
´ Anécdotas desde lo cotidiano
´ Convicciones y relato compartido
´ Algunas notas pedagógicas sobre la relación “Persona –

Mundo”

Para Compartir en este Encuentro
sobre la “Relación Persona –Mundo”



´ Visita escuela de Integración
´ Día del Alumno: proactividad, participación, 
´ Proceso de búsqueda Rector/a
´ Acompañamiento confirmación
´ Proceso de mejoramiento 

Para Compartir en este Encuentro
Anécdotas desde lo cotidiano



´ “Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros”. La Trinidad 
contemplando al mundo, decide enviar al Hijo…

´ “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”

´ “Vaya y hagan discípulos míos… Y sepan que yo estaré con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo”

´ “Entramos para Aprender. Salimos para Servir” (Reconociendo tanto bien 
recibido, en libertad me dispongo a amar y servir).

´ Educación y Vínculo

Para Compartir en este Encuentro
Convicciones y relato compartido



Para Compartir en este Encuentro
Algunas notas pedagógicas sobre la “Relación 
Persona –Mundo”

´ Tiempo de acogida y oración de la mañana.
´ Planificación:  integrando las dimensiones académica religiosa-espiritual y 

socioafectiva.
´ Estructura: dirección pedagógica (proyecto curricular)
´ Experiencias pedagógicas  como colegio, niveles y cursos. Tiempo de 

acogida y oración diaria; hora de formación; movimientos (CVX, Scout, MEJ); 
´ Trabajamos en Red (enredados), nunca solos, juntos multiplicamos el bien y 

aprendemos.
´ Modelo Pedagógico abierto, en diálogo, ecléctico.
´ Colaboradores: todos son formadores, guías de vida y aprendizaje, 

capacitados (selección, formación continua y acompañamiento).
´ Pedagogía activa y participativa



Proyecto Pedagógico o Curricular

´ integradoras	

NUESTRA DEFINICION DE PROYECTO PEDAGÓGICO 

“Es un modo pedagógico ignaciano, pertinente y progresivo, de 
ordenar, organizar, articular e implementar,  en cada nivel de 
aprendizaje, través de claves integradoras, la propuesta curricular del 
colegio, asegurando así la formación integral de calidad que nuestro 
proyecto educativo nos exige” .

Claves integradoras :
- Mafi (Mapa de aprendizaje de formación integral): dimensiones, 

ejes, aprendizajes.
- Espiritualidad Ignaciana: claves esenciales.
- Metodologías  y Experiencias pedagógicas integradoras 
- Perfil del Estudiante y competencias transversales: felices, 

competentes, conscientes, comprometidos, compasivos y creativos.



Definición de Calidad de nuestra  
formación integral
´ “Fiel a su tradición de colegio ignaciano, la comunidad del colegio San Igna- cio 

concibe la calidad desde una perspectiva que integra todas las dimensiones del 
desarrollo del ser humano. Forma así personas felices, competentes, cons- cientes, 
comprometidas y compasivas, que asumen el desafío de transformar la sociedad al 
modo de Jesucristo, para hacerla más justa, inclusiva y solidaria. 

´ Asume la espiritualidad ignaciana como un referente identitario que, suma- do a los 
avances del conocimiento, permite desarrollar procesos curriculares integrales e 
innovadores, organizados interdisciplinaria y transversalmente, que ponen en el centro 
de sus estrategias didácticas a nuestros estudiantes, sus aprendizajes y resultados. 

´ Cuenta con una comunidad altamente formada y profesional, comprometi- da con la 
misión del colegio, que de un modo acogedor y valorando las diferencias y distintos 
roles, se responsabiliza por el proceso de formación integral de calidad, disponiendo 
de los recursos y liderazgos necesarios para alcanzar las metas comprometidas.” 





La clave de la Encarnación y de la 
Misión

´ “Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros”

´ “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”

´ “Vayan y hagan discípulos míos … Y yo estaré con ustedes todos los días 
hasta el fin de los tiempos”

Certeza y 
Confianza
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