Los proyectos multidisciplinarios se
llevan a cabo entre varias materias,
de manera que se debe valorar una
perspectiva mucho más amplia que
en este caso articula la formación
ignaciana y religiosa.

INNOVACIÓN EN LA PASTORAL
El aprendizaje para la comprensión
pretende que los estudiantes no se
limiten a la memorización, sino que
puedan ser capaces de comprender la realidad a partir de cuatro
dimensiones.
La teoría de las inteligencias
múltiples desarrollada por Howard
Gardner proponer que no hay una
sola inteligencia sino ocho tipos de
inteligencia. Su propuesta permite
preguntarnos sobre los paradigmas
actuales de la educación.
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inteligencias
múltiples

Elementos claves de la espiritualidad ignaciana
se convierten en pilares inspiradores para nuestra labor educativa. Entre ellos sobre salen los
Ejercicios Espirituales, la autobiografía de
Ignacio de Loyola y el cultivo del discernimiento
y el mundo interior.

formación
cristiana

Como institución educativa nuestro objetivo es
evangelizar a todos los miembros de la comunidad
y en ello la construcción del Reino con todas las
personas con las que podemos tener un alto
impacto en nuestra labor.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
APRENDIZAJE PARA LA COMPRENSIÓN
PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
FORMACIÓN CRISTIANA
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Valora todas las
dimensiones de la
persona en
nuestros
estudiantes,
particularmente la
religiosa espiritual.
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La pastoral esta integrada con lo académico en
función de toda la vida del Colegio. De manera
que la pastoral es la que permea todas las
actividades que se proponen y que marcan un
ritmo institucional a lo largo de todo el año
lectivo.
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Es importante
sistematizar todos
los resultados y
constantemente
evaluar las
experiencias que
se van dando.

propósito

TEN

Nuestros estudiantes son capaces de crecer
desde una perspectiva humanista cristiana
que busca lo mejor de cada uno de ellos en
todas las dimensiones de las personas.

EVANGELIO
VIVO

EN

La institución se convierte en un
agente de evangelización para la
construcción del Reino en medio de
nuestra sociedad.

Es un proyecto que
se integra en el
quehacer de toda la
institución,
particularmente en la
comunidad
educativa
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ARTICULACIÓN

acompañamiento
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PARTICipANTES
ESTUDIANTES
COLABORADORES
FAMILIAS

familias

estudiantes
“Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres
[y mujeres] que no vivan para sí, sino para Dios y para
su Cristo, para aquel que por nosotros murió y
resucitó. Hombres [y mujeres] para los demás, es
decir, que no conciban el amor a Dios sin el amor al
hombre, un amor eficaz que tiene como primer
postulado la justicia. Este amor además es la única
garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa o
incluso un ropaje farisaico que oculte nuestro
egoísmo.”
Pedro Arrupe, S.J.

colaboradores
ignacianos
Además de la educación formal, en
donde los estudiantes son los
protagonistas de un aprendizaje
activo. Se ofrecen diferentes
grupos juveniles que sobre todo se
enfocan en el liderazgo y el
servicio.

experiencias
significativas

DIMENSIÓN DE PROPÓSITO
EXPERIENCIA SIGNIFICTIVA
ACOMPAÑAMIENTO

Funciona como un eje
del año en donde
todos los profesores
colaboran en el
proyecto kairós que
les corresponde.

Una formación integral pretende
que las familias sean co-actores de
la educación de sus hijos.

La propuesta para un proyecto
integral necesita de colaboradores
comprometidos con un proyecto
más grande. Por lo que es de suma
importancia que se puedan involucrar con la misión de la Compañía
de Jesús en el mundo.

Es en esta dimensión en donde
podemos abordar todos los proyectos
que se diseñan desde una postura
cristiana e ignaciana, en donde
definimos el aporte de nuestra
formación en el perfil de un estudiante
competente, consciente, compasivo y
comprometido.
Las experiencias significativas se
presentan como los espacios de
aprendizaje informal que se
ofrecen como parte de la formación
de los estudiantes. En ella se
integran campamentos, cursos
talleres, programas de formación
sacramental,
espacios
comunitarios
de
crecimiento,
voluntariado y otras experiencias
fuera del aula que apoyan el
crecimiento integral de nuestros
estudiantes.

Si bien la dirección espiritual es la
herencia más cercana a la tradición
ignaciana, el acompañamiento en
el ámbito educativo busca generar
un espacio para el seguimiento
psico-pedagógico y espiritual. Un
tutor
tiene
espacios
para
entrevistas periódicas con un grupo
de estudiantes de manera que hay
espacios de acompañamiento
grupal, en los grupos base, y
personal, en entrevistas continuas.

