado asuma que la veracidad nace de un reconocerse a 
sí mismo con sus cualidades y limitaciones .Se espera que sea veraz y honesto 
ante las responsabilidades que le competen en el Quehacer Educativo (Dirección, 
profesorado y alumnos). Su hablar debe ir en concordancia con su actuar, 
priorizando siempre la verdad y evitando situaciones que atenten contra la 
armonía de la Comunidad Escolar. 

  La responsabilidad se encuentra intrínsecamente relacionada con el 
rol de ser padre, lo cual implica estar permanentemente presente en la formación 
de su hijo, en el plano escolar, familiar, social, y cívico. Debe preocuparse de 
permitir un equilibrio armónico, entre la libertad y las normas que rigen su 
conducta, teniendo como meta permanente una constante superación personal. 
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  Por último, esta responsabilidad se asume directamente hacia el 
Colegio, en la obediencia, respeto y cumplimiento de las normas y obligaciones 
que rigen el funcionamiento de éste.  

  La solidaridad se gesta a partir del encuentro con los otros, con 
quienes comparte no sólo valores y principios en común, sino que en situaciones 
de vida, en donde se hace presente permanentemente la imagen de Jesucristo. 

  Mantiene una actitud de equidad y sensibilidad en sus relaciones, 
buscando siempre salir en ayuda y protección del otro. Es un ser comprensivo, 
con amor al prójimo y con un verdadero espíritu de servicio. 

  Es esencial que para mantener la unión entre sus iguales 
(Apoderados), entre quienes está formando (alumnos), y hacia quienes lo dirigen 
(dirección), tenga una actitud tolerante, abierta y respetuosa. De esta manera 
permitirá que su entorno sea más positivo, armónico y seguro para toda la 
Comunidad Escolar. 

  También es fundamental, que para que la creatividad se desarrolle 
en sí misma y se geste en los demás, tenga el apoderado iniciativa y deseos de 
participación permitiendo así que el Proceso Enseñanza Aprendizaje sea más 
innovador y dinámico. 

 Esta creatividad permitirá desarrollar planteamientos y formas de 
trabajo que apoyen la labor Educativa del Colegio. 

 El aspecto del discernimiento es clave para conjugar todo lo anterior, 
puesto que en la búsqueda de la verdad, el Apoderado debe responsabilizarse de 
sus juicios, los que deben propender siempre al bien común. En esto, al 
Apoderado le cabe mucha responsabilidad, puesto que no debe dejarse llevar por 
a, juicios o críticas erradas de otra persona. Para prevenir esto último, - que tanto 
daño puede causar- es fundamental que el Apoderado obtenga su información de 
las fuentes emisoras responsables. Sólo así podrá discernir, entre lo que es 
correcto o incorrecto en su actuar y en el de los demás, y podrá emitir juicios 
justos y acordes con la realidad.  

 Conductas del Apoderado. 

 Las conductas esperables de parte del apoderado, son aquellas que 
están directamente relacionadas con el perfil que hemos definido anteriormente. 

1.- Veracidad 

 Ser fiel a la única verdad nacida del Evangelio como modelo de vida 
Jesucristo, y así ser evangelizador de esta verdad, en sus hijos. 

 Reconocer su realidad de ser humano con sus limitaciones, capacidades y 
proyectos a realizar, mostrándose a los demás sin apariencias falsas, 
manteniendo siempre la sencillez en su actuar. 
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 Ser sincero y veraz ante todo tipo de situaciones, en donde jamás pierda el 
sentido de la verdad. 

 Aprender a ser coherente a través de la conducta, entre el pensar y el 
actuar. 

 Conocer y participar activamente del carisma J.F.S., apoyando y viviendo 
los valores del P.E.I., que profesa nuestro Colegio. 

2.- Responsabilidad 

 Asumir a la luz del Evangelio y como hijos de Dios, el rol de formador de 
hombres. 

 Asumir la educación de sus hijos como primeros e irremplazables 
formadores, basada en la ley moral y en un espíritu Cristiano. 

 Crecer en el rol de padre junto con el Colegio. 

 Cumplir con el rol de Apoderado, asumiendo en obediencia las obligaciones 
y normas del orden administrativo y pedagógico del Colegio, que implica 
entre otros, asistencia, puntualidad, seguimiento, autoaprendizaje, 
disciplina, participación, entrevistas, tutoría de sus hijos, pago de 
mensualidades, uso del uniforme, etc. 

 Asumir el rol como Apoderado Católico y miembro activo de la Iglesia 
Católica 

 Participar activamente en la Pastoral y/o Centro de Padres del Colegio, 
asumiendo las orientaciones propias del P.E.I. 

 Plantearse frente el medio responsablemente con claridad, capacidad de 
crítica y autocrítica.  

3.- Solidaridad 

 Asumir al prójimo como un hermano en Cristo, abierto y dispuesto a 
escucharlo y ayudarlo en sus necesidades humanas y materiales. 

 Ser solidario y participativo en las actividades de la Iglesia, que ésta 
organice a través del Colegio. 

 Compartir con sus iguales, sus ideales, necesidades y proyectos de vida a 
través de distintas actividades realizadas en el Colegio. 

 Ir en ayuda directa de los necesitados, ya sea dentro del Colegio (Alumnos, 
Educadores, Apoderados) o fuera de el (hogares, centros, fundaciones, 
etc.), viendo en ellos a Jesucristo. 
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4.- Creatividad 

 Descubrir como un regalo de Dios Padre, las maravillas que éste ha 
realizado en nuestro entorno, a través de la naturaleza. 

 Permitir el desarrollo de la creatividad en su hijo valorando la imaginación y 
la originalidad en sus trabajos y participación escolar. 

 Desarrollar su creatividad personal a través de distintas actividades 
organizadas por el Colegio. 

 Participar responsablemente en acciones de formación personal y grupal. 

 Promover acciones culturales complementarias. 

 Colaborar en el apoyo de nuevos elementos tecnológicos y científicos, para 
el trabajo académico de su hijo. 

5.- Respeto 

 Respetarse a sí mismo y al prójimo, como hijos de un mismo Padre Creador 
y amados por El. 

 Respetar los valores Patrios y Cristianos que fomenta el Establecimiento y 
así poder educar en ellos a su hijo. 

 Identificar en el otro un ser distinto a sí mismo, irrepetible y original, lo que 
lo lleva a respetarlo en su total integridad. 

 Cumplir las normas del Establecimiento, lo que permite el mejor 
desenvolvimiento de toda la Comunidad Educativa (Normas Pedagógicas, 
Administrativas y de Pastoral). 

 Comprometerse con la línea Educativa del Colegio, respetándola y 
colaborando con ella. 

 Asumir las diferencias de opinión y de conducta de los demás, con respeto, 
tolerancia y capacidad de diálogo.  

6.- Discernimiento 

 Estar atento a actuar siempre guiado por la Palabra de Dios, que lo lleva a 
reconocer claramente entre el bien y el mal de su conducta. 

 Asumir la toma de decisiones adecuadas, en momentos que así lo 
requieran. 

 No juzgar al otro ni de pensamiento ni de palabra, sino que siempre 
mantener un juicio basado en la verdad de Jesucristo. 

 Educar a su hijo en la transmisión de los valores de la Fe para que siempre 
puedan asumir conductas justas, sensatas y criteriosas. 
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 Asumir una conducta objetiva ante situaciones de conflicto, con los 
miembros de Comunidad Educativa (Alumnos, Profesores, Dirección)  

 Evaluar constantemente el rol de Padre Cristiano. 

 CONCEPCION COMUNITARIA DEL COLEGIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR 

a) Definición: 

 La Concepción Comunitaria, resulta de la común unión de todos sus 
miembros, en torno a una misma Misión Educativa y a un mismo Espíritu. Nuestra 
comunidad es el espacio donde todos los que la componen, desarrollan 
profundamente sus potencialidades y habilidades, en las labores y roles que 
cumplen al interior de ésta. 

 Sustentándonos en que las personas son sujetos únicos e irrepetibles, 
hijos del mismo Dios, reconocemos que es en la Comunidad en donde formamos 
un solo cuerpo. Dentro de éste, cada uno de los componentes está unido por un 
mismo objetivo educativo y guiado por una cabeza que vela por el bien común, el 
orden y el cumplimiento de todo lo anterior. 

 El principio de participación es connatural al clima educativo de vida en 
familia. Surge de modo espontáneo, como fruto de un ambiente afectivo y de las 
relaciones interpersonales gratuitas y auténticas. Es tarea de todos los miembros 
de la comunidad promover la participación en todas las áreas de nuestra 
Comunidad Educativa.  

 Para el desarrollo de la verdadera y fecunda Comunidad, debemos 
integrar activamente los valores en los cuales se basa todo nuestro quehacer 
educativo: VERACIDAD, RESPONSABILIDAD, SOLIDARIDAD, CREATIVIDAD, 
RESPETO Y DISCERNIMIENTO. 

b) Nuestro modelo de Comunidad 

 Nuestra Comunidad pone sus ojos en el modelo más perfecto de 
Comunidad Cristiana: La familia de Nazareth con Jesús, María y José. En ella, 
encontramos un verdadero espíritu de familia, en donde desde pequeño se 
aprende a caminar en el amor, la sencillez, humildad,  con estabilidad, libertad y 
disciplina, en constante donación al otro, sin miedos ni temores sino que siempre 
acogido, aceptado, respetado, y por sobretodo amado en su realidad de hombre, 
de hijo de Dios.  

 Esta familia, mirada como centro de toda sociedad, en cualquier lugar o 
momento de la historia, debe ser para nosotros el modelo a imitar y a convertirse 
en realidad. 
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  Nuestra Comunidad Educativa está llamada a vivir en la Fe, unida a los 
valores y principios de la Iglesia Católica y con el modelo de Teresa de los Andes. 

  En un ambiente Cristiano como el ya descrito, deseamos se desarrollen 
los valores del Colegio, transformando la Comunidad Educativa, en un lugar 
acogedor, transparente, de compromiso con el otro, por lo tanto responsable, 
respetuoso, formador y solidario, leal, abierto, creativo, que valora su identidad, 
con discernimiento y siempre en oración. 

 En este modelo de comunidad, partimos del sujeto de que todos los 
integrantes de la comunidad son agentes formativos. Esto exige: 

  Personas abiertas a Evangelizar y ser evangelizados. 

  Personas sencillas, flexibles, dialogantes y obedientes al bien común. 

  Un clima de familia, destacando la verdad, responsabilidad,                    
creatividad, respeto y discernimiento. 

  El trabajo interdisciplinario y en equipo. 

  Apertura y compromiso con el P.E.I. del Colegio. 

  Vivencia y compromiso en los valores del Evangelio y del carisma J.F.S. 

 A través del  carisma “espíritu de familia”, se realiza la tarea de 
humanización, que permite construir una comunidad comprometida con los valores 
del proyecto educativo y  que vive y expresa a través de ellos, un estilo que la 
caracteriza.   

 Para construir nuestra Comunidad Educativa, y permitir que se viva 
realmente en este espíritu, se hace necesario que todos participen en el basamento 
de la gestión escolar, a través de la aceptación y la puesta en práctica del Proyecto 
Educativo de la Institución. 

 El compromiso y la participación en el seno de la Comunidad Educativa, 
están apoyados en los principios de corresponsabilidad, cooperación, coordinación 
y autoridad. 

 Estos se definen de la siguiente manera: 

 Corresponsabilidad: 

Consiste en compartir con otros la preocupación por llevar adelante las 
metas propuestas por la dirección del Colegio y fijadas en común. Se sienten 
y viven como propios, los éxitos y fracasos del conjunto. 

Existen niveles o grados de responsabilidad, en función del rol que le 
corresponde a cada miembro de la comunidad, en la gestión educativa. 

La corresponsabilidad, está íntimamente relacionada, con los campos de 
acción y las líneas centrales, que dirigen el proceder del Colegio.  
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 Cooperación: 

Esta se define, como la colaboración de cada uno de sus miembros de la 
Comunidad Educativa, al bien común que se comparte. Implica saber 
incorporar todas las contribuciones por pequeñas y modestas que sean. Se 
requiere que cada uno de los diversos estamentos, se esfuercen y    
cooperen,  en función de sus posibilidades y de los cauces establecidos, al 
desarrollo del P.E.I.. 

 Coordinación: 

Consiste en encauzar ordenadamente, el esfuerzo grupal por alcanzar la 
unión, en el logro y resultado favorable de un objetivo común, poniendo 
siempre la mirada, en el Proyecto Educativo que nos inspira.   

 Autoridad: 

Se define como el mando general, al cual toda la Comunidad Educativa le 
debe obediencia, sin la cual, no es posible hacer realidad el Proyecto 
Educativo. 

La autoridad debe entenderse como un estado de conducción, dirección, 
orientación y motivación. Debe comprenderse que se delega y comparte 
responsabilidades.  A la vez escucha y otorga las posibilidades de expresión, 
toda vez que determina las acciones más favorables a seguir, para el bien 
común. En definitiva, es la autoridad la que permite, se de la participación 
comunitaria de la cual, se ha hecho anteriormente mención. 

   La Comunidad Educativa del Colegio Juanita Fernández Solar, se 
relaciona con tres áreas fundamentales para el desarrollo y logro del P.E.I.: 
Familia, Iglesia y Sociedad, de las cuales nacen sub-proyectos que complementan 
la labor pedagógica del Colegio. 

A. COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIA 

 En la familia, los Padres son los primeros e irremplazables educadores 
de sus hijos. Su misión les es propia e intransferible, realizando su rol al menos en 
dos niveles: 

a. En su hogar y en la vida cotidiana, con su ejemplo y su palabra. 

b. En la colaboración con el Establecimiento, al cual deben pedir apoyo y ayuda, 
para la educación de sus hijos. 
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 De lo anterior, surge la imperiosa necesidad de establecer un trabajo 
comprometido de los padres, en conjunto con directivos, docentes, 
administrativos, auxiliares y todos quienes conforman nuestra Comunidad 
Educativa. 

 Nos interesa conocer a la familia, sus expectativas educacionales, su 
concepto de colegio, sus valores, su disposición a pertenecer a una Comunidad 
Educativa de Iglesia, su real interés de asumir al Colegio Juanita Fernández Solar, 
como una alternativa pedagógica para sus hijos. Así podremos discernir, si 
nuestro enfoque responde eficazmente a sus requerimientos y poder trabajar 
sobre aspectos comunes a todos. 

 Una de nuestras prioridades, es que la familia conozca el sistema 
pedagógico de nuestro Colegio, de modo que su opción se caracterice por una 
adhesión significativa al Proyecto Educativo y a la incesante labor de educar que 
en él se realiza. 

 Para poder desarrollar estos aspectos, nuestro Colegio ofrece medios y 
posibilidades de formación espiritual, pedagógica, psicológica y artística, con el fin 
de fortalecer a sus miembros, para que así enfrenten con mejores armas, la tarea 
Educativa que tienen con sus hijos. 

 Nuestro P.E.I. aspira a que se haga una alianza entre la Comunidad 
Educativa y la familia, y que como resultado de esta relación, nazca el clima de 
vida de familia, con los valores propios que nuestro Colegio profesa. 

B. COMUNIDAD EDUCATIVA E IGLESIA 

 El eje fundamental del Colegio es su pertenencia a la Iglesia Católica 
quien nos nutre con la Fe y los Sacramentos y nos inserta como hijos de Dios. Es 
ella la que nos sostiene, guía y da sentido a todo nuestro Quehacer Educativo. 

 La Iglesia nos llama a Evangelizar Educando en una actitud de 
permanente servicio al prójimo; es por esto que nuestra tarea se hace unido a ella, 
más aún somos parte de ella.  
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 Expresado de otra forma, nuestra Comunidad Educativa es la misma 
Iglesia que Educa. Para cumplir con esta responsabilidad, lo hacemos guiados por 
los Principios, Valores y Directrices de la Iglesia Católica, en donde encontramos 
las bases de nuestro actuar. En nuestro caso, esta relación se da directamente 
con la Parroquia Santa María del Sur, con quienes mantenemos una constante 
comunicación, cooperación y participación y también en una estrecha relación con 
la Vicaría de la Educación de Santiago. En todas estas instancias, nuestro 
propósito es el de trabajar unidos a nuestros pastores, en objetivos y metas 
comunes. 

En nuestro caso, esta relación se da directamente con la Parroquia 
Santa María del Sur, con quienes mantenemos una constante comunicación, 
cooperación y participación y también en una estrecha relación con la Vicaría de la 
Educación de Santiago. En todas estas instancias, nuestro propósito es el de 
trabajar unidos a nuestros pastores, en objetivos y metas comunes. 

 Para asumir plenamente la misión de evangelizar, nuestro Colegio ha 
desarrollado en su interior, un proyecto pastoral dirigido a todos los miembros de 
la Comunidad Educativa. A través de éste, se busca acercarlos a  un encuentro 
verdadero con Dios, por medio de su Palabra. Este proyecto incorpora las líneas 
pastorales generales de nuestro Colegio, representadas en dos grandes áreas: 
Formación Litúrgica Sacramental y Formativa Valórica. 

C. COMUNIDAD EDUCATIVA Y SOCIEDAD  

  Como Institución Educativa que somos, pretendemos activa y 
cooperadoramente formar parte de la sociedad en la cual estamos insertos. Para 
ello, nuestro Colegio quiere aportar a esta sociedad inclusiva, con estudiantes que 
entreguen lo mejor de sí mismos al pleno desarrollo de ella y que lo hagan desde 
una perspectiva Cristiana, tan necesaria hoy en día  

 De la misma manera, los estudiantes del Colegio Juanita Fernández 
Solar, están abiertos a colaborar y participar en las diferentes acciones donde su 
rol de formador sea requerido. Por lo tanto, nuestra labor será la de colaborar 
dinámica y participativamente en las diferentes instancias en que se relacionen 
con nuestro Quehacer Educativo. Nuestro novedoso aporte, basado en el P.E.I. 
del Colegio, podrá llegar a otras personas y/o instituciones e impregnarlas de su 
Misión.                             

 De esta forma nuestro Proyecto Educativo Institucional deja de ser un 
Proyecto “hacia adentro” - para unirse, aportar y trabajar en y por esta sociedad - 
para vaciarse “hacia fuera “.  
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PALABRAS FINALES:  

 Habiendo recorrido juntos como Comunidad Educativa, el camino en la 
elaboración de nuestro Proyecto Educativo durante aproximadamente un año, nos 
sentimos deseosos de que éste pueda llevarse a cabo en su totalidad y 
especialmente en el espíritu Cristiano que lo impulsa. 

 No puede haber un proyecto educativo fijo y permanente para siempre. 
Es necesario adecuarse, a los cambios y a las nuevas exigencias que aparezcan 
en nuestro entorno, por lo cual su revisión promoverá el mejoramiento del 
Quehacer Educativo. Debe mantenerse sí, la fidelidad a los fundamentos 
establecidos en la creación del Colegio Juanita Fernández Solar y por ende a la 
Misión que de allí nace. 

 Esperamos de todo corazón, que el Espíritu Santo, sea el que ilumine e 
inspire permanentemente,  a cada uno de los miembros de Nuestra Comunidad, y 
especialmente a los que tienen la responsabilidad de llevarla a cabo. Así como en 
el Evangelio, la semilla cae en tierra fértil, brota y da frutos, deseamos que este 
proyecto sea fecundo en su realización, formando seres íntegros, hijos de Dios 
que busquen unidos a su Creador, el Reino de los Cielos en este mundo. 

 Esperamos de todo corazón, que el Espíritu Santo, sea el que ilumine e 
inspire permanentemente, a cada uno de los miembros de Nuestra Comunidad así 
como en el Evangelio, la semilla cae en tierra fértil, brota y da frutos, deseamos 
que este proyecto sea fecundo en su realización, formando seres íntegros, hijos 
de Dios que busquen unidos a su Creador, el Reino de los Cielos en este mundo. 

 Por último, no quisiéramos olvidar que María como Madre y Educadora, 
nos orienta, ilumina y guía  en el camino hacia al Padre y nos acompaña en la 
tarea de evangelizar, a los que esperan un llamado a través de la Palabra de Dios. 
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