
Colegios San Agustín de Chile 

 

- NUESTRA MISIÓN - 

 

 

 

Partícipes de la Misión de la Iglesia, los religiosos y laicos del 

Colegio San Agustín asumimos el ministerio evangelizador 

colaborando con las familias en la tarea de educar integralmente 

a sus hijos e hijas, de forma que desarrollen al máximo sus 

potencialidades y puedan realizar su proyecto de vida coherente 

con los planes de Dios, colaborando en la construcción de su 

Reino. 

 

Teniendo como modelo de educador a San Agustín, 

acompañamos a nuestros estudiantes para que, como personas, 

busquen desde su propia interioridad trascender a la Verdad, 

eduquen su libertad para amar y vivan en comunidad para 
desarrollar su personalidad, cultivando la amistad y la 

solidaridad. 
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- IDEARIO INSTITUCIONAL -  

 

1. Reconocemos, desde nuestras raíces agustinianas, que cada persona posee esencialmente un 

potencial dinámico insospechable de valores, capaz de contener en sí mismo la luz interior de la 

verdad, verdad que es Cristo, el Maestro Interior que vive en cada corazón. De esta manera, la 

persona adquiere su madurez y plenitud principalmente por lo que despliega desde dentro hacia 

fuera, y su vocación y destino se colman no adquiriendo aquello que “no tiene”, sino que 

“desplegando” lo que connaturalmente “ya es”, haciendo de todo una situación de aprendizaje. 

 

2. Creemos con San Agustín que nadie comprende a nadie si no se comprende a sí mismo, y nadie 

conoce vivencialmente a Dios si no es por el camino de una genuina y profunda interioridad. En 

este sentido, la verdadera sabiduría surge de una vida vivida conscientemente. Por eso 

sostenemos que quien es fiel a la verdad, cuya voz se deja oír en la honestidad y transparencia del 

propio corazón, es simultáneamente fiel a sí mismo y a Dios; y quien a sí mismo se traiciona está 

traicionando a Dios. 

 

3. Consideramos que la comunidad es fruto de la amistad, donde el diálogo engendra y nutre la 

fidelidad, la confianza, la sinceridad y la mutua comprensión. Es el lugar donde las personas 

encuentran el clima apropiado para aprender y ayudar a que cada uno desarrolle su propia persona, 

sus capacidades y potencialidades: todo es más fácil cuando se trabaja con un amigo, cuando se 

aprende de un amigo, cuando la verdad te la dice un amigo. 

 

4. Postulamos que en comunidad es donde mejor trabajamos en equipo, nos conectamos con el 

mundo y con los problemas de la gente. De esta forma ejercitamos y vivenciamos la solidaridad 

con una opción preferencial, no excluyente, hacia los pobres y marginados. Es también, el lugar 

donde cada uno tiene la oportunidad de colocar sus dones al servicio de la propia comunidad, para 

enriquecimiento de ésta. 
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5. Afirmamos que la genuina educación de la persona es necesariamente para la libertad, que no es 

primordialmente libertad de toda dependencia y compromiso externo, sino libertad para que cada 

persona despliegue sin trabas, bloqueos y condicionamientos, su espíritu inquieto, sus capacidades 

y creatividad, en definitiva, la irrepetible originalidad de su ser interior. 

 

6. Asumimos que la genuina libertad no equivale a hacer lo que nos plazca, pues quien atenta contra 

la vida, la unidad, la verdad, el amor, no está siendo libre; sino esclavo de su propia confusión. En 

este sentido, nos hacemos personas maduras en la medida en que asumimos el protagonismo de la 

propia vida, la plena autoría de nuestros actos, la total responsabilidad de lo que pensamos, decimos 

y hacemos, en un clima de confianza y respeto a la diversidad. 

 

7. Creemos, como fieles de la Iglesia, que cada bautizado nace como una criatura nueva, es 

reconocido(a) como hijo(a) de Dios, pasa a ser miembro de su Pueblo y participa de la dimensión 

sacerdotal, profética y real de Cristo, cabeza de todo el cuerpo de la Iglesia. 

 

8. Afirmamos que como Sacerdote todo bautizado está llamado a orar, a bendecir, a ofrecer 

sacrificios a Dios intercediendo por los demás, a participar de los sacramentos en la comunidad 

eclesial -especialmente de la Reconciliación y la Eucaristía- para organizar su vida en una opción 

madura de fe. 

 

9. Consideramos que como Profeta todos estamos llamados a denunciar las injusticias, a anunciar la 

Buena Noticia del Reino de Dios, a conocer y estudiar la Palabra de Dios y el Magisterio de la 

Iglesia -las orientaciones pastorales y la Doctrina Social- para iluminar por la fe el conocimiento 

del mundo, de la vida y del ser humano en los diferentes sectores de aprendizaje. 

 

10. Afirmamos que como Rey todo cristiano está llamado a vivir en actitud de servicio; a desarrollar 

una clara conciencia social y ecológica; a ofrecer sus capacidades, sus conocimientos y sus bienes 

al servicio de la Comunidad, de todos los seres humanos, especialmente de los más pobres; a fin de 

ir anticipando el Reino de Dios -la Ciudad de Dios en lenguaje agustiniano- el Proyecto de paz y 

justicia que Dios tiene y desea para todos. 
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11. Postulamos que nuestra educación agustiniana toma su inspiración en la Palabra Revelada y 

hace suya la síntesis Fe-cultura-ciencia-vida para comunicarla a nuestros estudiantes de tal manera 

que, sintiéndonos miembros activos de la sociedad humana, nos empeñemos en renovarla y 

transformarla desde los valores fundamentales anunciados por Cristo, como: compartir, servir y 

amar. 

 

12. Queremos vivir el compartir como una relación mutua donde se da y se recibe, donde colocamos en 

común lo que como personas tenemos y somos: ideas, conocimientos, experiencia, trabajo,  tiempo, 

dolor, alegría, fe, esperanza, amor y visión de futuro; de manera que nadie quede excluido. En 

definitiva, creemos que educar es compartir y enseñar a compartir como comunidad educativa. 

 

13. Promovemos que educar es servir y enseñar a servir como una actitud permanente de vida, que se 

expresa en la oportunidad de colocarse a disposición de los demás, prestándoles desinteresada y 

solidariamente una ayuda, con las capacidades y dones que Dios nos ha dado. 

 

14. Consideramos que educar es amar y enseñar a amar desde la sensibilidad que tiene toda persona 

humana, para abrirse al perdón y a la solidaridad, haciendo de este valor el centro motivador de 

nuestra enseñanza. 

 

15. Postulamos una educación capaz de tomar lo mejor de las distintas perspectivas pedagógicas y 

concepciones curriculares, de manera de potenciar en mejor forma el proceso de aprendizaje-

enseñanza y a todos los involucrados en él. 

 

16. Creemos que los estudiantes, como personas, son el núcleo central y razón de ser del Colegio; en 

ellos se concentra todo el esfuerzo que, como organización, realizamos en pos de la calidad y la 

excelencia, tanto en lo académico como en lo valórico. 

 

17. Deseamos que nuestros estudiantes, como buscadores de la verdad, sean críticos y autocríticos, 

sientan la necesidad de perfeccionarse, ser mejores y hacer crecer los talentos que han recibido 

como don; que desarrollen la capacidad de asombro y búsqueda, que sean capaces de expresar ideas 

y sentimientos, que gocen el saber, el arte, las ciencias y las humanidades; que tengan conciencia 

ecológica y cuidado de su medio. 
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18. Queremos educadores de excelencia profesional y humana, competentes tanto en las materias que 

les son propias como en los procesos pedagógicos y en la toma de decisiones características de la 

organización escolar; personas honestas, con capacidad crítica y autocrítica; preocupados por crecer 

y perfeccionarse, tanto en el ámbito profesional como en el espíritu, valores y pedagogía 

agustiniana. 

 

19. Buscamos conformar un equipo de docentes motivados y motivadores; cercanos a los apoderados y 

capaces de dar lo mejor de sí en beneficio de sus estudiantes; que se esfuercen por conocerlos de 

cerca y acompañarlos personalmente en el recorrido que harán hacia su madurez, desde una 

relación mutua de confianza y respeto. 

 

20. Esperamos un apoderado y una familia comprometidos con el Colegio, preocupados de los temas 

educativos de sus hijos e hijas y de su crecimiento en la fe; que respeten los conductos regulares, 

confíen y respalden las acciones educativas que surgen desde el Colegio; que cultiven lazos 

afectivos y que colaboren con las acciones emprendidas por la comunidad escolar. 

 

21. Postulamos un Colegio que acompañe a sus estudiantes y apoderados en las diferentes 

problemáticas que éstos puedan tener como jóvenes, como padres y como familia, buscando para 

ello, alternativas innovadoras y creativas. 
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NÚCLEO Nº 1: TIPO DE PERSONA. 
 

Creemos que la persona no es un ser acabado, sino alguien que está en proceso de 

formación permanente; por lo cual queremos  que nuestros estudiantes lleguen a ser 

personas inquietas y con espíritu de superación; creativos y responsables de sus 

propias acciones; dialogantes y capaces de trabajar en equipo con un espíritu 

solidario en bien del prójimo. 
 

 

PRINCIPIOS INDICADORES 

1. El colegio agustino 

concibe a la persona como 

un ser en relación consigo 

mismo y llamado a la 

Interioridad, donde se 

conoce, se acepta y asume 

el protagonismo de 

construir su proyecto de 

vida. 

 

1 El educando, en la medida de su desarrollo, se empeña en 

conocerse y aceptarse, para ello práctica el silencio. 

2 Reflexiona sobre sus sentimientos, pensamientos y actitudes 

frente a temas que son parte de su acontecer. 

3 Internaliza el bien y es capaz de actuar libremente con 

autocuidado y disciplina personal. 

4 Es crítico frente a sí mismo y a los demás, sin sentirse dueño 

de la verdad. 

5 Ejercita el diálogo como forma de buscar y construir la 

verdad sobre sí mismo. 

6 Manifiesta un espíritu inquieto en la búsqueda de su propia 

vocación como servicio al prójimo. 

7 Enfrenta la vida con alegría y optimismo, proyectándola en su 

relación con los demás y actuando con autenticidad. 

8 Participa de las diferentes experiencias educativas que lo 

llevan a descubrir su vocación. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

2. El colegio agustino 

concibe a la persona como 

un ser en relación 

fraterna y solidaria con 

los demás, que construye 

comunidad donde cada 

uno aprende, desarrolla su 

personalidad, sus 

capacidades y 

potencialidades, y las 

coloca al servicio de los 

demás. 

 

1 El estudiante practica el diálogo y trabaja en equipo, 

valorando el aporte de los demás y manifestándose 

responsable frente a las funciones que asume. 

2 Manifiesta respeto por la dignidad y derechos de las personas, 

aceptando su diversidad, sus fortalezas y debilidades. 

3 Participa activa y responsablemente en las diferentes 

comunidades a las cuales pertenece. 

4 Participa en actividades solidarias poniendo sus capacidades 

al servicio de los demás. 

5 Cultiva la amistad, asumiendo con agrado y entusiasmo la 

vida y el trabajo diario. 

6 Respeta y colabora con el trabajo de directivos, docentes, 

administrativos, auxiliares y de los mismos compañeros(as).  

7 Hace suyas y vive las Normas de Convivencia del colegio. 

8 Manifiesta un sólido sentido de justicia, participación 

democrática y  responsabilidad cívica. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

3. El colegio agustino 

concibe a la persona como 

un ser en relación con el 

mundo material y 

cultural, para que se 

inserte y contribuya 

responsablemente al 

desarrollo social, 

económico, artístico, 

científico y tecnológico, 

desde su vocación e 

inspirándose en los valores 

del Reino de Dios. 

 

1 El educando admira y respeta el medio ambiente como 

expresión creadora de Dios, manifestando conductas y 

actitudes que se encaminan a proteger y utilizar 

responsablemente la naturaleza. 

2 Promueve la paz y el respeto por la vida en su entorno social. 

3 Utiliza la ciencia y la tecnología como medios de aprendizaje 

y crecimiento personal. 

4 Es capaz de integrar responsablemente los valores del Reino 

de Dios en la sociedad actual. 

5 Manifiesta espíritu crítico frente a las expresiones sociales, 

económicas, artísticas, científicas y tecnológicas, buscando y 

aportando creativamente desde los valores cristianos, según la 

espiritualidad Agustiniana. 

6 Hace de su saber y quehacer un servicio al mundo sintiéndose 

responsable de mejorarlo. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

4. El colegio agustino 

concibe a la persona como 

un ser en relación y 

comunión con Dios, que 

se abre a la trascendencia 

reconociendo y aceptando 

Su Presencia en sí mismo, 

en los demás y en la 

realidad que lo circunda; 

cultivando su interioridad 

y esforzándose en 

descubrir la voluntad de 

Dios en su proyecto de 

vida. 

 

1 El estudiante, cultivando su interioridad, se manifiesta abierto 

a la trascendencia e inquieto en la búsqueda de Dios a través 

del silencio, la oración y la reflexión personal. 

2 Alimenta su reflexión con la lectura habitual de la Palabra 

Revelada. 

3 Se esfuerza en descubrir la presencia y voluntad de Dios en su 

proyecto de vida. 

4 Es respetuoso de las expresiones religiosas de las personas 

que le rodean. 

5 Está abierto a participar activamente en la vida sacramental, 

grupos de pastoral y de acción solidaria. 

6 Vive los valores fundamentales anunciados por Cristo: 

compartir, servir y amar. 

7 Se esfuerza por transmitir a los demás su vivencia de fe. 

8 Descubre su pertenencia eclesial y participa en la vida 

litúrgica de la Iglesia Local. 
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NÚCLEO Nº 2: TIPO DE EDUCACIÓN. 
 

Nuestros colegios agustinos optan por una educación humanístico científica 

fundamentada en la pedagogía agustiniana, la cual centra su atención en las 

potencialidades individuales de las personas, donde el estudiante es constructor, en 

un proceso comunitario, de sus propios saberes, para la búsqueda de su vocación; 

haciendo de todo una situación de aprendizaje. 
 

 

 

 

PRINCIPIOS INDICADORES 

1 La Pedagogía agustiniana 

es un proceso 

evangelizador inspirado en 

la persona de Jesucristo, el 

Maestro Interior, donde se 

vivencia la fe según el 

pensamiento de San 

Agustín. 

1 El Colegio Agustino anima la vida pastoral y sacramental de 

todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

2 La Educación agustiniana se centra en la vivencia de la 

Interioridad, Comunidad y Libertad. 

3 Incorpora en su quehacer educativo la formación  de la Fe a 

través de programas, actividades y experiencias que llevan al 

educando al encuentro personal con Cristo. 

4 Los Colegios agustinos mantienen un programa experiencial 

de formación agustiniana con los educadores. 

5 La pedagogía agustiniana incorpora  y compromete a la 

familia en su labor evangelizadora. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

2 La Pedagogía Agustiniana 

hace del Colegio un lugar 

de diálogo entre Fe, 

cultura, ciencia y vida. 

1 El Colegio hace de los sectores de aprendizaje un lugar 

privilegiado de diálogo y síntesis de Fe, cultura, ciencia  y 

vida. 

2 Incorpora en su proceso de aprendizaje-enseñanza el aporte de 

las ciencias y la tecnología a la luz del Evangelio, los 

documentos eclesiales y el pensamiento de San Agustín. 

3 Dispone de Planes y Programas de Estudio propios que 

promueven el desarrollo integral del estudiante de acuerdo al 

Proyecto Educativo. 

4 Acoge las interrogantes, las aspiraciones, el lenguaje y los 

símbolos culturales propios de los estudiantes como camino 

abierto al mensaje evangélico   

5 Promueve a través de diversas actividades extracurriculares el 

diálogo y la integración entre Fe, cultura, ciencia y vida. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

3 La Pedagogía Agustiniana 

se centra en la persona y 

la motiva a ser el 

principal actor de su 

proceso formativo y 

desarrollo vocacional, para 

que se conozca y se 

empeñe en construir su 

Proyecto de Vida. 

 

1 La Educación centra su atención en la persona del educando 

como agente activo de su propio aprendizaje. 

2 El Colegio ofrece un programa de actividades que permite, al 

educando, vivir un proceso de discernimiento vocacional, de 

acuerdo a su etapa de desarrollo. 

3 Apoya el discernimiento de los estudiantes en la fe, con 

jornadas y encuentros. 

4 Ofrece un equipo multidisciplinario que acompaña al 

estudiante en su discernimiento vocacional. 

5 Aplica diversos instrumentos para obtener información 

significativa de la personalidad, aptitudes, intereses y 

habilidades de sus educandos. 

6 Ofrece talleres deportivos y extraprogramáticos, planes 

electivos y diferenciados, con el fin de atender los intereses y 

aptitudes de sus estudiantes. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

4 La Pedagogía Agustiniana 

considera al Educador 

como un docente con 

vocación, de excelencia 

humana y profesional que 

hace suyas las líneas 

maestras de la educación 

al estilo agustiniano. 

1. El Educador se compromete a transmitir la espiritualidad 

agustiniana desde su vivencia y quehacer docente. 

2. Manifiesta competencias profesionales para desempeñarse 

eficientemente en su labor formativa, educacional y 

comunicacional. 

3. Es un profesional titulado, especialista y competente en las 

funciones que cumple. 

4. Es una persona con espíritu solidario, comprometida y que 

motiva a comprometerse, con lo mejor de sí, al servicio de los 

demás. 

5. Es alegre y motivador, escucha, da confianza y disfruta con su 

quehacer docente dando muestras de su vocación. 

6. Está en constante proceso de actualización dentro de su área y 

de profundización en su fe. 

7. Posee una actitud crítica y autocrítica para mejorar e innovar 

en su quehacer. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

5 La Pedagogía Agustiniana 

concibe que la misión del 

Educador Agustino es 

acompañar y animar al 

educando en su proceso 

formativo para que 

descubra, a la luz del 

Maestro interior, lo que 

está llamado a ser. 

1 El educador genera un clima de confianza que le permite 

conocer a sus estudiantes, acompañarlos y orientarlos de 

manera atenta y cercana. 

2 Comprende y se adapta a las diferentes etapas de desarrollo de 

sus educandos en lo biológico, psicológico y social. 

3 Estimula la creatividad y originalidad de sus educandos para 

que sean ellos mismos. 

4 Atiende las características individuales de sus estudiantes 

reconociendo y estimulando los esfuerzos y logros de cada 

uno de ellos. 

5 Contribuye, a través del diálogo con los estudiantes, a la 

construcción del conocimiento. 

6 Actúa como formador en toda circunstancia, mediador en la 

resolución de conflictos y nexo comunicacional entre los 

estudiantes, padres y Colegio. 

7 Facilita y acompaña el desarrollo integral de sus educandos de 

manera que puedan construir su proyecto de vida. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

6 El Colegio agustino 

concibe el proceso de 

aprendizaje-enseñanza 

como una acción 

planificada, acompañada y 

evaluada, tendiente a la 

formación de personas que  

contribuyan a construir 

una sociedad que viva los 

valores fundamentales 

anunciados por Cristo, 

como: compartir, servir y 

amar. 

 

1. El proceso de aprendizaje-enseñanza permite al educando 

reconocer y aceptar su vida y sus capacidades, para alcanzar 

los mayores niveles que le sea posible en vistas a un mejor 

servicio y realización personal. 

2. La metodología de aprendizaje-enseñanza promueve la 

participación activa y el trabajo en equipo de estudiantes y 

educadores. 

3. Respeta el ritmo de aprendizaje de los educandos teniendo en 

cuenta el proceso de maduración y las diferentes capacidades 

de cada uno de ellos, apoyándolos con un equipo profesional 

multidisciplinario. 

4. Acompaña al estudiante para que descubra sus propias formas 

de aprendizaje y logre la autonomía necesaria para su 

crecimiento. 

5. Proporciona experiencias educativas conducentes a su 

desarrollo afectivo y al logro de aprendizajes significativos. 

6. Utiliza la evaluación como una instancia que permite 

reorientar las metodologías para mejorar el proceso educativo. 
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NÚCLEO Nº 3: TIPO DE COMUNIDAD. 
 

Somos una comunidad de comunidades, ambiente donde se desarrolla la persona, se 

busca la verdad y se dialogan los problemas; teniendo como  fundamento a Cristo y 

como objetivo común acompañar y apoyar la formación de nuestros estudiantes, 

siendo testigos,  modelos y animadores en la internalización de normas, valores y 

actitudes para la construcción de sus proyectos de vida. 

 

PRINCIPIOS INDICADORES 

1 La Comunidad Agustina 

Escolar busca establecer, 

en torno a su misión 

educativa, una auténtica y 

efectiva comunidad de 

comunidades entre todos 

los estamentos que la 

componen. 

 

1 El Consejo de Dirección gestiona, coordina y anima todo el 

quehacer del Colegio. 

2 La comunidad religiosa anima, orienta, interpela, acompaña y 

apoya desde el Evangelio y el Carisma Agustiniano, todo el 

quehacer de la Comunidad Educativa. 

3 Los profesores reunidos en los diferentes Consejos 

reflexionan y evalúan el proceso de aprendizaje-enseñanza, 

proponiendo sugerencias para la toma de decisiones en el 

ámbito técnico pedagógico. 

4 El Consejo Escolar, expresión de la comunidad de 

comunidades, es una instancia donde los diversos estamentos 

se integran para apoyar el buen funcionamiento del Colegio. 

5 Los Centros de Estudiantes, en sus diferentes niveles (curso, 

ciclo, colegio, etc.), acogen las inquietudes de los otros 

estamentos para generar reflexión y cambios entre sus pares 

en pro del bien común. 

6 Los Subcentros y el Centro de Padres acogen inquietudes de 

los demás estamentos y se esfuerzan por generar redes de 

apoyo para mejorar el quehacer educativo. 

7 El personal paradocente, administrativo y auxiliares, con su 

actitud de servicio, contribuyen a la buena marcha de la 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

1 La Comunidad Agustina 

Escolar busca establecer, 

en torno a su misión 

educativa, una auténtica y 

efectiva comunidad de 

comunidades entre todos 

los estamentos que la 

componen. 

 

1 El Consejo de Dirección gestiona, coordina y anima todo el 

quehacer del Colegio. 

2 La comunidad religiosa anima, orienta, interpela, acompaña y 

apoya desde el Evangelio y el Carisma Agustiniano, todo el 

quehacer de la Comunidad Educativa. 

3 Los profesores reunidos en los diferentes Consejos 

reflexionan y evalúan el proceso de aprendizaje-enseñanza, 

proponiendo sugerencias para la toma de decisiones en el 

ámbito técnico pedagógico. 

4 El Consejo Escolar, expresión de la comunidad de 

comunidades, es una instancia donde los diversos estamentos 

se integran para apoyar el buen funcionamiento del Colegio. 

5 Los Centros de Estudiantes, en sus diferentes niveles (curso, 

ciclo, colegio, etc.), acogen las inquietudes de los otros 

estamentos para generar reflexión y cambios entre sus pares 

en pro del bien común. 

6 Los Subcentros y el Centro de Padres acogen inquietudes de 

los demás estamentos y se esfuerzan por generar redes de 

apoyo para mejorar el quehacer educativo. 

7 El personal paradocente, administrativo y auxiliares, con su 

actitud de servicio, contribuyen a la buena marcha de la 

comunidad educativa. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

2 La comunidad agustina 

escolar es un centro 

dialogante, participativo y 

creativo donde la verdad 

se construye desde la 

interioridad de cada uno de 

sus participantes. 

1 El Colegio promueve que las relaciones interpersonales entre 

los diferentes miembros de la comunidad escolar sean 

abiertas, cálidas, transparentes y respetuosas. 

2 Integra a toda la comunidad escolar manteniéndola 

constantemente informada, tanto del quehacer educativo 

como de novedades y materias posibles de realizar. 

3 Los docentes se manifiestan  abiertos a acoger las inquietudes 

de sus estudiantes  y familias, promoviendo el diálogo y la 

reflexión. 

4 Los estudiantes recogen las inquietudes de sus pares y con 

espíritu constructivo dialogan y se apoyan en las diferentes 

actividades que desarrollan. 

5 Los padres y apoderados cuentan con espacios y participan de 

las distintas actividades de la comunidad educativa,  

especialmente de la tutoría, como instancia de diálogo y 

desarrollo personal y comunitario. 

6 La comunidad religiosa, preocupada de la calidad de las 

relaciones comunitarias, promueve el diálogo y la 

participación en la búsqueda de la verdad desde la 

interioridad, en todos los estamentos. 

7 Para enmarcar el diálogo y la participación al interior del 

Colegio, se cuenta con reglamentos y normas de convivencia 

que orientan el quehacer de cada uno de los estamentos. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

3 La comunidad religiosa 

acompaña, apoya y 

dinamiza la vivencia del 

carisma agustino 

formando personas con 

sentido comunitario, que 

se integren en la sociedad 

y en la Iglesia, ayudando a 

construir la Civilización 

del Amor y el Reinado de 

Dios. 

 

 

 

 

 

 

1 La Comunidad religiosa agustina transmite su carisma y 

acompaña sacramental, doctrinal y vivencialmente  a los 

integrantes del Centro Educativo para su encuentro con Cristo 

y la construcción del Reino. 

2 Se apoya en las diferentes estructuras pastorales que posee el 

Colegio para la formación de la fe. 

3 Promueve la participación de estudiantes y apoderados en las 

diferentes instancias pastorales, motivándolos a asumir la 

animación de algunas de ellas. 

4 Acompaña espiritual y sacramentalmente a personas y 

familias, en sus momentos de alegría y tristeza. 

5 Motiva a los profesores en el conocimiento y vivencia de la 

Fe, los valores del carisma y la Pedagogía Agustiniana, a 

través de un itinerario de experiencias formativas. 

6 Apoya el discernimiento vocacional de los jóvenes y su 

proyecto de vida, mediante charlas y jornadas. 

7 Promueve, en los estudiantes, la interioridad como búsqueda 

de Dios y conocimiento de sí mismo, de sus propias aptitudes 

y potencialidades, a través de jornadas e instancias de 

reflexión. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

4 La Familia es la primera 

responsable de la 

educación integral de sus 

hijos, intentando vivir 

como “iglesia doméstica” 

para ser centro de amor y 

escuela de perfección en 

todas las realizaciones que 

emprende. 

1 La familia apoya y adhiere al Proyecto Educativo, a las líneas 

pastorales, a las orientaciones formativas, a las Normas de 

Convivencia y al Reglamento Interno. 

2 Acompaña de manera cercana y respeta el proyecto de vida y 

vocacional que van dilucidando sus hijos.  

3 Se compromete con la comunidad eclesial y social trabajando 

por la construcción del Reino Dios para lograr estructuras 

sociales más justas. 

4 Orienta y acompaña el proceso de maduración humana y 

cristiana de sus hijos: la educación afectiva-sexual, la 

iniciación cristiana a los sacramentos, etc. 

5 Colabora con los docentes para inculcar, en sus hijos, el 

sentido de responsabilidad frente al trabajo escolar. 

6 Participa de las actividades de orientación, pastorales, 

deportivas, culturales y recreativas que se organizan en el 

Colegio. 

7 Participa activamente de nuestro Programa de Tutoría 

Familiar junto a sus hijos. 

8 Los padres y apoderados participan comunitariamente en los 

subcentros de curso para compartir y enriquecer el proceso 

educativo de sus hijos. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

5 El Equipo Docente 

Agustino, comprometido 

con la misión del Colegio, 

es una comunidad de 

profesionales caracteriza-

da por la fraternidad y la 

cohesión, siendo el 

vínculo efectivo entre los 

estudiantes, la familia y 

toda la comunidad 

educativa. 

 

 

 

  

1 Los docentes, trabajando en equipo, cultivan la fraternidad y 

manifiestan una actitud abierta, creativa, crítica y autocrítica 

para ayudarse mutuamente en su crecimiento profesional y 

personal.  

2 El Consejo de profesores es una instancia de encuentro donde 

se dialoga profesionalmente evaluando el rendimiento 

académico y la convivencia escolar, buscando nuevas 

estrategias para el mejor desarrollo del proceso educativo. 

3 Los Profesores Jefes (Tutores de Curso) trabajan 

coordinadamente para ser más eficientes en su labor 

orientadora y formativa con los estudiantes y su familia. 

4 Los educadores, a través de los Departamentos de Sectores de 

Aprendizaje y Sub-Ciclos, generan redes de apoyo donde 

planifican, evalúan y comparten experiencias educativas. 

5 El cuerpo docente manifiesta una actitud solidaria y de 

generosa disponibilidad para participar en actividades 

extracurriculares, pastorales y de voluntariado programadas 

en el Colegio. 
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PRINCIPIOS INDICADORES 

6 El grupo curso es el 

ambiente donde los 

estudiantes aprenden a 

vivir en comunidad y 

desarrollan su dimensión 

espiritual, formativa, 

académica y social. 

1 La comunidad del grupo curso, acoge, apoya y cultiva la 

amistad en forma crítica y autocrítica, estimulando el 

crecimiento personal de cada uno de sus integrantes. 

2 Organiza su vida en equipos de tutoría donde cada uno de sus 

miembros tiene una responsabilidad comunitaria que les 

permite participar, apoyarse y crecer juntos. 

3 A través del Consejo de Curso y las Tutorías, vivencia 

instancias de encuentro y reflexión para cultivar la fraternidad 

y el diálogo, resolver conflictos, planificar actividades o 

proyectos y evaluar la vida del curso. 

4 Es acompañada y guiada permanentemente por el Profesor 

Jefe (Tutor) en sus actividades espirituales, orientadoras y 

extraprogramáticas. 

5 Representada por sus delegados, participa y se compromete 

en las diferentes organizaciones del Colegio: Centro de 

Estudiantes, Consejo Escolar, Pastoral, Acción Social, Club 

Deportivo, etc. 

6 Participa y se compromete con las actividades pastorales, 

culturales, recreativas, solidarias, deportivas, etc., que se 

generan en el Curso y en el Colegio. 
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