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1. PRESENTACIÓN GENERAL

Ante el desafío resultante de un proceso de gestión del cambio que se ha vivido en el Colegio de los
SSCC en el último año, se planteó la necesidad de desarrollar una intervención que permitiese
alinear a los distintos actores de la comunidad educativa para responder a los desafíos futuros que
tiene dicha institución educativa.
Reconociendo el aporte de toda la comunidad escolar, el objetivo del Congreso fue convocar a cada
uno de sus actores para que, a partir del reconocimiento y valoración de la historia del colegio,
pudiesen identificar los desafíos que la educación del siglo XXI presenta, así como algunas
propuestas de acción para asumir hoy el colegio que se desea construir.
A través del Congreso realizado, se actualizaron algunas de las reflexiones sobre los propósitos
formativos y los lineamientos estratégicos que se debiesen abordar para poder cumplir el anhelo
definido por el equipo directivo ampliado: Comunidad SSCC INNOVANDO HOY PARA EL 2030.
Como lo ha planteado la literatura, la clave –desde el punto de vista del desarrollo organizacionalpara desarrollar procesos de cambio es lograr introducir los procesos de adaptación y transición
hacia el estado deseado, sin comprometer ni amenazar la identidad organizacional. Trabajar en el
fortalecimiento de la declaración del valor organizacional y en el alineamiento simbólico y
operacional de la cultura y la estructura organizacional, son aspectos clave para el éxito del proceso.
Desde nuestra visión como equipo consultor, para alcanzar este objetivo, se debe contar con una
visión compartida y construir en comunidad un nuevo estilo de gestión en los procesos de
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planificación para los años venideros, planteamiento compartido por las nuevas autoridades del
Colegio.
Para lograr este tipo de cambios, desde la perspectiva metodológica de Ágape Educación, es central
intervenir en el nivel de las conversaciones que en la comunidad se están teniendo, así como en los
anhelos y sueños que ésta tiene para el colegio. Resolver este abordaje dialógico, desde los
enfoques apreciativos (Subirana & Cooperrider, 2013) y colaborativos (Anderson, 2008), hacen una
gran diferencia, pues
…la continua creación de significados compartidos es el ingrediente más crucial para que
una organización sea capaz de adecuarse a la velocidad del cambio. Y, a diferencia de los
mecanismos de mando y control, los procesos organizacionales… (Dialógicos) comprometen
e inspiran más globalmente a los miembros de la organización, permitiendo que ella esté
más sincronizada con su medioambiente circundante (Anderson et al, 2008. p.7).
Desde esta perspectiva, las diversas metodologías propuestas a la base de las actividades
desarrolladas, en forma previa y en el mismo Congreso, apuntaban a asegurar la coherencia y la
consistencia organizacional, a través de identificar los valores centrales en torno a los cuales la
organización se articula.
Desde estos planteamientos, el desarrollo del Congreso Educativo, podría permitir que la
comunidad escolar se sintiese parte del diseño de acciones para los próximos años, a la vez que
consolidar los sentidos de identidad y cambio necesarios para abordar los nuevos tiempos que vive
el colegio.
El diseño del Congreso buscaba, además, responder a las expectativas planteadas por el rector, a
saber:
• Crear un Plan Estratégico 2017-2021, que se haga cargo de los sueños educativos de todos
los actores de la comunidad escolar, a través de un proceso participativo, dialogante y
democrático; e
•

Innovar en Prácticas Pedagógicas, para formar a todos los estudiantes en las competencias
del siglo XXI, no es suficiente hacer bien lo que se sabe hacer. Estamos llamados a mover las
fronteras de lo posible al interior del aula.

Dada la solicitud realizada, así como el enfoque propuesto por el equipo consultor, se definió un
conjunto de instancias metodológicas con el objetivo de conocer sueños y expectativas de los
directivos, jefes de departamento y coordinadores, así como también instancias de reflexión
creativa con los alumnos, profesores y educadores, personal administrativo, auxiliares, padres y
apoderados del colegio.
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(estudiantes participantes en el Pre congreso)
La comunidad escolar fue convocada a vivir el Primer Congreso, a través de un conjunto de acciones
y particularmente con un llamado Rector del Colegio que invitaban a asumir el desafío de construir
juntos el Proyecto Educativo al 2030. La invitación fue realizada con la siguiente consigna:
Comunidad SSCC Innovando hoy para el 2030
¡Contamos contigo!
En el presente informe se sistematiza los resultados del Congreso y de las diversas actividades que
lo precedieron. La sistematización se ha realizado siendo lo más estricto y apegado a la transcripción
de las conversaciones y sus resultados, dejando la interpretación de ellas, para un informe posterior
que forma parte de los anexos de este documento.
Dejar las interpretaciones y sugerencias del equipo consultor para un Anexo, tiene el sentido de
devolver - en el cuerpo de este informe – lo planteado por los participantes del Congreso, de manera
que sea la propia comunidad y las distintas instancias directivas las que asuman la tarea de “hacerse
cargo” de las acciones que permitan responder al desafío que la comunidad completa asumió, a
saber… Como comunidad SSCC, Innovar hoy para el 2030.
Ágape Educación
1° de agosto de 2017
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2. TALLER INICIAL CON EQUIPO DIRECTIVO AMPLIADO

Durante el mes de junio del presente año, se realizó una jornada con el equipo directivo ampliado,
con el objetivo de introducir una perspectiva de visión compartida para el logro de la misión
institucional y construir colectivamente -y desde una perspectiva apreciativa- la proyección de la
acción educativa del colegio.
Específicamente se buscaba que al término del taller los participantes:
1. Hubiesen fortalecido su conciencia de identidad y pertenencia a la institución;
2. Hayan planteado los temas de interés para pensar el colegio hacia el futuro; y
3. Hayan tomado conciencia de los 180 años de historia del colegio, comprometiéndose como
equipo directivo ampliado a abordar los desafíos educativos que la comunidad SSCC de Viña
del Mar, tenía para el futuro.
El modelo de trabajo utilizado para organizar el taller, se sintetiza en torno a 4 preguntas claves que
responden a ámbitos o dimensiones estratégicas de la organización escolar, a saber:
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En el taller del equipo directivo ampliado, participaron 19 personas quienes expresaron una
importante motivación para ser parte de la construcción de una visión compartida y pensar el
colegio en comunidad.
Los participantes manifestaron que esta invitación era un desafío y concluyeron que la experiencia
vivida podía sintetizarse en los siguientes conceptos y estados anímicos:
-

¡bien! pensar el colegio que queremos;
es atractivo sentirse invitado;
genera algo de incertidumbre ¿qué será?;
ayuda a tomar conciencia de los 180 años de historia del colegio;
los desafíos del colegio, los desafíos de la educación;
¿2030? Es raro pensar tan a largo plazo;
2030 significa una generación completa de estudiantes que hoy están partiendo en pre
kínder.

Las diversas metodologías desarrolladas, dieron cuenta de las siguientes conversaciones o tópicos
que deberían abordarse.

Frente a la pregunta: ¿Qué necesitamos como comunidad para hacerle frente a los
desafíos de 2030?, los diversos grupos respondieron:
Grupo 1
El valor está en el grupo humano
Creemos en lo que queremos ser
Sello en la forma de relacionarnos
Falta de flexibilidad
Grupo 2
Comunidad
Compromiso
Centrado en el desarrollo integral
Valores: espiritualidad SSCC
Espíritu de servicio, respeto, preocupación
Trabajo en conjunto con la familia
Creer en las personas
Grupo 3
Historia
Comunidad
Espiritualidad
Familia
Valores
Grupo 4
Es central el propósito a ser un Colegio de Iglesia
Las relaciones entre las personas que pertenecen a la comunidad
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La identidad de cada uno como integrante y que cada uno tiene un rol importante
El sello es una característica que nos marca como colegio de iglesia y de la congregación
SSCC.
Deseo de ser coherente en el decir y en el actuar
La relevancia en lo académico y la excelencia. Proceso que se aprecia en cada instancia, ej:
deporte, académico siguen su funcionamiento porque se realiza con convicción
Un análisis de los factores críticos en común que se distinguieron frente a las respuestas dadas,
identificó los siguientes elementos:









Empatía - integralidad La persona
Identidad (sello SSCC)– motivación- La fuerza que nos mueve
Generar cambios – Comunidad -Seguir formando comunidad
Optimismo – preocupación por la salud mental-  +
Un horizonte común explícito
Valores/carisma – flexibilidad -Cambio
Amor y familia
Habilidades blandas y educación - sello SSCC - Desafío de educar en valores y
competencias bajo la espiritualidad SSCC

Frente a la pregunta: ¿Qué define a nuestra comunidad?, los elementos que se sintetizaron
fueron que










El valor está en el grupo humano
Creemos en lo que queremos ser
Nuestro sello en la forma de relacionarnos
Somos una Comunidad
Tenemos compromiso
Nuestro proyecto está centrado en el desarrollo integral
Nuestros Valores: espiritualidad SSCC, Espíritu de servicio, respeto, preocupación
Trabajamos en conjunto con la familia
Creemos en las personas
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Es central el propósito a ser un Colegio de Iglesia
Las relaciones entre las personas que pertenecen a la comunidad son importantes
La identidad de cada uno como integrante y que cada uno tiene un rol importante
El sello es una característica que nos marca como colegio de iglesia y de la congregación
La relevancia en lo académico y la excelencia. Proceso que se aprecia en cada instancia, ej:
deporte, lo académico siguen su funcionamiento porque se realiza con convicción
 Falta de flexibilidad
 Tenemos una historia
 Deseo de ser coherente en el decir y en el actuar






Un análisis de las nubes de palabras, se sintetizó en las siguientes figuras:

Posteriormente a esta identificación de los elementos de cultura y propósito institucional, se realizó
un ejercicio para introducir la perspectiva estratégica, invitando al equipo a identificar fortalezas y
desafíos que se nos presentan, lo que sintetiza en las siguientes tablas y registros visuales.
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Grupo 1

FORTALEZAS

Educación ecológica
Plan estratégico Curricular y formativo
Fiscalizar educar

DESAFÍOS
Capacitación
Innovación pedagógica

Visión misión acorde los tiempos
Participación
Unión académico formativo
A nivel curricular generar alianzas colegios y
vecinos
Grupo 2
Desarrollar el pensamiento crítico
Innovar el curriculum
Generar espacios de cuidado del recurso humano

Revisar metodologías
capacitarnos
Creación de unidad de recurso humano

Generar espacios de fidelización

Comunicación y revisiones públicas

Vinculación con el medio, relaciones públicas

Innovar en la gestión formadora de los
alumnos

Re pensar el plan formativo: acompañamiento
personalizado.
Grupo 3
Valores del PEI
Cambio en el diálogo y tolerancia

Perfeccionamiento permanente
Trabajo en equipo

Tecnología

Innovación

Desarrollo sustentable

Mejorar proyecto pastoral

Libertad-Empatía

Acompañamiento

Comunicación efectiva- opinión
Celebrar: la vida y la fe

Proyecto educativo implementado
Integralidad

Cultura del cambio

Mirar el curriculum

Comunidad educativa SSCC

Evaluar prácticas pedagógicas

Identidad –autoestima
Compromiso con los pobres
Responsabilidad social
Mentalidad holística; permanente educadores
Perfeccionamiento metodologías
Trabajo en grupos-Proyectos
Todas las personas
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Grupo 4
Formar para la felicidad

PEI

Abrirse a la comunidad al entorno cercano
Centro en el aprendizaje /no en el rendimiento
Construyendo una narrativa de las conversaciones realizadas, se pudo identificar algunas
conclusiones preliminares del equipo que participó en esta instancia y que se representan en las
siguientes fotos:
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A partir de la reflexión de estos desafíos que enfrenta la organización escolar y, particularmente, el
Colegio de los SSCC, en la segunda parte del taller, se identificó los elementos que constituirían la
convocatoria del Congreso, la que se formuló de estas posibles maneras. Entre las afirmaciones
propuestas se contó con los siguientes:
1. PEI; “una propuesta consistente nos compromete a todos”
Habilidades para el S XXI: “reafirmando lo que somos, transformamos el mundo”
Estilo de gestión y liderazgo: “Para nuevas frontera nuevos liderazgos “
2. Sustentabilidad, perfeccionamiento, metodología, tecnología e innovación: “Educación
2030, innovación hoy”.
PEI, inclusión: “Inclusión y sus desafíos”
Pastoral, comunidad, misión, visión, enseñanza – aprendizaje: “Educación SSCC, una mirada
integral”
3. Curriculum, PEI y Aprendizaje: “Aprender hoy… en nuestro colegio”
Convivencia escolar, recursos humanos; “Todos somos parte…cuidémonos como
comunidad”.
Comunicación, servicio, vinculación con el entorno: “¿conectados o comunicados?”
Con estos diversos elementos y utilizando la metodología del “cross-deeping”, se llevó al equipo a
la elaboración de la convocatoria que se haría al Congreso,, proponiéndose la siguiente narrativa:

Comunidad SSCC innovando hoy para el 2030
¡Contamos contigo!

Y se definieron los siguientes ejes temáticos para desarrollar en el Congreso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Habilidades para el Siglo XXI
Perfil del alumno
Estilo de gestión y liderazgo
Inclusión
Innovación
Actualización y perfeccionamiento docente
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g)
h)
i)
j)
k)
l)

Pastoral
TICS
Convivencia escolar
Recursos Humanos y Comunicación interna
Vinculación con el entorno
Sustentabilidad
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4. PRE CONGRESO

El Pre Congreso fue una instancia orientada a recoger, desde los distintos actores del Colegio, los
factores comunes de éxito y los ejes desde los cuales es posible soñar lo que se anhela construir en
el futuro inmediato, estableciendo lo que se ha denominado un “diálogo antes del diálogo”.
El desarrollo de diversas actividades con los representantes de los distintos estamentos del colegio
permitió que cada uno de los actores pudiese identificar tanto las historias de éxito que hay en la
comunidad SSCC como los factores críticos de éxito que las hicieron posibles.
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La metáfora que se utilizó con los distintos subgrupos convocados al Pre-Congreso, fue la imagen
de una cumbre y la invitación a reflexionar.

La invitación realizada, se puede parafrasear de la siguiente manera: “Llegar a la cumbre, cumplir
nuestras metas, sólo tiene sentido si se logra reflexionar en torno al camino que se ha recorrido
para llegar a ella, es ahí donde se recoge la experiencia, la vida. Por eso es importante parar,
reflexionar y repensar el camino que se puede recorrer como comunidad escolar en virtud de
alcanzar los objetivos que se plantean de innovar hoy para el 2030”.
Las instituciones educativas tienen el privilegio de, en un mundo rápido y cambiante, observar y
acompañar por catorce años el proceso de formación de sus estudiantes, por lo que el mirar el
camino recorrido y reflexionar sobre él permite ir mejorando constantemente estos procesos
haciéndolos más completos, actualizados y contingentes. El objetivo del congreso educativo era
hacer un alto para recoger lo que se ha quedado en el camino, porque el gran desafío de cara al
2030 es ser capaces, todos juntos, de enfrentar los requerimientos que se plantean. Teniendo la
convicción de lo que se quiere es que a la comunidad escolar le vaya bien, la invitación es pensarse
y reflexionar desde lo que somos y tenemos, hacia donde queremos movernos.
Al mirar al 2030 es todo lo que vivirá la generación que hoy está entrando al colegio en pre kinder,
indispensable es inundar al colegio de lo mejor que tiene y cómo poder llegar a tener más de eso.
Todos los talleres realizados, con los profesores, estudiantes, administrativos y auxiliares, padres y
apoderados, trabajaron con la metodología de indagación apreciativa para encontrar el núcleo
positivo. Desde esta perspectiva metodológica, se buscó compartir historias significativas,
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identificar los factores comunes y críticos de éxito, y proponer una frase provocativa que invitase a
la comunidad completa a sumarse al desafío compartido.
Desde esta perspectiva, los talleres pre-congreso tenían los siguientes objetivos:
-

Descubrir el núcleo positivo que tenemos como comunidad, los factores críticos de éxito; y
Construir sentido en conjunto, dándole valor a la palabra, una palabra creadora, con todos
nuestros sueños, anhelos para pintar y dibujar el 2030.

4.1 Resultados del Pre congreso en los grupos de Profesores, Asistentes y Paradocentes

En este mirar el camino, los profesores, asistentes y paradocentes, identificaron los siguientes
factores críticos de éxito a partir de los cuales construyeron la frase provocativa que se menciona:
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Grupo 1:

Nutriendo la vida desde el corazón
Factores críticos de éxito: disposición, identidad SSCC, cariño, motivación,
comunidad, solidaridad, inclusión, trabajo en equipo, compromiso, desafío
Integrantes: Macarena H, Constanza V, Paula S, Marcela H, Gonzalo SM,
Manuel D, Álvaro F, Jorge M, David V.

Grupo 2:

Caminando con amor a una meta común
Factores críticos de éxito: Creer en el otro, unión, metas, acogida,
oportunidades, trabajar por un objetivo común, reconocimiento, afecto,
cambio, aprendizaje activo (pastoral)
Integrantes: Xavier, Cristina, Néstor, Mauricio, Gonzalo, Graciela, Ingrid,
Pamela, Susy, Germania

Grupo 3:

Los recuerdos contenidos don recuerdos con sentido
Factores críticos de éxito: reencuentro, contención, clima, orgullo,
felicidad, desafío, inspiración, cambio, familia.
Integrantes: Andrea M, Paola y, Gonzalo m, Katherine n, Maribel, Sandra R,
Brisa Silva, Beatriz.

Grupo 4:

Lo que no te mata te hace cumplir 180 años
Factores críticos de éxito: Transformación, dolor, cambio, reconocimiento,
historia, comunidad, esfuerzo, esperanza, entrega, motivación, resiliencia,
trabajo en equipo, orgullo.
Integrantes: Ximena S, Marité, Evelyn, Coty, Paula F, Mariela, Marcela L,
Marisol R

Grupo 5:

Para hacer es necesario ser comunidad
Factores críticos de éxito: Actividades creativas, tiempo para soñar, trabajo
en equipo, disposición, amistad, sabiduría, reconocimiento, caminando
hacia la inclusión, en terreno es incomparable, un antes y un después.
Integrantes: Gloria Vincenti, Maddelyn Gonsales, Alonzo Ramírez, Victoria
Cancino, Daniela Bravo. Jessica Hernandez, Lorena romero, Antonella
Cerón, karem Oyarzun.
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Grupo 6:

Ven que te hago parte de esta comunidad
Factores críticos de éxito: comunidad, complicidad, compañerismo,
confianza, cariño, buen ambiente de trabajo, alegría, ser parte,
Integrantes: Paulina Jamet, Marcela Sepúlveda, patricia Ferrada, Cinthya
Moreno, Vanesa Carter, Catalina Pavez, Francisca Rivera, M Jose valencia,
Hernan Bravo, Sandra Araya, Ximena Velasco

Grupo 7:

Estamos a nada de serlo todo, con identidad Sagrado Corazones
Factores críticos de éxito: identidad SSCC, hacer comunidad, fe, fortaleza,
disposición para enfrentar nuevos desafíos, profesionalismo, resiliencia.
Integrantes: Emilio Gonzalez, Sandra Caorsi, Carlos, Vergara, Carlos Soto,
Ximena Bernal, Alejandra Krauss, Fabiola Álvarez, Marisol Valenzuela,
Milenko Abarca

Grupo 8:

Desafiándote a huellar
Factores críticos de éxito: valoración, desafío, reconocimiento,
transcendencia, confianza, colaboración, acogida, valoración, bendecida
Integrantes: Paola, Pamela, Marcela, Nancy, Claudia, Cecilia, Patricio,
Moises, Denisse, Natalia, Carlos, Karina.

Un análisis de la nube de palabras más frecuentes explicitadas por los profesores, se representa en
la siguiente imagen:
FACTORES DE ÉXITO DE LOS PROFESORES Y ASISTENTES
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4.2 Grupo de Padres y Apoderados
Se invitó a las directivas de los cursos en dos grupos, uno de Pre kínder a 6° básico y otro de 7° básico
a IV Medio.

Grupo de Padres de Pk a 6° básico (18 asistentes)
Grupo 1:

Crecemos en comunidad donde yo soy participe
Factores críticos de éxito: Confianza, acogida, comunidad, solidaridad,
hacerte partícipe.
Integrantes: Claudia Revillot, Carolina Hewstone, Karina Olmos, Pedro
Vaduli, Juan Marcos Mansilla.
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Grupo 2:

Caminando unidos hacia el futuro con el sello de los Sagrados Corazones
Factores críticos de éxito: Escucha, respeto a la opinión, compromiso con
los valores del colegio, solidaridad entre los niños, sello SSCC, participación
y apoyo a las actividades, unión entre apoderados.
Integrantes: Maria Isabel Leyton, Verónica Rivas, Carolina Aguilar, Rodrigo
Collados

Grupo 3:

Cuando me vinculo te veo, te acepto y me comprometo
Factores críticos de éxito: Compromiso, vínculo, ver al otro, aceptación,
Involucrarse, preocupación por el otro, unión
Integrantes: Sandra, Claudia, Lorena y Manuel

Grupo 4:

Aliméntate entregando amor
Factores críticos de éxito: Comunicación abierta y efectiva, padres y madres
empoderadas, amor al prójimo, reflexión, autoevaluación constante.
Integrantes: Susana Reyes, C Gloria Severín, Pablo Bijit, Sebastián Ketterer,
Cecilia Fierro

Grupos de Padres de 7° a IV medio (12 asistentes)
Grupo 1:

Con felicidad, compromiso e identidad…somos COMUNIDAD
Factores críticos de éxito: compromiso, identidad, solidaridad, trabajo en
equipo, empatía, servicio
Integrantes: Álvaro Magasich, Marco González, Ximena Burboa, Gloria
Balcazar, Amelia Howard, Ivonne Bastidas

Grupo 2:

Desde la esencia del origen innovando hacia el futuro
Factores críticos de éxito: Reconocernos comunidad, aprendizaje,
resiliencia, compromiso, flexibilidad, adaptabilidad
Integrantes: M Elena Saavedra, Pamela Fernández, Patricia Cuadra, Begoña
Ulibarry, Álvaro Jiménez, Andrea González
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Una síntesis gráfica de ambos grupos se presenta a continuación:
FACTORES DE ÉXITO DE LOS APODERADOS
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4.3 Grupo de los Administrativos (asistieron 12 personas)

Grupo 1:

Emprendamos el vuelo, unidos
Factores críticos de éxito: unión, perseverancia, familia, apoyo, desafío,
sello, visión, reconocimiento, misión, compromiso, amor, solidaridad,
confianza, entrega
Integrantes: Anita, Paulina, Marco, Nicole, Carmen, Ximena
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Grupo 2:

Sin sentimientos no hay corazones
Factores críticos de éxito: fraternidad, esperanza, solidaridad, apoyo,
compañerismo, resiliencia, perseverancia, compromiso, unión, identidad,
alegría, responsabilidad.
Integrantes: Angélica peñafiel, Alejandra Torres, Mauricio Villacura,
Leopoldo Villalobos, Roberto Carvajal, Edith Leiva

Una síntesis gráfica del trabajo desarrollado por los administrativos, se muestra a continuación:
FACTORES DE ÉXITO DE LOS ADMINISTRATIVOS
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4.4 Taller Estudiantes
Cerca de 75 estudiantes pertenecientes a las directivas de curso de 6° a IV medio, trabajaron
descubriendo en su paso por el colegio SSCC, una experiencia exitosa y los factores críticos que la
hicieron valiosa, para luego invitar al resto de la comunidad, a través de una frase, a participar de
este diálogo y conversación.
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Los aportes de los estudiantes se transcriben a continuación
Grupo 1:

Lágrimas derramar para la tierra poder cambiar
Factores críticos de éxito: solidaridad, fraternidad, motivación, apoyo,
valentía, voluntad, unión

Grupo 2:

La voz es tu mayor virtud
Factores críticos de éxito: justicia, fuerza, tolerancia, valentía, objetivos
claros, esfuerzo, logro, todos lo merecían, lucha.
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Grupo 3:

Construyendo identidad
Factores críticos de éxito: esfuerzo, solidaridad, trabajo en equipo,
perseverancia, motivación, fraternidad unión, comunidad.

Grupo 4:

La unión de nuestras diferencias nos define
Factores críticos de éxito: sacrificio, empatía, esfuerzo, futuro, motivación,
comunidad, ingenio, intuición, superación personal.

Grupo 5:

ÉXITO, es algo futuro que necesita de tu esfuerzo presente
Factores críticos de éxito: participación y constancia, trabajar en equipo,
generosidad, tolerancia, confianza, solidaridad, motivación, positivismo,
cooperación, disposición, esfuerzo, perseverancia, comunicación,
compromiso, generosidad, apoyo, buena voluntad, optimismo,
compañerismo, optimismo, convicción, respeto, creatividad, tolerancia.

Grupo 6:

Con miradas compartidas construimos un futuro
Factores críticos de éxito: solidaridad, comunidad, estar comprometido,
confianza, cariño, sobrevivencia, trabajo en equipo, valentía, equipo,
establecer vínculos, comprensión, ayuda, unión, empatía, amor.

Grupo 7:

Unidos en nuestra diferencia busquemos algo mejor
Factores críticos de éxito: unión, solidaridad, perseverancia, unidos en
nuestra diferencia, esfuerzo, trabajo en equipo

Grupo 8:

Donde fraternizan los corazones
Factores críticos de éxito: empatía, fraternidad, trabajo en equipo,
establecer vínculos, satisfacción personal, ser unidos, integridad, valentía,
proceso.

Grupo 9:

Quizás aún no hemos llegado a esta meta pero estuvimos más cerca que
ayer
Factores críticos de éxito: valores, empatía, inspiración, ganas, valentía,
cariño, confianza en sí mismo, personalidad, tener un sueño, inspiración,
dedicación, salir ganando, sinceridad, planificación, fraternidad, trabajo en
equipo, respeto, unión, creatividad, solidaridad, no rendirse, esfuerzo.
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Un análisis gráfico de las contribuciones de los estudiantes se presenta en la figura siguiente:

FACTORES DE ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES
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Frases Provocativas
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4.5 Grupo de los auxiliares (asistieron 16 personas)
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Los resultados de los 3 grupos de auxiliares, se presentan a continuación:
Grupo 1:

Que cada día haya unión, perseverancia, que haya apoyo mutuo, fe,
alegría y esperanza
Factores críticos de éxito: una experiencia nueva cada día, apoyo mutuo,
fe, esperanza, unión, perseverancia un ideal,
Integrantes: Marcela Medel, Rosauro González, Enrique Salinas, Andres
Vargas, Orlando Melgarejo, Daniel Reyes, Alfredo Luma

Grupo 2:

Con igualdad, respeto llegaremos al camino del amor
Factores críticos de éxito: cariño, respeto, igualdad, amabilidad y
comprensión
Integrantes: Paulina Palma, Verónica Guzmán, Elizabeth Alvarado, Andrea
Cisternas

Grupo 3:

Con respeto, valores, compromiso, trabajemos en equipo
Factores críticos de éxito: los hijos, reconocimiento, familia, valoración,
compromiso, trabajo, equipo, compañerismo.
Integrantes: Karina S, Paulina N, Maritza D, Claudia M, Paola R.

Como se hizo con los diferentes grupos, la nube de palabras del trabajo realizado por el equipo de
auxiliares, se presenta a continuación.
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FACTORES DE ÉXITO DE LOS AUXILIARES

Y, analizando con la metodología de la construcción de nubes de palabras, los conceptos más
reiterados en la comunidad de los SSCC Padres Franceses, se presenta en la siguiente lámina:
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Un análisis inicial de estos conceptos, que serían indicativos del “núcleo positivo de la Comunidad
escolar”, refleja una profunda consistencia con la espiritualidad de los SSCC, articulada sobre la
dimensión de la solidaridad y la comunidad, y manifestada en actitudes fundamentales de los
miembros de la organización tales como el compromiso, la confianza y el esfuerzo, y expresada en
unión, el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, y el reconocimiento.
4.6 El sueño de los niños y niñas de Pre kinder a 4° básico
Durante la semana previa al Congreso, los profesores trabajaron y reflexionaron con los niños y
niñas sobre núcleos positivos que tienen de su colegio y su comunidad, respondiendo a la premisa,
LO QUE MÁS ME GUSTA DE MI COLEGIO, de manera de poder construir el sueño tomando la
valoración que ellos tienen de su colegio. Los resultados de esa reflexión fueron plasmados en
dibujos y pinturas realizadas por ellos mismos, algunos de los cuales se copian a continuación.
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V FORO VIRTUAL

Además de los talleres antes consignados, previo al Congreso se realizó un Foro virtual, dando la
posibilidad a la comunidad de expresar sus ideas y opiniones sobre los ejes estratégicos definidos
para la actividad.
En esta sección se presenta la transcripción de la interacción.
REPORTE DE ACTIVIDAD FORO ON LINE
CONGRESO COMUNIDAD SSCC: “INNOVANDO HOY PARA EL 2030”
¿Cómo podemos ser una comunidad comprometida con el entorno, dado los desafíos de nuestra
sociedad?
-

Este modo, una comunicación a distancia, me parece excelente para estar vinculados.
(Solange en Julio 02, 2017, 09:26:23 am)

-

El curriculum debe contemplar una relación efectiva con la realidad de la que somos parte
(Moisés en Julio 02, 2017, 09:44:39 pm)

-

La lejanía con el centro de Viña del Mar y sus alrededores no deben ser obstáculos para
relacionarnos con la población. Desde lo espiritual, desde lo académico, desde artes y las
ciencias y lo deportivo.
La Sociedad necesita jóvenes comprometidos con los grandes problemas que
enfrentaremos en los próximos años. Cambio climático, medio ambiente, energías
renovables, tecnología, salud y deporte. Para eso necesitamos un currículo más acorde con
los cambios que vendrán. Que nuestros alumnos y futuros ex alumnos estén preparados
para afrontar distintas problemáticas y sepan trabajar en conjunto con la comunidad
reconociendo el valor del trabajo en equipo. Que la sala de clases vuelva hacer el patio, el
cerro, los laboratorios el gimnasio y el estadio. Potenciar los viajes de estudios, las travesías,
aumentar las salidas pedagógicas, jornadas laborales e invitar a otros a participar y a otros
más a escuchar las experiencias de nuestros alumnos.
Vincularse con el medio es cruzar primero la información entre nosotros, crear realmente
esas conexiones entre nuestras asignaturas, luego contarles al resto como lo hacemos e
invitarlos a participar (Ronald Carter en Julio 03, 2017, 01:42:43 pm)

-

La vinculación con el medio es esencial para fortalecer la formación de nuestros alumnos
como personas y ciudadanos integrales comprometidos con el entorno, respondiendo a las
exigencias laborales y a los desafíos de la sociedad. Desde el currículo, el abrir el colegio a
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la comunidad en participación de talleres, deportes y alianzas con universidades (Patricia en
Julio 04, 2017, 11:13:27 pm).
-

Abriendo el colegio a toda la comunidad y su entorno, y aprovechando las nuevas
tecnologías (Edith en Julio 05, 2017, 12:35:24 pm).

-

Debemos identificar a qué entorno nos estamos refiriendo.
Si es un entorno físico (geográfico), creo que el colegio debe ser reconocido como un centro
donde los alumnos y toda su comunidad escolar se integran con el entorno: cuidando el
parque donde se estacionan los vehículos, acercándose a las comunidades vecinas a través
de acciones concretas de mejoramiento del espacio, etc.
Si hablamos de un entorno educativo, creo que el colegio debe marcar presencia y mostrar
un liderazgo en su relación con otros colegios y con centros formativos superiores.
Establecer alianzas con Universidades en programas de formación para alumnos más
grandes, construir redes con colegios hermanos o "primos" para que nuestros hijos se
integren con otros (Colegio de las hermanas, colegio San Damián, Colegio de Manquehue,
de Concepción, de Alameda, etc.). Además, creo que el colegio debe ser pionero en
determinados aspectos, no sólo buscando la excelencia académica, sino en el uso de las
nuevas tecnologías, por ejemplo, y desde ahí marcar presencia.
Si queremos enfocarnos en el entorno espiritual, ciertamente la relación debe ser a partir
del sello SS.CC. Eso es fundamental. Pero por ejemplo, en el mismo sentido de
transformarse en un referente, creo que se podrían hacer abiertas las misas o algunas
fiestas religiosas.
Todo lo anterior, sin duda, con el sello SS.CC. (Juan Cuneo en Julio 06, 2017, 02:55:26 pm).

-

Gracias por esta oportunidad, en primer lugar, pues uno de los principales elementos de
una buena comunicación es la ESCUCHA y eso lo valoro tremendamente en esta nueva
gestión que comienza.
Para ir al tema concreto, se me ocurren varias ideas, por ejemplo, se podría crear una Feria
del Emprendimiento de la Comunidad SSCC, que se realizara una vez al año y que diera la
oportunidad de tener como vitrina nuestra comunidad, a todos aquellos los padres,
apoderados y ex alumnos que posean talentos, emprendimientos, empresas pequeñas e
iniciativas varias, y que esta Feria los puedan potenciar para salir adelante. Invitando
auspiciadores, por ejemplo, se podría crear una sinergia.
En segundo lugar, se podría aportar a una comunidad más amplia, realizando un seminario
anual sobre algún tema de interés, de actualidad o que en el plano educativo sea recurrente,
con invitados competentes y que dicha actividad pueda ser plasmada en una publicación,
que aunque sea modesta, contenga todas las ponencias transcritas y se regale a todos los
padres y apoderados. En esta actividad se podrían generar muchos vínculos con
universidades, instituciones y empresas. Y para no alargar, creo que mantener un canal
digital abierto y constante en el año, para expresar reclamos, felicitaciones, sugerencias y
comentarios, que vaya dirigido a la Dirección sin mayores filtros ni pasos, sería una señal de
apertura y de escucha fenomenal. A veces sólo escuchando y dialogando, los conflictos se
neutralizan y bajan las ansiedades y malas energías. La sola predisposición de apertura, ya
cambia el escenario.
Agrego, finalmente, que las actividades organizadas y lideradas por estudiantes, siempre
han tenido gran resonancia. Las copas deportivas y los festivales musicales, siempre
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convocan. Hay que apoyarlas! Saludos fraternos (Carlaurbani en Julio 06, 2017, 03:07:12
pm).
-

Necesitamos vincularnos entre nosotros, no nos da para el medio exterior. Felicitaciones
por el interés loable e inédito de hacer un foro. Respetuosamente y con ánimo de aportar,
no veo ningún interés de participación si consideramos que somos más de 1.500
apoderados sumados a 500 alumnos de media, suman 2.000 personas en capacidad de
opinar. Luego de 1 semana y a sólo unas horas de comenzar el encuentro físico, en el foro
hay 40 opiniones dadas por 20 personas, es decir, un 1 % de participación.
No interesan los hijos, o estará todo bien, o el mecanismo on line no sirve, le falta tiempo a
los adultos, los temas no representan la necesidad, estarán todos adormecidos, no sabemos
qué opinar, etc. podemos culpar muchas razones (Rodrigo de la Noi en Julio 06, 2017,
05:21:55 pm).

-

Es una pena que haya poca participación, yo no puedo participar de manera presencial los
días del congreso y por eso doy mi opinión en el foro, es una gran oportunidad de hacerse
escuchar, lástima que no haya causado la participación deseada, espero que haya una alta
asistencia entonces en el congreso de parte de los apoderados (Fran en Julio 06, 2017,
07:13:34 pm).

-

Geográficamente me gusta la idea que el alumnado conozca hacia arriba del cerro, en vez
de mirar hacia el plan... conocer su entorno, "su cerro", Miraflores alto es un sector con
muchos colegios, escuelas de lenguaje, escuela especial (Las Dalias), jardines infantiles,
liceos técnicos..... tiene sectores donde viven personas de fuerzas armadas, gente de clase
media y sectores de tomas, donde las personas no pueden salir de sus casas en caso de
lluvia, tiene consultorios, SAPU, iglesias, parroquias.....
No sería interesante que conocieran a sus vecinos, les prestaran ayuda, los visitaran?
Me agradaría mucho que se enriquezcan con nuevas experiencias, así valoran lo que tienen,
hasta lo que parece tan seguro y obvio, una casa segura, ropa limpia, y una muy buena
educación, por ejemplo (Fran en Julio 06, 2017, 07:25:19 pm)

-

Creo que no podemos estar aislados del contexto general en el cual estamos inserto;
tenemos que es importante tener en cuenta que finalmente como seres individuales y
comunidad tenemos una misión más allá de nosotros mismos. En este sentido creo que se
podría considerar traer el mundo al colegio, y llevar el colegio al mundo.
Por lo primero me refiero a contar con la presencia de distintos testimonios sociales,
culturales, espirituales, artísticos que den cuenta de las distintas realidades que se viven, de
la diversidad de necesidades y espacios que existen hoy en nuestra sociedad. Actividades
abiertas a toda la comunidad.
Por lo segundo, creo que el servicio es una herramienta respecto de la cual tenemos mucho
más que aportar, y aprovechar el tremendo potencial en términos de los aportes
profesionales que se pueden hacer a las comunidades por ejemplo de Reñaca alto, a través
de "operativos" en los cuales se pueda orientar y/o atender algunas de las necesidades que
ellos presentan.
Creo que Pastoral de padres y niños, Scout, APF y CEAL pueden ser grandes herramientas
para ello (Teresa en Julio 07, 2017, 06:58:01 pm).
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¿Qué competencias debemos desarrollar en nuestros alumnos para que puedan enfrentar los
desafíos del 2030?
-

Habilidades blandas, el colegio si las desarrolla. Trabajo en equipo, motivaciones etc. Bien
(Solange en Julio 02, 2017, 09:28:22 am).

-

Desde el punto de vista de la Globalización y la multiculturalidad, estimo absolutamente
necesario que los alumnos sean Bilingües al egresar (Inglés).
De la misma manera los alumnos deberán tener competencias en el uso de aplicaciones
informáticas, y no sólo con las utilizadas en el trabajo de oficina, sino más bien las asociadas
con la creatividad, multimedia y el arte.
Deberían tener competencias para poder comunicarse oralmente, un taller de oratoria
obligatorio podría ser opción.
Deberían tener competencias para gestionar información para tomar decisiones. Poder
determinar significados, análisis, aplicar el principio de que el todo, es más que la suma de
las partes (Álvaro Jeria en Julio 03, 2017, 10:58:25 am)

-

Concuerdo que una de las principales competencias que el colegio debe desarrollar con
miras a enfrentar los desafíos del 2030, es llegar a que los alumnos dominen el idioma inglés.
De igual forma, pienso que lo propuesto de un taller de oratoria obligatorio, les daría
mejores herramientas a los alumnos para enfrentar los desafíos del futuro.
Ambas competencias, de desarrollarse, diferenciarían al Colegio frente a sus pares de la
zona. (Jorge Terrazas en Julio 04, 2017, 05:39:32 pm).

-

Primero que todo, felicitar a los organizadores muy bien determinados los temas a tratar,
particularmente respecto de competencias y habilidades concuerdo con las ya mencionadas
(Inglés (dando énfasis al hablado), las relacionadas con el área artística (Música, Artes
Manuales y Teatrales) todas aportan al desarrollo de un ser humano más completo, las del
ámbito tecnológico ojalá aplicadas transversalmente a todas las áreas o asignaturas, las
habilidades blandas de vital importancia en estos últimos años, pero sin olvidar las duras
objeto tengamos hijos que puedan desempeñarse en cualquiera que sea su vocación)
En que puedo aportar... haciendo un lluvia de palabra trabajar la tolerancia, independencia,
autocontrol, solidaridad, empatía, el saber escuchar y la resolución de problemas de
diferente nivel de dificultad en forma individual y asociada, el pensamiento crítico... son
conceptos que se me vienen a la mente.
Por supuesto no podemos dejar de lado todas aquellas enseñanzas, habilidades, virtudes y
vivencias que nos entrega un colegio religioso, se deben al menos mantener (Marco en Julio
04, 2017, 08:41:15 pm).

-

El mundo que viene será hipeconectado, con realidad aumentada, con acceso inmediato,
con la aparición exponencial de nuevos conocimientos. Lo que aprendamos hoy puede no
tener valor mañana. En este contexto, necesitamos alumnos sepan encontrar la información
correcta, discriminar, adaptar y utilizar esta información. Debemos evolucionar a métodos
de enseñanza que requieran de Internet y de los smartphones, que sean parte de los
recursos mínimos requeridos para resolver problemas usando "todos" los recursos
disponible (row en Julio 04, 2017, 09:00:38 pm).
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-

Sobre las nuevas competencias y habilidades del siglo XXI, me parecen relevantes: manejo
de tecnología en gestión de la información; desarrollo de competencias en ciudadanía;
competencias vinculadas a la metacognición o "aprender a aprender" (conocimiento de la
propia actividad cognitiva y control sobre ella); habilidades para el desarrollo del
pensamiento crítico; responsabilidad personal y social; flexibilidad y adaptación a los
cambios del mundo y por último lo más relevante y exigente para un Colegio confesional: el
desarrollo de competencias de carácter espiritual (sentido de trascendencia, bien común,
alteridad, gratuidad, misericordia) (Pau en Julio 04, 2017, 11:22:05 pm).

-

Continuar promoviendo y desarrollando habilidades como la creatividad, emprendimiento,
resolución de problemas, trabajo en equipo, entre otras (patricia en Julio 04, 2017, 11:42:48
pm).

-

Considerando que estamos en la era del conocimiento y este tiempo es muy distinto al del
siglo XX, la forma de trabajar está cambiando mucho. Si antes el trabajo estaba
predeterminado, ahora los jóvenes y adultos tienen mayor autonomía para definir su
trabajo. Si antes la mayoría trabajaba de manera dependiente, en este tiempo los
emprendimientos son cada vez mayores. Si antes, los contextos eran estables y predecibles,
ahora los entornos cada vez son más cambiantes, volátiles e impredecibles. Por lo anterior,
considero que algunas competencias críticas para el éxito de nuestros egresados son:
Pensamiento Crítico: Se trata de aprender a usar y procesar la información para tomar
decisiones y resolver problemas. Dada la abundancia de información que se recibe el poder
interpretar, analizar, evaluar e inferir la información hace toda la diferencia.
Efectividad Personal: Se trata de autogestionar un proyecto de vida, con perspectiva a largo
plazo y control en el corto plazo. Para esto, tener una misión personal en el mundo es clave.
Por otra parte, en el corto plazo esto implica la capacidad de gestionar proyectos personales
y grupales, trabajar con otros. Implica gran Inteligencia Emocional para escuchar las
emociones propias y del otro. Uso de herramientas tecnológicas que permitan usar la
información de manera oportuna (Roberto en Julio 05, 2017, 10:20:22 am).

-

Siento que ha quedado de lado una competencia esencial que poco a poco ha sido dejada
al olvido. La visión crítica y la observación del entorno con una visión valórica se hecha
absolutamente de menos. Es complejo observar nuestro entorno excesivamente
comprometido con el consumismo. Y esto se observa en distintos niveles:
La tácita e innecesaria competencia de los más pequeños por tener celulares lo antes
posible y lo más avanzado que se pueda, la mayoría de las veces absolutamente
innecesarios, con nuestra complicidad como padres dificultando con esto su concentración,
manejo de límites y desarrollo de relaciones interpersonales.
El desarrollo del proyecto de los juegos deportivos SSCC en 2do medio, en que se insta al
desarrollo de un proyecto comercial, en que no es menor el ver a todos los jóvenes con
etiquetas en su pecho con el título "Gerente", y en que se pone el acento en "ganancias",
"utilidades" y "costos", y poco cuidado en la competencia deportiva propiamente tal, ni en
el sentido de esta, ni menos en el sentido del proyecto propiamente tal, que podría ser una
gran instancia para potenciar valóricamente el trabajo en equipo, la solidaridad y la
generosidad (por ejemplo, recibiendo en nuestros hogares a los deportistas de otros
colegios, como se hace habitualmente en otros lugares, y no reuniendo sponsors para pagar
los alojamientos)
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La fiesta de egreso que es un excesivo gasto de dinero, cada año más cara, y absolutamente
contraria al mensaje del propio colegio "Capaces de valorar lo sencillo, educando a sus hijos
en la austeridad y no en el derroche consumista" (página 12 libro fundamentos SSCC en PDF
página del colegio). Los despedimos del colegio en su última actividad juntos en una muestra
de consumismo banal. Por lo menos debemos replantearnos que mensaje estamos
entregando (rodrigo yañez en Julio 06, 2017, 02:26:29 am).
-

Rodrigo: Comparto contigo que el tener una visión crítica del entorno y de las costumbres
es un tremendo valor agregado para nuestros estudiantes. Ahora bien, considero que la
habilidad a desarrollar el pensamiento crítico. Esto para no ser consumidores pasivos de
ideas o estilos de vida que no necesariamente son los mejores, ni los que permiten una vida
más satisfactoria. Este pensamiento crítico ha de ser intencionado desde la educación
parvularia en adelante (Roberto en Julio 06, 2017, 09:13:10 am).

-

Las habilidades son muy personales, sin duda, y creo que justamente eso hay que potenciar.
Darle más espacio y tiempo a las habilidades individuales, que el colegio llegue algún día a
tener cursos electivos desde pequeños y hasta 4 medio, con flexibilidad, sin presión por una
calificación, que sean asignaturas igualmente válidas a otras, pero novedosas y originales,
como algunas que se han mencionado que son un taller de retórica o de expresión verbal y
escrita (muy útil para el futuro mundo de la educación superior y laboral); talleres de
manualidades, de juegos digitales, de cine, de construcción, de idiomas, de alimentación
saludable, de yoga, de reiki, en fin, de cosas de su gusto y que tengan objetivos
transversales.
Creo que la malla extraprogramática es pobre, es fuerte en deportes, pero quien no es
deportista o músico, tiene pocas opciones más de descubrir sus potencialidades. Lo del
dominio del inglés me parece fundamental, creo que actualmente es una enseñanza muy
tradicional y lenta. Las exigencias para las pasantías no deberían ser sólo académicas, se
compite demasiado por las notas y no se consideran otras competencias del alumno, que
son igualmente valiosas, como el arte, la reflexión, la filosofía, el debate, las ciencias, etc. Y
el sello de un verdadero SSCC que siempre se reconoce en cualquier parte, la fraternidad,
es un valor y capacidad que se debe fomentar siempre y así lo he sentido, eso se debe
mantener, más allá de la religiosidad. Es un valor que me hace sentir orgullosa de mi colegio
y que lo agradezco (carlaurbani en Julio 06, 2017, 03:46:50 pm).

-

Me gustan las antiguas competencias que para mí siguen vigentes y un poco olvidadas.
En primer lugar, lograr que los niños no estén CANSADOS, ABURRIDOS, que se INTERESEN
en la vida. Proponer que les GUSTE ESTUDIAR, sería un logro inédito en éste y en todos los
colegios del mundo.
La tecnología, la hiperproductividad de un país casi desarrollado aseguran un bienestar
futuro a todos nuestros niños. La subsistencia económica que vivió la humanidad hasta el
siglo pasado (papás y nuestros padres hacia atrás) que llevó a la idea de que es importante
estudiar y ser profesional para subsistir, ya no será el tema. Lo que viene será: no
deprimirse, no aburrirse, hacer una buena pareja, estar contento, no enfermarse, no
depender de las pantallas, tener opinión propia (no repetir lo que las redes repiten), tener
amigos, hacer las cosas con ganas…..ser feliz (Rodrigo de la Noi en Julio 06, 2017, 05:23:07
pm).
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-

Coincido con lo planteado por otros apoderados: Inglés, de verdad; Aplicaciones
informáticas; Oratoria; Habilidades blandas (saber trabajar en equipo, en redes y
colaborativamente; saber liderar y ser liderado; saber tomar decisiones y saber decir que
no)
El mundo que se viene es cada vez más hiperconectado, más acelerado y más cambiante.
Frente a eso, creo que lo mejor que podemos hacer es entregar herramientas para enfrentar
ese cambio constante. Y la pregunta que surge con esto es ¿De qué manera estamos
enseñando estos cambios? Hablamos de trabajar colaborativamente, y las salas de clases
siguen estructuradas como en el S. XIX... ¿cuántos profesores utilizan la tecnología como
parte esencial de su formación académica?
Por último, me concentraría en que los niños aprendan bien lo que tienen que aprender:
que sepan leer y comprender lo que leen, que sepan redactar una idea adecuadamente,
que sepan muy bien las operaciones matemáticas y la lógica subyacente, que conozcan la
historia de Chile y Universal. Podemos agregar algunos conocimientos generales que los
más interesados puedan profundizar, pero esto que es básico (leer, escribir, sumar, restar,
multiplicar y dividir) aunque suene extremadamente básico, es fundamental (Juan Cuneo
en Julio 06, 2017, 05:43:57 pm).

¿En qué debemos innovar para hacerle frente a los desafíos que tenemos en la actualidad y de
cara al 2030?
-

Recomiendo dejar de depender de los libros y renovar las estructuras curriculares y utilizar
metodologías de enseñanza-aprendizaje activas. Es más, recomendaría que el propio
colegio generara su propio material exclusivo.
La innovación no es que el mismo material esté dispuesto en la red.
Articular con las IES (instituciones de educación superior) debería estar planificado como
parte del que hacer semestral (Álvaro Jeria en Julio 03, 2017, 10:59:35 am)

-

Concuerdo con Alvaro y agrego que el modelo de negocios de los textos escolares que se
compran cada año ya es francamente escandaloso. La mayoría de los textos se usan poco,
son prácticamente iguales a los de los años anteriores y sin embargo debemos comprarlos
todos los años (row en Julio 04, 2017, 09:19:26 pm).

-

Si nos proyectamos en las necesidades que deberán satisfacer nuestros alumnos en un
2030, las problemáticas a resolver y los desafíos que tendrán, requiere un replantearse lo
que hacemos hoy.
“Los analfabetos del s. XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que
no sepan aprender, desaprender y reaprender.” Alvin Toffler
Necesitamos parar y focalizar en habilidades como el confiar, motivar, innovar, planificar,
crear, sorprender y sobre todo en nuestra pasión por educar (Ximena en Julio 05, 2017,
11:02:23 pm).

-

Me encantaría ver una metodología más activa, que aprendan de la experiencia y no de
textos.... basta de plantillas, libros y memoria....
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Que sean constructores de sus propios aprendizajes y los adultos sólo unos mediadores de
éstos. Es un gran desafío pero si pueden reconocer las habilidades innatas y encausar en
base a éstos los aprendizajes requeridos, nuestros hijos/as aprenderán mucho más, más
fácil y será más pertinente y significativo.
Me gustaría que los prepararan para la vida y no con el único objetivo de una prueba de
selección universitaria... y si nuestr@ hij@ no desea ir a la universidad? debemos darle
herramientas para ser una persona con principios, valores, perseverancia, respetuosos,
confiados y con un autoestima irrompible (Fran en Julio 06, 2017, 12:53:17 am).
-

Estoy absolutamente de acuerdo con Fran. No puede ser que la educación se limite a
observar sus respuestas a pruebas estandarizadas (SIMCE - PSU) y que la orientación se haga
a desarrollar habilidades para obtener resultados en ellas. No hay nada que me preocupe
menos que una nota, y nada que me preocupe más que ver a mis hijos perdiendo el tiempo
intentando memorizar conocimientos que hoy están a la mano en cualquier parte.
Olvidémonos un momento de saber todas las respuestas y preocupémonos más por saber
dónde buscarlas.
Me gustaría que se observaran los resultados de los colegios que han adoptado el método
Singapur en las matemáticas y el contenido formativo potente que significa su uso, el
entender que hay varios caminos para llegar a un mismo resultado, y que deben aprender
a usar los recursos con que cuentan para crear sus propias soluciones (rodrigo yañez en Julio
06, 2017, 02:34:01 am).

-

¿Por qué hay que innovar? Tengo claro que es un tema de moda, un tema repetido en las
redes pero no necesariamente lo tenemos que aplicar en nuestro colegio. ¿No será más
importante la tradición de 180 años que se nombran en la web del colegio. Qué significa esa
tradición, existe acaso?
Y los valores cristianos que se insinúan en la web, que están esbozados en el nombre del
colegio, en sus creadores y actuales directores, ¿Son importantes? O ya pasaron de moda y
por eso no están.
La moda manda en todos lados, ¿acá también?
Habla de internet, globalización, cambios, futuro, innovación, inclusión, etc. (Rodrigo de la
Noi en Julio 06, 2017, 05:24:19 pm).

-

Nuevamente coincido con lo planteado por otros antes que yo: Innovar no es que los libros
estén en la red, y se requiere una reestructuración curricular y formativa. Los centros
universitarios nos pueden ayudar en esto.
Pero más allá de eso, tengo más preguntas que respuestas frente a este tema.
El mundo actualmente se construye a partir de colaboraciones: Uber, Airbnb, Alibaba, Linux
son ejemplos de empresas que han hecho de la colaboración y desarrollo en redes el eje
central de su negocio. Ese mundo es el que vivimos y vivirán nuestros hijos. ¿Cómo les
enseñamos a competir colaborativamente?
El colegio es parte de una congregación con colegios en otras ciudades del país y en otras
partes del mundo... ¿estamos en condiciones de hacer un proyecto con el colegio de
Concepción, el colegio de Recoleta en Lima y con el Colegio de Madrid en España? ¿Cómo
están enfrentando estos colegios estos desafíos?
Y una última consulta: ¿Nuestros profesores están preparados para incorporar estas
innovaciones en el aula? (Juan Cuneo en Julio 06, 2017, 05:57:22 pm).
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-

Aprender haciendo y viviendo el aprendizaje, por ello es que debemos mejorar nuestros
espacios de aprendizaje, laboratorios, salas de clase con disposición no tradicional, CRA, etc.
recordar que en el patio también se aprende, espacios para que los niños y jóvenes
conversen, no se mojen con una lluvia, puedan comer su colación sin estar en el suelo en
un pasillo, etc. (Macarena en Julio 07, 2017, 11:56:11 am).

-

Me parece importante plantearse el tema de la atención a la diversidad en el aula también
en aquellos casos de quienes van más rápido que el promedio. Valoro mucho los esfuerzos
realizados para quienes presentan más dificultades, pero no es menos cierto también que
hay un grupo que necesita más. Eso plantea desafíos tanto en lo que ocurre en la sala
cotidianamente como en la creación de espacios nuevos que vayan respondiendo a los
intereses y necesidades de los grupos que van pasando por los distintos niveles.
En otras palabras la atención a la diversidad en la complejidad que este concepto implica,
tanto en lo relacionado con ritmos y estilos de aprendizaje, como en intereses y
necesidades.
En este sentido el rol del profesor entendido como un mediador y facilitador me parece
fundamental, tanto para el aprendizaje y descubrimiento de contenidos, como en el
desarrollo de habilidades blandas (teresa en Julio 07, 2017, 05:51:34 pm).

Sustentabilidad y medio ambiente ¿Qué desafíos plantea esta temática al proyecto educativo del
colegio?

-

El colegio debería implementar en sus programas educativos la responsabilidad hacia el
medio ambiente y su entorno y aplicar proyectos de vanguardia en cuanto a desarrollo
sustentable, creando conciencia e incorporando estas tecnologías de manera natural en los
alumnos. Como ejemplo, generar proyectos de energía solar aprovechando la ubicación e
infraestructura serían de gran aporte al conocimiento de los alumnos y ayudaría en el
desarrollo del colegio e impacto en la comunidad, así también introducir programas de
reciclamiento como cultura general (Edith en Julio 03, 2017, 06:21:22 pm)

-

El colegio se emplaza en un entorno natural rico en biodiversidad. Esta ubicación
privilegiada podría ser aprovechada por los docentes para integrar la exploración del medio
como una herramienta más en la enseñanza de nuestros hijos.
Cosas sencillas como un manual de reconocimiento de aves y fauna en general, huellas,
madrigueras, flora y árboles nativos, usos de estos últimos, reconocimiento de nichos y
estratos ecológicos entre otros. Aportan tanto a la educación de los niños, como al cuidado
del entorno (Paulina Tapia en Julio 04, 2017, 04:45:18 pm).

-

El calentamiento global, reciclaje de la basura, cuidado del agua, entre otros temas, puede
ser visto como una moda, una "actividad para sacar una nota", un "proyecto" o como una
forma de vida. Hoy el colegio NO recicla, NO recupera el agua, NO planta nuevos árboles...
Si queremos tomar este tema en serio debemos tener una posición que se refleje en actos
concretos de todos los miembros de la comunidad escolar. En este sentido, y pensando en
modelos de curriculum transversales, los temas de sustentabilidad deberían estar en la
esencia de los alumnos y de la comunidad SSCC como un todo.
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A modo de ejemplo; Cada alumno debería al menos:
1) Plantar un árbol
2) Limpiar una playa
3) Hacer un proyecto de sustentabilidad
4) Reciclar su basura
5) Cuidar el agua
6) etc...
(row en Julio 04, 2017, 09:10:19 pm)
-

Y creo que también aporta a que nuestros hijos crezcan respetando y cuidando los animales
y la naturaleza (Edith en Julio 05, 2017, 12:10:54 pm).

-

"Un colegio ciento por ciento Laudato Si'"
Por un colegio preocupado de vivir una conversión ecológica, un colegio Eco-Responsable.
Formación de un equipo "Eco-comité" (con administrativos, docentes, técnicos, alumnos,
apoderados), que reflexiona desde el texto del Papa Francisco y otros). Este equipo tendrá
que realizar un diagnostico, definir un plan de acción, y de realizar y evaluar un proyecto
de un colegio eco-Responsable con 7 énfasis o temáticas:
1) Energía (Malgastos de la luz, identificación de las fuentes de perdidas enérgicas,
producción de energías renovables eólica, paneles solares…)
2) Gestión del Agua (malgastos, posibilidades de reutilizarla, cisterna…)
3) Bio Diversidad (utilizar y aprovechar mejor el parque que tenemos a dentro del colegio,
jardín de la biodiversidad, embellecer el colegio, hotel para insectos….).
4) Gestión de los desechos (reciclaje, revalorización de los desechos de la cocina
alimentación, salud, cultura de no ensuciar el colegio…)
5) Alimentación y salud (porque no producir lo que vamos a consumir…)…
6) Prevención, sensibilización a todos los niveles. Festejar los días de la Tierra. Apoyo al taller
ecológico. Tener un eco-delegado en cada curso con una carta fundamental, Creación de un
premio de fin de año… carta fundamental ecológica del colegio, transporte co-viaje…
7) Solidaridad y solidarizar y fortalecer vínculos con el mundo agrícola, compartir la
experiencia… (P. Eric ss.cc en Julio 05, 2017, 01:05:25 pm).

-

Erik.
Estoy de acuerdo con lo que señalas en materia de sustentabilidad tenemos mucho por
hacer. Sobre todo si pensamos que en un escenario futuro hipotético el agua va a ser el
recurso más valioso a cuidar (Roberto en Julio 05, 2017, 06:43:06 pm).

-

Por qué no lograr la certificación ambiental de establecimientos educacionales? Es un buen
comienzo, al menos evaluar en qué nivel está el colegio, nos da una señal de lo que estamos
haciendo bien, y en lo que se puede mejorar.
El año pasado vi muchas veces bolsas llenas de tetrapak y contenedores para el reciclaje,
pero al preguntar no me dieron una respuesta de lo que pasaba con ellos (quizás no consulté
con las personas correctas) , eso se contraponía con la cantidad de "basura" que se tiraba
en las distintas actividades de los niños y niñas (los mismos tetrapak de los jugos, cubiertos
plásticos en exceso,etc) sin que nadie hiciera el intento por llevarlos a algún punto de
reciclaje.
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Este año no he visto ese tipo de actividades si fuera algo sistemático o si desde los niveles
medios se reforzara esas conductas de responsabilidad con el medio ambiente, tendríamos
jóvenes y adultos comprometidos (Fran en Julio 06, 2017, 01:12:47 am).
-

Para mí lo único real de la sustentabilidad es lo concreto que cada uno hace. Todo el mundo
opina y sugiere. Yo hace años separo la basura de lo orgánico, tetrapack, cartones, etc.
(Rodrigo de la Noi en Julio 06, 2017, 05:25:07 pm).

-

Comparto plenamente lo antes señalado, es tiempo de comenzar a retomar iniciativas y
proyectos un tanto congelados. Por ejemplo contamos con un grupo ecológico de 2 a 5
básico, que tiene como objetivo motivar el compromiso de nuestros niños con el cuidado
del medio ambiente. Tal vez sería interesante continuar con este grupo de 6 a IV medio.
Contamos con estructuras fuera de las salas para reciclar, clasificando la basura, incluso
inicialmente eran recipientes de diferentes colores. Pero para ello necesitamos una
comunidad comprometida con ese propósito. En el patio del ciclo básico se instaló hace
unos años atrás una compostera para los residuos orgánico, nutrientes para nuestros
jardines. También el agua desechada del casino a través de una conexión hacia el exterior
tenía una utilidad. En fin momento de proyectar las múltiples iniciativas a través de un
trabajo formativo con nuestros alumnos y familias (Ximena en Julio 06, 2017, 06:39:34 pm).

-

En esto, estoy con Ricardo. Creo que debemos partir por cosas básicas: separar la basura en
los hogares y en el colegio. Enseñar a no botar desechos electrónicos y baterías.
Hace un tiempo presentamos un proyecto de hacer un punto de reciclaje en el colegio.
Lamentablemente, nos hemos quedado un poco dormidos en el tema (colegio y los
impulsores del proyecto).
Pero creo que como en la vida, primero tenemos que aprender a caminar antes de correr.
Y en esto estamos muy en pañales, por lo que creo que el foco debe ser educar desde lo
básico (reciclemos, separemos nuestra basura, tengamos contenedores diferenciados y
otras cosas más).
Sólo cuando lo anterior esté cumplido podemos avanzar un par de pasos y hacer proyectos
de energía solar o eólica o lo que sea, de lo contrario sería como pasarle un libro de física
cuántica a un alumno de Prekinder (Juan Cuneo en Julio 06, 2017, 07:55:09 pm).

Proyecto Educativo Institucional: ¿Qué elementos debemos considerar para abordar los desafíos
de la inclusión, la formación integral, y las nuevas maneras de aprender?

-

Sugiero evaluar como eliminar las disparidades de género y asegurar el acceso igualitario de
los alumnos a todos las actividades.
La formación integral, desde el punto de vista de la Globalización, presenta desafíos en
torno la interdisciplinariedad.
Los desafíos de la nuevas maneras de aprender generan necesidades de re-evaluar nuevas
maneras de enseñar, las diversas fuentes de información disponibles para los jóvenes de la
actualidad (principalmente internet) desafía el desarrollo del sentimiento del esfuerzo
personal en el aprendizaje (Álvaro Jeria en Julio 03, 2017, 10:59:58 am).
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-

Absolutamente necesario en este y en todos los colegios incorporar la Educación Cívica
como ramo obligatorio (Edith en Julio 05, 2017, 12:16:48 pm).

-

Incluir la ecología a dentro del proyecto educativo (P. Eric ss.cc en Julio 05, 2017, 01:08:52
pm).

-

Creo que resulta indispensable incluir, o abrir las puertas del colegio al deporte en dos áreas
muy marcadas:
Primero, desde el punto de vista formativo. Resulta extraño observar la gran cantidad de
horas dedicadas a la actividad física de los más pequeños, reducidas casi completamente a
aspectos recreativos. La formación deportiva es una tremenda herramienta que debe
utilizarse para la formación de liderazgo, trabajo en equipo y sobre todo formación valórica,
respeto y orgullo.
Segundo, desde el punto de vista del deporte de alta competencia. El colegio debe instar y
apoyar a aquellos alumnos que decidan intentar el tan difícil camino de la alta competencia.
No se trata de bajar la exigencia académica, la que debe ser siempre la misma, pero si
flexibilizar horarios, asistencia y sobretodo calendario de evaluaciones de modo de permitir
complementar la vida académica con la vida deportiva. En este mismo sentido el colegio
debe instar por competir representado en los más altos niveles en distintas competencias y
especialidades y diversificar. Hay más deportes que el futbol, el basquetbol y el voleibol,
muchos más que debemos instar sean descubiertos y practicados (rodrigo yañez en Julio 06,
2017, 02:00:39 am).

-

Desde que llegué al colegio (4 años) me llama la atención el marcado sentido competitivo
que tiene el deporte. Los niños que no tienen "alto rendimiento" no tienen acceso a ciertas
actividades (gimnasia rítmica, por ejemplo). Si de acceso equitativo se trata, si hablamos de
inclusión pensemos en que no todos tenemos ni el talento ni la inclinación por el deporte
competitivo. El fin último de la educación es sacar lo mejor de cada quien y potenciarlo a su
máxima expresión, pero sin oportunidades de exploración, ¿qué posibilidad tenemos
siquiera de aprender a conocernos?
Por otro lado y más importante aún, el sello institucional dado por el carisma SSCC me
parece que no se ve reflejado claramente. Yo, que no estudié en los SSCC puse a mis niños
acá esperando ver el espíritu del Padre Damián o del Padre Gumucio encarnado en el día a
día. Creo que eso falta (CarlaMuñoz en Julio 06, 2017, 01:47:26 pm).

-

Hay un par de aportes bien interesantes: eliminar las barreras de género en cualquier
actividad, y retomar el tema de la Educación Cívica creo que marcan un desafío importante.
Si hablamos de inclusión, creo que sería un tremendo desafío que los hijos de cualquier
funcionario (profesores, administrativos y auxiliares) puedan estudiar gratis en el colegio.
Hay una Universidad de la zona en que los hijos de cualquier funcionario estudia cualquier
carrera de manera gratuita. Eso es inclusión, eso es movilidad social... ¿estamos preparados
como comunidad escolar para un desafío así? (Juan Cuneo en Julio 06, 2017, 08:00:01 pm).

-

Respecto a Formación Integral creo, que se hace Urgente el desarrollo de Habilidades
Emocionales en nuestros niños.
Si bien la familia debe cumplir un rol Protagónico en ésta área, sabemos que los horarios
de trabajo y el acelerado ritmo de vida son grandes obstáculos para cubrir todas las
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necesidades de nuestros hijos(as); por ende es Fundamental que haya un Espacio en la
comunidad educativa donde los Sentimientos y Emociones sean valorados en el Colegio.
Orientar a que los estudiantes se conozcan con sus defectos y virtudes, sin ser juzgados y
desde pre-básica, implica un importante avance para que exista un equilibrio entre lo
Intelectual, Conductual y Emocional.
Es decir, apuntar hacia el logro de la Armonía Integral en cada uno de ellos; aspecto que
además, influiría positivamente en las mejoras de la Convivencia Escolar
Para que lo anterior se lleve a cabo de manera adecuada, creo que es importante también
la constante Evaluación y Evolución de los mismos Profesores (Capacitaciones).
"La Educación No puede limitarse a la Escuela y a la Instrucción; también reclama una
orientación hacia los Fines de la Humanidad.
Una Recta Educación: ha de perseguir la Transformación del hombre, el Desarrollo de su
Interioridad y de su voluntad de Cambio en la búsqueda de una Sociedad más Sana" (María
Montessori) (Soledad en Julio 07, 2017, 11:10:53 am)

Estilo de Liderazgo: ¿Cuáles son los nuevos desafíos que debe asumir nuestra gestión escolar para
estimular el desarrollo de liderazgos?
-

Quizás la pregunta es muy genérica, pues creo que se requiere entregar las herramientas
para que los alumnos que quieran ser líderes lo hagan siguiendo los lineamientos de la
espiritualidad SS.CC. y la formación e instrucción que provee el colegio y la Familia.
Desde el punto de vista del equipo directivo que es responsable de la gestión escolar, la
implantación de un sistema de aseguramiento de calidad de la gestión, podría ser un buen
punto de partida. A través del ejemplo en la gestión de calidad, los alumnos verán
concretamente como un equipo de gestión lidera las acciones que van en dirección del
bienestar de todos. El logro de metas institucionales comprometidos con la comunidad y su
comunicación, le puede mostrar a los alumnos un modelo de liderazgo que genera cambios
positivos (Álvaro Jeria en Julio 04, 2017, 12:50:12 pm).

-

Liderazgo significa ejercer influencia en otros para hacer cosas que a veces son difíciles.
Significa exponerse. Requiere entender el entorno y descubrir las perdidas asociadas a los
cambios que el líder propone.
El liderazgo requiere de espacios para ser líder y la espiritualidad SSCC siempre ha entregado
estos espacios a los alumnos a través de las múltiples actividades autosugestionadas por
ellos (Banda, Centro de Alumnos, Copa SSCC). El desafío es intencionar la existencia de estos
y otros espacios. Ya que la única forma de formar líderes comprometidos es dejándolos
liderar (row en Julio 04, 2017, 08:51:48 pm).

-

Potenciar el trabajo en red
La literatura en educación señala que después del profesor, el liderazgo directivo es el
segundo factor de efectividad de un colegio. Por lo anterior para innovar no basta mirar su
la sala de clases, también hemos de mirar las prácticas de liderazgo de los equipos de
trabajo.
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Tradicionalmente, los colegios cuentan con una estructura piramidal y departamentos. Esta
estructura es muy eficiente a la hora de hacer un trabajo estandarizado y un servicio en un
contexto predecible. Sin embargo, si queremos innovar necesitamos incorporar el talento
humano de todos los educadores, más allá del lugar que tengan en la línea jerárquica. Al
respecto, Kotter señala que las organizaciones exitosas del siglo XXI serán aquellas que
sepan integrar la organización tradicional con la organización en red. Desde este contexto,
el desafío del liderazgo es potenciar el trabajo en red de todos.
Para potenciar el trabajo en red algunas iniciativas a considerar serían:
o Círculo de calidad
o Comunidades de Aprendizaje
o Grupos de mejoramiento.
o Team building
(Roberto en Julio 05, 2017, 01:01:45 pm).
-

Pongámonos de acuerdo. ¿Qué es un "líder" para este colegio? ¿Queremos formar líderes
o potenciar su aparición espontánea? ¿Todos deben ser líderes? Aprender a liderar supone
asimismo aprender a seguir, a ceder, a negociar. Muchas definiciones que debemos hacer
entre todos para hablar un idioma común (rodrigo yañez en Julio 06, 2017, 02:38:45 am).

-

No tengo preocupación alguna de si son o no líderes los niños, personalmente considero
mucho más importante otros temas que tocan el día a día de todos nosotros,
principalmente la dependencia o vicio extendido y aceptado de las pantallas electrónicas:
faceboock, tele, porno, videojuegos, WhatsApp.
¿Cuántas horas de pantalla tienen día a día los niños,, para mí ese es el primer tema y más
importante a tratar.?
Si es que los 2.000 posibles opinantes encontraran importante el liderazgo, tendrían claro
que su opinión es importante en este foro, pero no opinan.
CUANTAS HORAS DE PANTALLA AL DIA ES LA PREGUNTA. (Rodrigo de la Noi en Julio 06,
2017, 05:26:50 pm).

-

Tengo la impresión que el tema que tocas no es asunto del colegio y si de la familia.... si
como familias les entregamos tanta tecnología a nuestros hij@s no restringimos ni
supervisamos su uso, que puede hacer el colegio por cambiarlo? , y si tomaran una medida
de prohibición de celulares en el colegio, tampoco sería aprobado por las familias...
Más que utilizar la tecnología de manera pedagógica, veo difícil que puedan cambiar mucho
esta problemática (Fran en Julio 06, 2017, 07:02:56 pm).

-

Creo que no se puede hablar de liderazgo sin asociarlo al trabajo en equipo. Tal como lo
indicaron previamente, hay que saber liderar, dirigir y coordinar, pero también aprender a
ser liderado y organizarse para aquello.
Desde mi punto de vista, una herramienta fundamental para lograr esto es la práctica de
deportes colectivos, pero en que la enseñanza de ellos si bien debe tener un componente
de competencia, también debe estar asociada a la entrega de valores: respeto por el otro,
cumplimiento de normas, trabajo en equipo, superación de dificultades, liderazgo,
disciplina; en fin, una serie de valores que sin duda forman carácter en el joven.
Pero adicionalmente, cabe preguntarse ¿Qué tipo de joven o líder queremos formar? Y la
respuesta creo que pasa necesariamente por la espiritualidad SSCC.
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Entonces, lo que debe diferenciar esta formación es el sello SSCC. No estamos formando
cualquier líder, no es cualquier taller de liderazgo o de trabajo en equipo. Es el taller del
Colegio SSCC y las cosas se hacen de determinada manera, con una mirada particular sobre
la realidad (Juan Cuneo en Julio 07, 2017, 11:22:18 am).
-

Creo que podría ser importante indagar en primer lugar qué liderazgo se tiene en mente al
hablar del tema, cuáles características o valores son los que se buscan impulsar de manera
de poder estructurar las acciones correspondientes. Siendo SSCC creo que está más menos
clara la línea y su carisma da ya ciertas pistas, pero me parece importante buscar ejemplos
atractivos y en lo posible cercanos a los niños, niñas y adolescentes Hoy hay poco referentes
que puedan transformarse en un ejemplo de vida, y es por lo tanto un gran desafío
identificar quienes pueden ser un ejemplo (teresa en Julio 07, 2017, 06:09:10 pm).

Comunidad Escolar: Considerando nuestra convivencia escolar y la responsabilidad de todos en
ella, ¿cómo debemos afrontar los desafíos que nos plantean los tiempos actuales para seguir
siendo comunidad SSCC?
-

Me parece que la comunidad SSCC tiene que reforzarse en lo que pasa internamente en el
colegio, me refiero a lo que pasa con los integrantes de el mismo, muchas veces creamos
comunidad en situaciones de ayuda hacia patronatos y no se piensa directamente en
apoderados, alumnos, profesores o auxiliares (Carolina Hewstone en Junio 30, 2017,
05:26:39 pm).

-

Con respeto a reglas y disciplina:
Ser
firmes
sin
caer
en
el
autoritarismo
ni
perder
cercanía.
Las reglas de convivencia que genera la comunidad escolar deber ser aplicadas, porque si
no se aplican pierden sentido.
Los acuerdos deberán cumplirse, porque si no se cumplen, pierden valor.
Creo que se requiere un involucramiento con sentido de los alumnos en su aproximación a
la disciplina, que dejen de ser actores pasivos en procesos ejecutados por los adultos,
pudiendo llegar a ser pares equivalentes en la enseñanza y el aprendizaje por medio de la
disciplina. Quizás una aproximación podría ser generada por medio de
modificaciones/revisiones en conjunto el reglamento de convivencia escolar.
La resolución de conflictos podría abordarse con cortes de estudiantes, estudiantes
mediadores, justicia reparadora (Álvaro Jeria en Julio 03, 2017, 11:05:51 am).

-

Con respecto al Centro de Alumnos:
Pienso que el Colegio en el 2030 no debiera ser un colegio politizado. Por lo anterior, creo
que debiera tenerse mucha cautela con decisiones que hoy se están tomando en el seno del
Centro de Alumnos que podrían conducir a una politización del alumnado, que lo único que
va a lograr será dividir al Colegio. Me refiero específicamente al haber permitido realizar
una votación primaria voluntaria (para alumnos de entre 6to Básico y IV Medio), en paralelo
con la que se realizó en el país el pasado domingo 02 JUL. ¿Se realizará lo mismo en la
elección presidencial y futuras elecciones de senadores, diputados, alcaldes, etc.? Estimo
que la Comunidad Escolar debe buscar puntos de unión entre los alumnos, que los hay
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muchos en el Colegio, ej.: Actividades Deportivas, Actividades Culturales, Actividades
Sociales, Actividades Religiosas, la Banda, etc., en vez de andar fomentando puntos de
desencuentro como lo son los temas políticos. Si bien, cada cual podrá tener una opinión
respetable al respecto, no es el Colegio el lugar para venir a discutirlas. Estimo que la
innovación de hoy para el Colegio, para seguir siendo una gran comunidad SSCC el 2030, no
pasa por este tipo de actividades. La innovación debe buscar fomentar cada vez más la unión
de los alumnos y la identificación de ellos y los apoderados con el Colegio. (Jorge Terraza en
Julio 04, 2017,0:5:33:26 pm).
-

Con respecto al pensamiento crítico:
El colegio y la comunidad podrían apoyar proyectos que habiliten espacios y estrategias
educativas que fomenten la autonomía, la participación, el compromiso social, la
creatividad y el sentido crítico, de manera que los alumnos sean conscientes de la realidad
donde viven y sean parte activa en su construcción.
Fomentar actividades de aceptación (a diferencia de tolerancia) de las diferentes maneras
de pensar (alvaro.jeria en Julio 04, 2017, 07:31:34 pm).

-

La existencia de un reglamento pierde sentido si este no se usa. La convivencia escolar se
puede teñir con un sentimiento de injusticia si las Normas de Convivencia no se aplican con
la rigurosidad necesaria o si su implementación depende de quién es el infractor y/o la
víctima.
Alumnos y Apoderados deben recibir el mismo trato, sin importar si son de una familia
numerosa dentro del colegio, hijos únicos, hijos de un ex alumno o funcionario SSCC. Siendo
importante velar siempre por la imparcialidad (Paulina.Tapia en Julio 04, 2017, 07:53:00
pm).

-

La convivencia escolar es reflejo de la familia, y en la zona de estacionamientos me he
llevado desagradables sorpresas, si no somos capaces de respetar los estacionamientos
prioritarios, si vamos apurados a velocidades altas dentro del colegio, si no somos capaces
de saludar al ingresar, si tapamos a otros autos por dejar el nuestro, si no nos importa tapar
los estacionamientos de vehículos de emergencias para no caminar 10 pasos extras, si no
nos despedimos cordialmente, si no respetamos a las familias que van caminando y el auto
pasa peligrosamente cerca.... difícilmente nuestros hijos logren filtras estas malas prácticas
y mágicamente sean niños y niñas respetuosos, cariñosos, amables, preocupados y
empáticos. El colegio no puede hacer todo, las reglas comienzan en casa; somos, como
familias, los primeros educadores de nuestros hij@s.
Lo que sí compete al colegio, es realizar actividades que no discriminen por sexo, el celeste
no es un niño y el rosado una niña, las filas no discriminan sexo, las niñas también existen
en el colegio; pequeños cambios ayudarán a que los niños y niñas se vean como un gran
grupo de pares, unidos y queridos. (Fran en Julio 06, 2017, 01:25:04 am).

-

Reglamentario:
Las reglas que no se cumplen se desprestigian. Es molesto ver el poco respeto por el
uniforme o el uso del lenguaje en los espacios comunes, por los alumnos y en algunos casos
por los apoderados.
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Centro de alumnos:
Permitir las ofertas de beneficios asociados a candidaturas (descuentos en tiendas u otros)
distorsiona la esencia de una contienda política (contienda de ideas y proyectos, no de
ofertas) (rodrigo yañez en Julio 06, 2017, 02:44:44 am).
-

-

-

Creo que el colegio debería revisar sus normas y reglamentos internos, pues los tiempos
han cambiado y muchas cosas están en desuso. Por ejemplo, la excesiva estrictez por el uso
del uniforme, sobre todo el de las niñas en invierno, creo que es una formalidad sin sentido.
Si bien estoy de acuerdo con la sobriedad, pienso que actualmente hay que fomentar la
tolerancia por el pluralismo y la diversidad, porque eso es el mundo real y nuestros niños
deben formarse para enfrentar el mundo tal como es, no en la tradicional burbuja a la que
se les asocia. El asunto del pelo, tanto en hombres como en niñas, también creo que no es
de la mayor relevancia. En lo que sí debería fijarse más atención es en el fondo y no en las
formas. Por ejemplo, en los buenos modales, en la higiene personal, en el uso del lenguaje,
en el trato denostativo hacia los demás, en el respeto a profesores y alumnos, en ese tipo
de cosas, creo que se debería ajustar más el reglamento que a cosas meramente de uso
formal. Las tradiciones también deben adaptarse a los nuevos tiempos, pues los jóvenes de
hoy son distintos a los de hace 10 años atrás, la realidad va cambiando en forma vertiginosa
y un sistema educativo debe estar para apoyar y orientar y no tanto castigar. Logrando un
justo equilibrio, creo que hay algunas actividades muy tradicionales y que tienen una
excesiva disciplina, que raya a veces en sacrificios innecesarios, como la banda y los desfiles.
Sus prácticas deberían ser más democráticas, más razonables; los niños madrugan para
ensayar, cumplen penitencias como en las escuelas matrices si se equivocan, no sé...creo
que eso debería flexibilizarse y por cierto, incorporar a más niñas y sin temor a que las
discriminen. El Centro de Alumnos me parece una instancia educativa, formadora de
liderazgos y sana, que se debiera fomentar. Concuerdo con una opinión que señala que los
estacionamientos son el fiel reflejo de cómo son las familias. Es realmente un caos, hay
personas muy respetuosas y ordenadas, y hay otras que simplemente avergüenzan. Ojalá
algún día se pudiera regular el desastre de los estacionamientos y no quede sujeto al libre
comportamiento de personas, ya que como se dijo, hay algunas criteriosas y otras
prepotentes y muy groseras. Saludos fraternos (carlaurbani en Julio 06, 2017, 03:28:09 pm).
Valoro lo que hay, yo soy papá separado y vivo lejos pero el paseo anual al Parque Botánico
me encanta. La AMISTAD para mí está en el honroso primer lugar de todo y sé que para los
niños también (Rodrigo de la Noi en Julio 06, 2017, 05:29:40 pm).
En Wikipedia se define "Convivencia" como sigue: El concepto de convivencia hace
referencia a la vida en compañía de otro u otros individuos, que son afines y que comparten
cosas en común.
Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son esas cosas en común que compartimos...
¿sólo es el interés de que nuestros hijos reciban una educación con un sello en particular?
Y si bien, creo que es posible encontrar y potenciar aquello que nos une. Creo que debemos
partir por lo básico: el respeto por sí mismo (higiene, disciplina, lenguaje) por el otro (en el
trato, en los estacionamientos), y el respeto por las mismas normas de convivencia que el
Colegio define (podemos discutir si las modificamos o actualizamos, pero mientras tanto,
existen y debemos respetarlas). Con esos tres elementos, sin duda que damos un primer
paso para avanzar en una mejor convivencia escolar.
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Ahora bien, aparte de ello, también pregunto ¿los momentos de convivencia (bingo, fiesta
familiar, celebración de días especiales o celebraciones litúrgicas) están organizadas para
permitir un encuentro real entre las familias o es sólo el cumplimiento de una actividad, un
turno o una reunión y punto? (Juan Cuneo en Julio 07, 2017, 11:40:33 am).
-

Desde otro punto de vista, creo que en la medida que podamos sentirnos familias y colegio
como parte de la misma alianza para el bienestar de nuestros hijos e hija, empezaremos a
generar las acciones colaborativas que nos permitirán sentirnos parte de una misma familia.
La confianza mutua, el respeto, la tolerancia, la aceptación de las diferencias y la búsqueda
del bien común en ello son elementos fundamentales.
Esto implica reconocer que no somos una isla de la sociedad de la cual formamos parte, hay
poco compromiso general, hay competencia e individualismo, pero también hay núcleos en
los cuales se intenta vivir la solidaridad, la armonía y la empatía. Como me decía uno de mis
adolescentes, en el mundo de restas, optemos por ser suma.
La generación de espacios de compartir, de intercambio gratuito de experiencias, la
posibilidad de ver a nuestros hijos desarrollando sus aprendizajes, como la orquesta, los
talleres, son espacios que a uno le hacen sentirse parte, y eso podría ser más aún. Las
presentaciones de los cursos el día de la fiesta familiar también son momentos y espacios
que crean comunidad; los almuerzos solidarios. Hay alternativas, se pueden potenciar, y
finalmente ver el vaso medio lleno, no se puede dejar de hacer cosas porque no participan
todos, hay que ajustarlas para sacarles el máximo provecho porque sin duda quienes si
participan ganan mucho, y quienes no, lo contrario.
La existencia de diversos tipos alternativas de participación permite que los distintos
intereses puedan expresarse, la exploración de nuevas formar permite incorporar a otras
personas, pero también es importante el ajuste de expectativas (teresa en Julio 07, 2017,
06:31:35 pm).
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VI. PRINCIPALES RESULTADOS DEL CONGRESO

6.1 Programa
El Congreso se realizó los días viernes 7 y sábado 8 de julio de 2017, con la siguiente programación:
Viernes 7 de julio:
9:00 Inauguración Congreso
Palabras del Rector
9:15 Presentación del Foro Educativo: “Desde nuestra historia innovamos hoy para el
2030”
• Religioso y Sacerdote SSCC Sergio Pérez de Arce A
• Conferencia Dr. Jorge Leiva: Nuevos desafíos de la Pedagogía del S XXI
• Seremi Valparaíso Alejandro Tapia
11:00 Espacio abierto para construir la agenda de conversación y diálogo: “Cómo vamos
a innovar hoy para el 2030
11:30 Grupos de conversación por interés
13:30 Almuerzo
14:30 Exposición resultados Pre Congreso
15:00 Trabajo Ejes temático:
Descubrimiento y sueño
16:30

Feria del sueño

17:00 Cierre: Ejercicio de la brújula, ¿Cómo me encuentro para este camino de
innovación?
Sábado 8 de julio
9:00

El Camino recorrido

9.30

Trabajo grupal por Ejes temáticos:

11:30 Plenario de los grupos y votación
12:30 Liturgia de acción de gracias por el trabajo realizado ofreciendo los proyectos.
13:00 Cierre
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6.2 Convocatoria al Congreso

6.3 Inauguración y Bienvenida
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El Sindicato también convocó a participar en el Congreso…

Discurso Inicial del Rector Roberto Soto 1° CONGRESO EDUCATIVO COLEGIO DE LOS SS.CC.
“Al comenzar este primer Congreso me parece pertinente explicitar porque decidimos crear una
instancia comunitaria para diseñar un plan estratégico y porque fijamos nuestro horizonte en el 2030.
Un horizonte que nos desafía.
Una de las cosas que impresionó, cuando conversábamos con los profesores y padres, era que pensar en
el año 2030 nos remecía. Pues, varios comenzamos a sacar cuentas y nos hizo pensar en dónde van a
estar nuestros hijos, y como vamos a estar nosotros.
Por lo general, cuando se hace planificación estratégica es a 3 ó 4 años, pero a 13 años, es muy lejano.
Sin embargo, si analizamos nuestros procesos educativos, lo que estamos diciendo es muy simple.
Queremos saber cómo van a egresar nuestros alumnos que hoy están en Kinder. Y esto dentro de un
colegio es muy poco tiempo.
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El tiempo es una tremenda oportunidad. Es tiempo es moldeable por el poder de la palabra. Podemos
hacer lo que nosotros estimemos, lo que sea nuestro sentir, lo que nos mande nuestra espiritualidad, lo
que queramos como comunidad. Podemos hacer realidad nuestros sueños. El tener claridad de nuestros
sueños nos ayuda a construir nuestro destino. Es decir, teniendo claro nuestra nos ayuda a no perder
oportunidades, nos ayuda a saber qué vamos a sacrificar y qué vamos a potenciar. Por lo tanto fijar
nuestro horizonte en el 2030 no es menor. Es una decisión que nos va a ayudar a ser ambiciosos, a soñar,
pero también es declarar nuestro Norte estratégico y un punto de llegada que nos reúna a todos. Este
es el ejercicio del Congreso.

Una metodología para potenciar a nuestra comunidad.
¿Por qué un Congreso? Hay comunidades, en las cuales cuando diseñan su futuro, se reúne un grupo de
técnicos, trabajan, elaboran un documento, lo presentan, se hacen observaciones y luego se valida.
Nosotros no estamos haciendo esto porque no nos hace sentido.
Ocurre que nuestra Comunidad posee una gran riqueza: 180 años de vida. Significa que todos los que
estamos aquí presentes tenemos un carisma que nos ha sido dado. Ese carisma ha sido entregado por
esta Congregación, ha sido transmitido personalmente, está en nuestros corazones, en nuestra mente y
en nuestra praxis. Y cada uno participa con este don, en esta instancia. Escuchar lo que el Espíritu susurra
a nuestra comunidad hoy es la esencia de este Congreso.
Aquí vamos a hablar de nuestro de nuestro pasado, desde lo mejor de él, pero con una metodología, con
una intencionalidad. Por lo tanto, en esa instancia lo más importante, antes que las respuestas, serán las
preguntas que nos hagamos. Porque las preguntas nos llevarán a encontrar respuestas y hay dos
preguntas que son claves en este Congreso: ¿Quiénes somos? ¿Qué estudiantes queremos formar en
este siglo XXI
Estimados alumnos, padres, profesores, asistentes de la educación, administrativos y auxiliares: Estos
días son un tiempo de gracia. Hemos detenido todo para dedicarnos a responder estas preguntas. Les
invito a participar para comenzar a hacer realidad desde ya nuestros sueños.
¡Bienvenidos al Primer Congreso Educativo del Colegio de los Sagrados Corazones!”

6.4 Foro Educativo
Extracto Ponencia Religioso y sacerdote sscc Sergio Pérez de Arce Arriagada
¿CUÁL ES EL COLEGIO QUE QUEREMOS CONSTRUIR PARA EL 2030?
"Este panel se titula: “Desde nuestra historia innovamos para el 2030”. Por lo mismo, partiendo
desde nuestra historia, quiero valorar el camino que el colegio viene haciendo en las últimas décadas
en relación a su misión evangelizadora. La formación que aquí se entrega tiene un sello
evangelizador y busca estar fundada en el evangelio de Jesús, el camino de la Iglesia y la
espiritualidad de los Sagrados Corazones. Por tanto, la innovación respecto del futuro no puede
plantearse como una ruptura o un giro radical con lo que se viene haciendo, aunque sí como una
profundización y una auténtica conversión que nos permita dar respuestas siempre más evangélicas
a los retos que se nos presentan.
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Dos actitudes creo necesarias a la hora de construir nuestro futuro y soñar/proyectar los caminos
de innovación:
•

Por una parte, una mirada atenta a los tiempos que vivimos, especialmente en su impacto
en la familia y en los estudiantes.
Tiene que ser una mirada aguda, crítica, que se ayuda del aporte de las diversas ciencias
humanas y sabidurías, pero también una mirada creyente, que discierne el paso de Dios en
la realidad -su presencia, sus llamados- y acoge las oportunidades que ella ofrece a nuestra
misión. Es lo que llamamos el discernimiento de los signos de los tiempos.

•

Por otra parte, una gran convicción respecto del aporte que puede significar hoy una
educación evangelizadora.
Debemos creer en la fuerza renovadora del mensaje de Jesús y en la capacidad que tiene de
aportar un plus específico y un sabor especial a la vida de las personas. El evangelio es una
fuente de vida, y posee una fuerza antropológica y espiritual que puede estructurar el
interior de las personas y aportar razones para construir una sociedad más habitable para
todos.

Planteó, a continuación, cuatro desafíos en vistas del Colegio que queremos construir hacia el
futuro.
1. Renovada conciencia del rol formativo del Colegio, en competencia “desleal” con otros
agentes que inciden en la formación de los estudiantes.
2. Transmitir y testimoniar la cosmovisión evangélica de la persona y la sociedad, en medio de
una cultura plural y subjetivista.
3. Evangelizar “en salida”
4. Formar formadores”
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Extracto de las ideas propuestas por el profesor Jorge Leiva Cabanillas
“DESAFÍOS DE LA PEDAGOGÍA PARA GENERAR CAMBIOS TRANSFORMACIONALES EN LA
SOCIEDAD ACTUAL”
El contexto del cambio en la educación: La organización escolar y sus distintos niveles de acción e
influencia social.
“En esta presentación se intenta mostrar los desafíos que enfrentan los procesos formativos, tantos
en espacios educativos formales como instancias no formales. Para ello se plantea primero la
necesidad de asumir la complejidad del contexto que deben enfrentar los esfuerzos por desarrollar
nuevos saberes y aprendizajes en el siglo XXI.
Una primera afirmación en esta presentación es que el fenómeno del aprendizaje o fenómeno
pedagógico en espacios educativos formales se da en el aula. Pero el aula es solo el lugar de
encuentro de los agentes que constituyen el núcleo pedagógico. Este está constituido por el agente
que enseña el sujeto que aprende y el contenido del aprendizaje o curriculum. Por ello el aula es un
espacio privilegiado, pero no el único en que se incorporan saberes o aprendizajes a quienes
participan en él.
Los desafíos para los sistemas educativos es encontrar respuesta en cada uno de estos niveles de
acción qué los constituyen y que le plantean desafíos diferentes.
Esto hace del proceso pedagógico hoy un proceso extraordinariamente complejo, porque debe dar
respuesta a un conjunto de desafíos presente y emergentes. En la presentación se plantearon los
siguientes cuatro desafíos más relevantes
1. Enfrentar el desafío de los cambios de paradigmas en las ciencias (cognitivas) y su
repercusión en los modelos pedagógicos.
2. Un desafío mayor es hacerse cargo del proceso de globalización de la sociedad mundial:
como se articulan procesos macro sociales con procesos micro sociales
3. El desafío que plantea la tecnología: ¿permiten los sistemas educativos acercar la “cultura
pesada” de la escuela y los valores de la industria de los mass media, (tv, chats, videos
juegos, videos clips?) ¿Es esto necesario?
4. El desafío de construir un tipo de liderazgo pedagógico que integre y responda a lo anterior
y que facilite el rediseño de la organización escolar para responder a las nuevas demandas.
Además de estas dos conferencias, acompañó para dar la visión país el señor Alejandro Tapiar,
Seremi de Educación de la zona, quien compartió los desafíos y cambios país que hoy se están
enfrentando, los avances y proyecciones futuras con el fin de dar un salto importante en relación a
la calidad de la educación.
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6.5 Agenda Abierta
El desarrollo de las conversaciones que marcaron el Congreso, se caracterizó por poner en diálogo
los diferentes antecedentes recogidos en las fases previas del mismo, con el desafío de
operacionalizar y sugerir líneas de acción para la comunidad de cara al desafío de innovar hoy para
el 2030.
Las temáticas de conversación estratégicas fueron identificadas por el equipo directivo ampliado y
expuestas a la comunidad para ser trabajadas en grupos. No obstante, una vez recorrido el camino
de la reflexión de los distintos estamentos en el precongreso, se planteó la posibilidad de abrir una
agenda de conversación espontánea en la comunidad.
Como primera actividad del Congreso, los profesores, personal del colegio, estudiantes y
apoderados hiceron una propuesta de aquellos temas de conversación que surgen como necesarios
para enfrentar el futuro del colegio SSCC al 2030.
Los resultados de esta actividad, se transcriben a continuación.
Los tema de conversación propuestos fueron:
1. Cultura, política y acción social
2. Mirada Pastoral
3. Educación Sexual e inclusión
4. Cómo incluir las actividades del colegio en un mismo espacio*
5. Condiciones aptas y necesarias para una buena clase
6. Uso de las Tecnologías en el aula
7. Deporte creativo de 1° IV medio*
8. Flexibilidad curricular en el 2030
9. Valor de las artes y el deporte en los procesos cognitivos*
10. Capacitación Docente para innovación en el aula
11. La defensa de los derechos de los estudiantes*
12. Con qué hechos podríamos romper la burbuja del colegio y ampliar nuestra visión del
mundo*
13. Cuidado del Medio Ambiente
14. La Biblia en el día a día*
15. Cómo generar más espacios colaborativos en la enseñanza y comunidad en general
16. Cómo desarrollar un ambiente saludable en la convivencia escolar*
17. Normativa escolar*
18. Democratización y Participación en la escuela*
19. Articulación propicia entre padres y profesores para tratar el óptimo proceso de aprendizaje.
Los temas marcados con *, son temáticas que si bien fueron propuestas en la constitución de éstos,
en la conformación de los grupos de conversación dichos temas no tuvieron convocatoria y/o se
incorporaron en otros grupos
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La conversación, autorregulada en los propios grupos constituidos, fue transcrita por un relator.
A continuación se presenta la transcripción realizada por cada grupo, habiéndose incorporado
las anotaciones adicionales que otros participantes del congreso incorporaron en forma
posterior a la conversación grupal.
TEMA 1. CULTURA, POLÍTICA Y ACCIÓN SOCIAL
ALIANZAS ESTRATEGIAS CON UNIVERSIDADES Y OTRAS INSTITUCIONES RELACIONADAS CON
LA EDUCACIÓN.
•

Crear una estructura que nos sirva para optimizar recursos desde los avances de la
ciencia hasta los emprendimientos en distintas áreas aprovechando de esta forma
cubrir las capacidades y requerimientos estudiantiles.
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•
•

•

•

•

•

Esta estrategia en el tiempo generaría el retorno de experiencias de ex alumnos,
posibilitando restituir aportes de vivencias y experiencias en el medio.
Esto nos dará un sello distinto frente a otros colegios al tener la posibilidad de que los
alumnos desarrollen y fortalezcan sus aptitudes generando el aumento de sus
aspiraciones y logros vocacionales.
Poder competir por ejemplo en competencias de matemáticas o ciencias entre varias
organizaciones educacionales nos generará enriquecedoras experiencias marcando
además un plus frente a otras instituciones.
Podremos compartir además recursos profesionales técnicos y administrativos con
otras entidades educativas, manteniéndonos actualizados frente a los avances y
necesidades del medio.
Podremos contar con personal de soporte (alumnos en práctica) que ayuden a
desarrollar áreas que hoy no es posible por la falta de material humano a bajo costo y
buena calidad educativa en áreas como talleres, gimnasia recreativa, etc.
Éste proyecto nos permitirá estar al día y desarrollar cualquier área de interés del
colegio a bajo costo y alto nivel profesional marcando una gran diferencia frente a la
educación de hoy.

TEMA 2. MIRADA PASTORAL
Grupo constituido por 12 personas: 1 apoderado, 6 profesores, 1 enfermera y 4 alumnos
Opiniones vertidas en nuestro encuentro:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Quiero que todos en el colegio se sientan parte de la pastoral
La gente que está en pastoral no ha cambiado
Siento que la pastoral va en un proceso que no hay continuidad entre básica y media
No hay motivación por las acciones solidarias y de formación
Me interesa saber lo que se percibe en pastoral, siento que hay un área súper vital que
hay que enfocarse y agudizar, todos buscamos satisfacer de alguna forma ese ámbito
espiritual y de fe de la vida. En el colegio se pueden buscar estrategias para mejorar
acciones solidarias, compromisos cívicos, etc.
Debe existir un compromiso familiar que refuerce la parte pastoral en el colegio
Cómo ex alumna, los valores que el colegio impulsa (respeto, solidaridad, etc.) no los
veo tan arraigados como antaño, me interesa fortalecer lideres para el futuro colegio.
Me gustaría centrarme en la mirada pastoral: siento que nos falta herramientas,
compromisos y salir del aula y el colegio para una mirada evangelizadora. ¿Cómo
abordarlo? difícil pues tiene que ver con la familia, con la formación personal, etc.
¿Cómo hacer más atractivo el estar en pastoral?
El compromiso familiar es importante, pero debemos lograr que los jóvenes se
comprometan con la pastoral
Las comunidades de pastoral son diferentes (básica y media)
El hilo conductor no se percibe
Le falta al colegio una mirada social potente
Los curas en este colegio no son tan cercanos como en colegio de Manquehue, quizás
por el factor edad de dichos curas.
Siento que hay una realidad: no hay muchos sacerdotes
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Un buen punto es el de los sacerdotes: he visto a gente de pastoral con mucha historia
y nobleza. Veo un equipo que trabaja al límite con una gran cantidad de actividades.
Habría que hacer menos cosas pero hacerlas bien
En el tema pastoral hay que fortalecer y realizar escuelas pastorales para jóvenes y
apoderados
Necesitamos una comunidad de líderes pastorales, animadores pastorales
No podemos seguir a este ritmo en cuanto a actividades pastorales
Hace falta un equipo pastoral con más gente para poder realizar todas las actividades
No veo la conexión entre las clases de religión y pastoral.
En cuanto a las instancias de formación para los padres, estas podrían ser: charlas del
depto. de religión, etc. de carácter obligatorio
Cómo acercar los padres a pastoral: debe ser visible, con una sala especialmente
acondicionada para tal efecto.
No debería ser obligatoria la actividad de pastoral para alumnos de 5to y 6to. Básico.
¿Cuál es la visión que deberíamos tomar como colegio?

TEMA 3 EDUCACIÓN SEXUAL E INCLUSIÓN
•

•

•

•

•

•

Cuando se plantea el tema se hace ruido en el colegio de cómo se plantea el colegio la
Educación Sexual no solo desde mantener una relación sexual, sino también como se
trata en la familia. La sociedad pide además conceptos valóricos.
La diversidad en el colegio católico tiene como doble problema de enfrentar la
diversidad. Como podemos enfrentar la doctrina católica frente a la diversidad. Si yo
me hago cargo y respeto la diversidad mientras el otro es feliz como me confronto de
lo que dice mi doctrina católica. Ya que no es cualquier colegio, es un colegio católico,
como nos enfrentamos en el colegio ante parejas distintas.
El tema sexual se enfrenta en las salas de clases desde el currículo del gobierno cuando
somos chicos, pero en los cursos mayores no se habla de sexualidad. Siento que el
colegio no se manifiesta ante estos pensamientos o cambios. Qué pasa con el colegio si
existieran parejas de alumnos o de familias en el colegio.
Como conviven los alumnos frente a las parejas de diversidad en el colegio. Algunos
alumnos respetan y los ven como normal, pero no todos piensan igual. La educación
debe venir desde la casa de cómo ven y respetan las diferentes diversidades.
Me choca el bus que va a pasar por la cuidad con frases alusivas a una estructura cerrada
de familia y de personas. Los mensajes que entregan contradicen la postura liberal que
entregan. Todos tenemos derecho de salir a las calles, pero otra cosa es imponer una
forma de pensar. Las personas son personas y hay que respetarlas de cualquier forma.
El tema de afectividad y sexualidad se aborda en todos los cursos del colegio, pero cada
año se hace muy difícil en cómo abordar el tema sexual, porque a los adultos nos cuesta
muchísimo abordar estos temas, por el tema generacional ya que hay un tema anterior
63

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

que es el hablar del tema, ya que también existe un problema desde algunos padres que
no quieren hablar de temas como masturbación, menstruación, etc. Y nos cuesta hablar
sobre todo en este colegio en donde existe doble discurso.
En un futuro se podría plantear un debate abierto para que todas las personas que
quieran venir a conversar puedan hacerlo en mesas abiertas a participar. En términos
de dirección no existe la posibilidad ahora de implementar este tipo de conversaciones.
Pero se debería plantear en la dirección.
Existe una mayor cantidad de alumnos que quieren saber y aprender de estos temas.
Es difícil plantear una mesa abierta donde vayan todas las personas que quieran porque
alumnos pequeños no podrían ir. Deberían educar a los padres primero para cambiar
su mentalidad, el colegio o la comunidad debería abordar desde pequeños, pero no en
forma estructurada como lo hacen siempre, debería haber un espacio que se eduque
desde a poco. Como va a educar el colegio en este tema, solo en valores o desde otra
perspectiva.
Cuando hablamos de colegio también hablamos de formación. Como en pastoral y sus
comunidades donde sí se trabaja en estos temas. Somos nosotros los apoderados los
que ponemos trabas y hay un doble trabajo en donde se debe trabajar en comunidad
para cambiar la mentalidad. Ya que muchas familias y apoderados que no aceptan las
diversidades sexuales. La iglesia va cambiando su mentalidad y como colegio estamos
cambiando nuestros pensamientos. Pero siempre existe entre todos los ámbitos el
respeto, independiente que sea una pareja distinta el respeto siempre tiene que estar.
Todos los profesores en el tema son apoderados, los profesores tienen una mirada
diferente a la que tienen los apoderados.
Decidí venir a este tema ya que siento que son muy pocas las instancias para hablar del
tema sexual en el colegio. El colegio es muy estructurado para abordar el tema. Los
gays y lesbianas no son tema, no existen. Pero el colegio está bien encaminado por
tener una mentalidad abierta, pero me asusta lo que dice la iglesia respecto al tema.
No es prudente hacer participar a todos los alumnos en temas abiertos. Desde básica
a octavo básico debería ser obligatoria, debería partir desde chico y no solo en biología
como materia o ramo. Y desde primero medio hacerlo abierto.
Se debería educar derribando los mitos de las familias con charlas y cosas democráticas
para que se den instancias de conversación.
Lo que también preocupa dentro de la diversidad, me preocupa el cuestionamiento de
los profesores por parte de los papas, aludiendo que la cercanía de un profesor con los
alumnos era por su postura y posible orientación sexual. Algunos apoderados les temen
a profesores por su orientación sexual, pero si es abiertamente no lo cuestionan.
Algunos alumnos dicen que ellos no soportarían tener compañeros con diversidad
sexual. Un ejemplo es que si llegara una persona transgénero los apoderados no lo
aceptarían y reclamarían.
Hoy en día en la sociedad las personas se pueden declarar homosexual por que la
sociedad ha cambiado, antiguamente era una minoría de personas que sufrían una
enfermedad. Y la gran problemática son algunas familias y apoderados.
El colegio Manquehue este año tiene en su matrícula un alumno transgénero. Fue una
transición de dos años en donde participó la comunidad entera.
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Hemos tenido dos clases de educación sexual y nunca se ha hablado de personas gays
u homosexuales, creo que eso debe cambiar. De debe capacitar a los apoderados en
cómo tratar a personas con diferencias para no llegar a situaciones de conflictos entre
familias.
La estructura en Europa es diferente, allá se toca el tema de la sexualidad, se hacen
clases de educación sexual. El tema llega a chile y se está hablando de esto, pero como
está reciente es como retroceder un poco ya que por la cultura europea es tema que se
toca desde siempre. Además, se debe hablar del amor por que no es solo un tema
sexual, como se habla del amor y como se acompaña en el proceso para crecer como
persona. Se debe buscar instancias de acompañamiento. Hubo un caso en el colegio
en donde un exalumno contó de su homosexualidad y de cómo escondió esto durante
sus años en el colegio incluso manteniendo una relación de pololeo con una compañera
para esconder esto. Debemos acompañarnos los unos a los otros y amarnos los unos a
los otros porque Dios no excluye y los ama a todos por igual.
Creo que en el colegio se dan instancias para hablar de estos temas, como en reunión
de apoderados, pero no sabemos cómo exponerlo porque algunos papas no están
dispuestos a hablar sobre esto y no vienen a reunión. Tratamos de camuflar estos
temas. Se está haciendo un trabajo lento y estamos a años luz de poder ser un país
inclusivo en temas de discapacidad o diversidad.
De afectividad y sexualidad no se puede hablar desde sexto básico, se debe hablar desde
los más pequeños.
Una infidencia, hace unos años atrás se hizo un ejercicio dirigido por las orientadoras de
básica y media, en donde se pidió póngale nombre en donde aparece una mano, un
pene, una vagina y hubo una variedad de nombres. Las personas no toman las partes
del cuerpo como natural. Se debe abordar con naturalidad el cuerpo humano.
Anécdota de una pareja gay con su hija de 6 años, la hija le dice papá me puedo dar un
beso con una compañera, y el papá le responde no hija a esta edad no puedes darte un
beso con quien quieras, más grande sí, pero ahora eres muy pequeña. Para mí fue una
impresión y una sorpresa ya que no esperaba que él le respondiera de esta manera.
Quiero saber cuál va a ser la postura del colegio, quiero que el colegio nos apoye y si un
papa viene a reclamar el colegio les diga, lo siento, pero este colegio los acepta y los
ama a todos por igual.
El colegio debe hablar de cosas normales como la menstruación y educar a los niños
para respetar el cuerpo de los niños y niñas.
Es una instancia de verdad bakan y no esperaba que tuviera tanta audiencia, enfatizar
que es un trabajo de todos y que el colegio no puede discriminar y trabajarlo
paulatinamente.
Se enlaza biología con la educación Sexual?
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TEMA 5: CONDICIONES NECESARIAS PARA UNA BUENA CLASE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Lo que yo entiendo por una buena clase, es aquella que los profesores tenían previsto
aplicar y que todos los entiendan.
Hay que preocuparse de dormir bien, comer poco por parte de los alumnos
Hay que considerar también que los espacios físicos sean los adecuados
Se da una buena clase cuando el grupo llega con muy buena disposición y cuando todas las
actividades fluyen naturalmente, se manejaron bien los tiempos, se pudo hacer el cierre.
Una buena clase es cuando los alumnos demuestran que algo avanzaron, que aprendieron,
que lo pasaron bien y en el caso de educación física, cuando veo reír a los alumnos.
Hay tres ámbitos importantes para una buena clase:
- Lo estructural y los físico;
- Lo metodológico: Integrando la opinión de los alumnos
- La motivación es el aspecto más importante
Es importante que esté presente el humor en una clase, porque ello genera una relación
cercana entre el alumno – profesor. La cercanía que el profesor logre con sus alumnos es
un elemento fundamental.
Una buena clase debería incluir una distribución en la sala que permita la interacción entre
pares.
Sería bueno que el profesor abriera un tema a sus alumnos y que ellos pudieran hablarlo
desde su punto de vista.
A veces los profesores abren temas formativos con los alumnos y se hace difícil que el
diálogo sea respetuoso, se escuchen y que opinen seriamente. Puede que ello se deba al
pudor de los niños cuando van creciendo y se vuelve complejo el temor a la burla.
Todas las ponencias y la experiencia definen que lo más importante es el aula.
Algunos elementos que deberían estar, serían:
- La motivación;
- El respeto del alumno al profesor y del profesor con el alumno;
- La limpieza del lugar donde uno va a establecer un proceso cognitivo, un espacio
adecuado;
- Los momentos de las clases;
- La interacción entre los profesores y los alumnos (de respeto);
- Los acuerdos;
- Los elementos tecnológicos
La sala es adecuada, pero la distribución como se trabaja en la sala debería ser en círculo o
corchete para que así se interactúe más.
A mí me parece bien sentarse en una fila, pero cada profesor de asignatura debería disponer
de los espacios.
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Las filas no son buenas por lo que los de adelante están obligados a escuchar y los de atrás
pueden hacer lo que quieran.
Es importante que los profesores se paseen por toda la sala para captar más la atención de
todos y no sólo hablando desde adelante.
Los celulares podrían ser un elemento distractor porque se usan bastante. Se podría tener
un lugar para dejarlos.
Hoy somos 30 alumnos y está bien, aunque podrían ser con 20 o 25 alumnos.
Es importante que el profesor haya descansado, tenga preparada su clase, traiga algo que
pueda despertar la motivación de sus alumnos.
Los profesores tenemos poco tiempo, muchas cosas que hacer y ello dificulta la labor; se
tendría que revisar la carga laboral del profesor (correlación de planificación / clases
expositivas).
Independiente del tiempo, lo más importante es la pasión con la que se entrega el
contenido.
Para mí, una buena clase es aquella en la que el profesor te habla, te desafía con una
pregunta, te entrega motivación. No basarse en el libro, porque el libro lo tengo en la casa,
pero el profesor tengo que aprovecharlo en la clase.
Serpia bueno contar con música de fondo, como para una mejor ambientación.
La interacción de juego, desafíos cognitivos tipo bachillerato, competencias por equipos.
Para los alumnos es importante que se nos den los espacios para criticar, para dar aportes,
que se nos den espacios para preguntar y que se vinculen al contexto actual.
Núcleo pedagógico, establecido en base a rutinas, a modelos que deberían estar presentes
o rutinas que todas las clases podrían cumplir.
Las clases en el parvulario siempre deberían incluir el movimiento, el humor junto con los
espacios reflexivos para desarrollar lo valórico y no sólo centrarnos en lo cognitivo.
El movimiento es importante, si uno no puede estar sentado todo el rato, menos los niños,
no hay que dejar de lado el factor sorpresa.
Sería bueno mezclar las diferentes disciplinas, por ejemplo en historia pedir que prepararan
una canción en base a una materia.
Es artificial la separación por cada disciplina, entonces sería bueno establecer una base de
trabajo por proyectos.
Creo en trabajos por proyectos o trabajos interdisciplinarios, porque la vida diaria exige un
trabajo integrado desde las distintas disciplinas.
Si bien estoy de acuerdo con las clases por proyectos, hay ciertos contenidos que deben ser
trabajados en forma particular, para ello no necesariamente debe trabajarse con una
metodología absolutamente contraria.
El profesor no debería amarrarse a los contenidos, sino que debe ver a los grupos humanos
como diferentes grupos vivientes y si ese “ser” me da señales distintas a lo que yo traía
pensado o preparado para hacer en clases, debería el profesor flexibilizar y adaptar su clase.
Para una buena clase deben estar presentes ciertos hábitos que hoy se han perdido un poco,
que tiene que ver con el respeto. Pero debe ser una mirada del respeto afectivo, no
disciplinario, desde el vínculo y no solo desde el profesor al alumno, sino que de alumno a
alumno, para que así se puedan dar espacios para la creatividad, la posibilidad de preguntar,
el no burlarse del otro, etc., y así aprender en forma significativa.
No deben estar presentes las amenazas, ni lo punitivo, se debe interactuar desde el respeto.
La relación y la cercanía entre el profesor y el alumno es algo que destaca en nuestra
comunidad y que deberíamos mantener.
67

TEMA 6: USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL AULA
• Me interesa porque estamos al debe falta de inversión y asignación de recursos. Se ha
tratado de incorporar, pero hay resistencia.
• Llevar a la práctica en el aula aquellas herramientas que nos puedan generar aprendizajes a
través de la experiencia. (simuladores, aplicaciones varias).
• Me interesa que se incorpore al aula, ya que prepara a los niños para el futuro en las
diferentes áreas, me da la impresión que se utiliza poco, por tiempo…
• Desinformación de los profesores en uso de tecnologías en el aula, poco uso de las
plataformas y desconocimiento de herramientas facilitadoras.
• Asignación de tiempos para realizar y generar material que nos permita.
• Se hace importante la gestión de la tics.
• Por ejemplo en otros colegios hay que cumplir con horas de uso de tecnologías, ejemplo 30
horas.
• Articular e integrar transversalmente el uso de la tecnología.
• Manejo de herramientas básicas.
• Desarrollo de habilidades informáticas.
• Conocimiento de herramientas y aplicaciones (capacitación).
• formar hábitos en los alumnos de uso de la tecnología para el aprendizaje y no solo
diversión.
• Siento que hoy la tecnología es parte de la vida y como la integramos en su quehacer diario.
• Se necesitan líneas de trabajo para saber cómo y qué queremos.
• Políticas que nos puedas dar soluciones inteligentes. Como por ejemplo usar programas de
código abierto.
• Incorporar dentro del gasto colegio el ítem tecnología.

•

Formar un equipo de gestión en tics.

•
•

Si bien la tecnología no es la vida es parte de la vida.
Cómo utilizar e incorporar en forma efectiva herramientas que generen aprendizajes en los
niños.
Desarrollar habilidades y hábitos de uso de las tecnologías en el aula.

•
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TEMA 8: FLEXIBILIDAD CURRICULAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El tema se va ir reestructurando
Lo curricular es rígido, un poco obsoleto van a ser productores de bienes y servicios
Se plantea este tema como un sueño, un espacio para las áreas
Dentro y fuera del colegio y ofrecerles otras cosas.
Cuidado con encasillar
Sistema y rutina
Valorar el espectro de posibilidades que se le ofrecen al alumno.
Variedad de formas de evaluar y expresar lo que aprendí.
Conocimiento vivo.
Habilidades que tengan los alumnos, capacidades distintas
Currículum es todo lo que abarca en el colegio, en el tema de evaluaciones, donde hay un
proceso de todo lo que involucra.
Innovar las metodologías de evaluación
Existe un contenido que viene el de sistema educacional de chile y además esto tensiona
al programa de educación en el colegio.
Hay que entrar en un currículum que sea parejo para todos.
Se ven obligados a meterse en los programas oficiales del gobierno.
La malla curricular debe tener ajustes externos, pero también a la realidad.
Mi colegio sea competitivo dentro y fuera del colegio, pero para bien.
Tiene que haber flexibilidad en contenido y metodología en 2030.
Para que queremos un currículum
Personas integrales
En la posibilidad de elegir informados, autonomía.
Sigue existiendo una desigualdad de conocimiento.
La forma de aprender tiene que ser interesante para poder llevarlo a tu área que quiere
desarrollar finalmente.
Que estamos evaluando y como lo estamos evaluando.
Según las necesidades es del alumno como lo involucramos.
Flexibilidad de los papas cómo influye en la comunidad escolar
Vivimos en una sociedad rápida, globalizada que está en un constante cambio porque para
enfrentarse a lo global tengo que enfrentarme con un cambio constante.
Son muchos factores lo que inciden en este sueño, pero influye también el sistema actual.

TEMA 10: CAPACITACIÓN DOCENTE PARA INNOVACIÓN EN EL AULA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información desde el colegio con SENCE, para optar a cursos para profesores
Innovación va más allá de la tecnología, habla también del cambio de paradigma, todos
podemos innovar
Se puede capacitar personalmente, para poder innovar personalmente en el aula
Es bueno complementar la capacitación tanto personal como también por parte del colegio.
Hay que culturizarse tecnológicamente.
Capacitación agentes humanizadores para que los niños puedan avanzar en sus valores
Alumnos dicen que no quieren tener más tecnología, desean más debate
Mediación entre la tecnología para
Se reconoce las debilidades para perfeccionarse
Personal idóneo en el área para enseñar a los profesores, saber sabio está en el profesor
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Hay materias que son necesariamente innovadoras
Reflexionar desde el área del profesor ante la labor del alumno, ser más “proactivo” en
entregar, en buscar en línea, páginas en ministerio de la educación < que entregar
información
Cómo capacitarnos entre los pares
Falta implementación en sala para la innovación de clases, específicamente en música, para
mejorar Empresa colegio para entrega de capacitación a docentes existen, proporcional a
carga horario se ha sido proactivo para presentar proyectos para capacitarse ante la
dirección
La tendencia necesita más herramientas desde el docente para entregar
Los estamentos necesitan capacitaciones idóneas para cada área.
No hay un buen mantenimiento para realizar un buen trabajo
Alumnos están interesados en como los profesores se perfeccionan, porque hay cambios
Asistentes tengan los derechos para capacitarse para tener las mejores herramientas
Capacitarse y retribuir a los alumnos para que colegio haga un seguimiento a esas entregas.
Alumnos inclusivos que el colegio este apto para entrega a estos casos.
Se debe encarnar el cambio desde adentro hacia afuera
Peticiones de capaciones a nivel macro, perfeccionamiento a nivel de cada área, asumiendo
alumnos que necesitan que sus profesores sean dinámicos, que sean maestros del qué y el
cómo no ocupar computador,
Entrega de contenido dependiendo de cada tipo de alumnos
Estamentos alumnos, profesores, clases diferentes, innovadora, cambios de sala, salir al
patio
Tarea de ser innovadores para la entrega a nuestros alumnos, más recursos y estrategias
que cubran necesidades individuales de los alumnos.
Tiempo, para entrega de las clases, la presión
Peros para realizar las actividades que deseas
Trabajar el tú a tú con el profesor y el alumno
Alumnos no quieren tecnología
Alumnos hablan que los profesores necesitan profesores activos, que los motiven, hacen
tareas en clases
Cercanía con los profesores, es grato para los alumnos hay confianza

TEMA 13: CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE
•
•

Nuestra conversación parte desde la base en que del cuidado que pongamos ahora se
traducirá en resultados en el año 2030.
Comenzamos con hablar sobre el cambio de mentalidad que debemos generar a todo nivel
organizacional y que dentro de nuestra unidad educativa se necesita establecer como
política interna de colegio.
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También planteamos problemáticas comunes como el consumo de recursos al interior del
colegio, pero también en nuestros hogares, para lo cual la conciencia medio ambiental debe
estar apuntada desde nuestros niños hasta sus hogares.
Se planteó la reutilización de cuadernos de un año a otro para mantener continuidad y así
bajar el consumo de recursos, incentivando el conocimiento del gasto de materias primas y
cuanto trabajo significa crear.
Se conversó sobre el aprovechamiento de aire caliente que generan las calderas del
gimnasio para redistribuirlo hacia arriba a las salas, también la reutilización del agua de las
duchas para regadío.
En este marco se hace hincapié el cuidado de los recursos y también del entorno,
considerando para ello el sistema “planta un árbol” para reforestar áreas del colegio, en el
cual toda la comunidad educativa participe, para así fomentar el cariño y cuidado de las
plantas y animales de nuestro entorno.
Se hace presente la viabilidad de ser un colegio con certificación medio ambiental al
mediano plazo, volviendo a implementar los cubos separados por reciclaje, haciendo
presente que esto tiene un costo monetario, como persiguiendo el fin mayor que es el
aporte a ayudar en la menor contaminación.
Se trata la idea de la implementación de paneles solares fotovoltaicos y que pese al costo
económico también es mayor el aporte energético.
Coincidimos en que la educación medioambiental debe ser un eje educativo en todos los
niveles, para así mantener la política de cuidado, no solo en básica, sino que hasta cuarto
medio.

TEMA 15: CÓMO GENERAR MÁS ESPACIOS COLABORATIVOS EN LA ENSEÑANZA Y COMUNIDAD
EN GENERAL
•

Cómo reproducir un ambiente colaborativo en comunidad educativa

Los apoderados – estudiantes – profesores – personal
•
•
•

•
•
•

Potenciar relaciones estratégicas de acuerdo a las necesidades / Redes de Apoyo (con el
espacio que existe es necesario reorganizar
¿Cómo generamos el espacio para favorecer la comunicación efectiva en la comunidad?->cuyo objetivo sea colaborar en la comunidad.
En el Aspecto Social: ¿Cómo podemos mejorar?--> mejorar gestiones, mejorar información.
Por ej: Hacer uso de las redes sociales; lo anterior genera sentido de pertenecía.--> debemos
buscar en el equipo capacidades potenciales.
¿Qué es lo que proponen nuestros estudiantes competir o colaborar?
Lo más: es favorable que existan espacios donde se promueve el dialogo; sala de profesores;
Biblioteca central; aula.
Se debe reforzar /estimular el cuidado de nuestro espacio junto con respetar el trabajo y
potencialidad del otro.

71

TEMA 18: LA DEMOCRATIZACIÓN EN LA ESCUELA
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

Es bueno que las decisiones se tomen de manera compartida, en todo ámbito, se de
democratizar, no sólo desde los profesores sino también desde las metodologías y con todos
los agent6es que inciden en este proceso.
La democracia en sí está bien maltratada, bien por lo tanto un significado de movimiento y
por lo mismo debo hacerme cargo de ese movimiento que creo y esto es en diversos
ámbitos de mi vida no sólo en lo profesional.
Si no tenemos la suficiente capacidad de intercambiar ideas (desde el Seremi al Portero) si
se inhibe el conocimiento/visiones… debemos aprender a discernir.
La democracia es una forma de vida, desde la pedagogía de Jesús.
Se tiende a reproducir el modelo pedagógico que a nosotros como alumnos más nos dejó
(el más significativo), sin embargo no significa que sea el más adecuado ya que las personas
y los tiempos son absolutamente distintos al igual que el contexto.
También involucra a todas las personas que formamos este Colegio, democracia = inclusión.
Administrativos no participan en muchas actividades significativas debido a que los horarios
no lo permiten, ya que no pueden abandonar sus labores.
El convocar a este Congreso y “parar el Colegio#” ya se está dando un paso, el opinar en el
Colegio que queremos, es tremendamente significativo y trascendental.
El hacerse cargo de la propia opinión, con responsabilidad.
Democracia es optar, decidir, tomar decisiones, nos invita desde lo personal al examen, por
lo mismo nos debemos informar de lo que queremos. Qué área me interesa para
profundizar y desarrollarme, por mis competencias e intereses.
Cuando se castiga el error y no se toma como la principal instancia de aprendizaje, las
personas no se hacen responsables de sus actos o palabras, por el gran miedo que existe al
error.
Sabemos cuáles en concreto son las competencias de cada uno además del título, qué
intereses tenemos, etc.
Las tomas de decisiones, a veces las más relevantes, las toma solo la Dirección del Colegio.
Profesor plantea que se presentó proyecto de “Fomento Lector” sin ningún costo
económico para el Colegio, y la respuesta fue negativa ya que el Colegio quiere enfocarse
en sus propios proyectos.
Al poseer un cargo, NO ERES REPRESENTANTE de la Asamblea, por lo tanto la Asamblea es
quien decide, las personas con cargos van guiando, presentando, orientando, etc. La
Asamblea también se debe hacer cargo sin ningún castigo ni represión alguna. (Asamblea=
Comunidad educativa)
La democracia y todos el aprendizaje autónomo que se trabaja muy focalizado desde Nivel
Medio, se desarma y no se ven frutos ya que por ejemplo en Kinder, ya se está midiendo
con pruebas estandarizadas, siendo absolutamente contrario a lo que necesitamos se
entregue/aplique la educación para la sociedad de hoy en día.
Hay que empezar ahora ya a generar el cambio que se necesita en nuestra Institución, tomar
las decisiones necesarias para cambiar la focalización de nuestra educación.
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•
•

•
•

Democracia= igualdad en dignidad y derechos, los niños, nuestros alumnos, caben también
dentro de esta definición, por lo que nuestro deber es cumplir lo que esto conlleva.
Se debe medir el avance pedagógico, se debiese hacer evaluaciones cualitativas. La prueba
estandarizada que se aplica casi al final de Kínder, posee como objetico, sólo la
“competencia” entre los 4 Colegios de nuestra Congregación, ya que los contenidos no son
significativos sino presionados hacia los niños, tanto así que en primero básico las
profesoras debemos enseñar y estudiar cada una de las letras, ya que varios niños no
conocen ni la grafía ni el fonema. Cuál es el objetivo entonces de esta prueba si en ella se
pierde tiempo muy valioso para los niños en desarrollar habilidades/destrezas acordes a su
edad ya que la lectura/escritura desde lo cognitivo y emocional el niño está preparado
desde los 7 años.
Concursabilidad efectiva de los cargos.
Capacitaciones reales.

TEMA 19: ARTICULACIÓN PROPICIA ENTRE PADRES Y PROFESORES PARA TRATAR EL ÓPTIMO
PROCESO DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distintas visiones entre ambas figuras, unificando criterios y llegando a consensos.
Crear instancias de trabajo en equipo entre padres y profesores.
Crear instancias de formación para padres. Por ejemplo: seminarios de familia.
Los padres deben involucrarse más en proceso formativo y educativo de los niños y niñas.
Los profesores han asumido el rol formador de los niños y niñas.
Asumir compromisos y responsabilidades cada uno en su rol.
Comunicación basada en el respeto y el buen trato.
La familia ejerce un rol amenazador hacia el profesor.
Cumplimiento y compromiso de las normas establecidas en el colegio, respetarlas y
ejercerlas con disciplina.
Educar desde los más pequeños del colegio, alumnos con autonomía, libres y críticos.
Respeto por el trabajo del profesor.
Pregunta desafiante: ¿Cómo formar y educar niños responsables?

Luego del almuerzo…un poco de distención y relax
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¿Estamos alineados? ¿Cómo lo hacemos para estarlo?
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6.6 CUMBRE APRECIATIVA
Las siguientes interacciones y conversaciones se focalizaron en construir una visión compartida
desde los ejes temáticos a trabajar, rescatando las experiencias valiosas latentes en la comunidad.
Este empoderamiento, que da la fuerza para la realización, predispone positivamente a la búsqueda
y consecución de los sueños compartidos en la comunidad.
FRASES DE LOS NÚCLEOS POSITIVOS POR EJES TEMÁTICOS
1. Habilidades de S XXI
Las habilidades del S XXI deben desarrollar tolerancia y perseverancia
Tolerancia a la frustración para perseverar. Empatía para colaborar
2. Perfil del alumno
Sentido de comunidad
3. Gestión y liderazgo
No hay marejadas ni Tsunamis que nos hagan naufragar, con esta espiritualidad al
infinito y más allá.
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4. Inclusión
La inclusión sello de una comunidad creyente y misericordiosa
Una comunidad creyente y misericordiosa
5. Innovación
Amor consciente
6. Actualización y Perfeccionamiento Docente
Compromiso colectivo con visión de futuro
7. Tecnología en información y comunicación
Permanente acercamiento al uso responsable de la tecnología como herramienta
facilitadora de la comunicación y el aprendizaje
8. Pastoral
Espiritualidad en acción
9. Convivencia escolar
Con amor todo se puede.
10. Recursos humanos y comunicación interna
¿Recursos? ¡Humanos!
11. Relación con el entorno
Porque compartimos ideales que nos motivan y desafían nos vinculamos con el entorno
Compartimos ideales (Fraternidad, solidaridad) que nos motivan (compromiso) y nos
desafían. Osadía.
12. Sustentabilidad
Creando conciencia de futuro, somos mucho más que dos.
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Grupos del congreso pensando su sueño…

Feria del sueño
La realización de esta actividad facilitó el compartir de la construcción de todos los sueños,
generándose el clima necesario de integración de las miradas y las esperanzas para un nuevo sentir
comunitario.
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6.7 Diseño de las acciones, plenario y votación
En esta fase cada grupo propuso un conjunto de acciones que serán necesarias para el desarrollo
de cada eje temático, rescatando los intereses, genialidades y creatividad de las personas para la
realización de su sueño.
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Dado que la comunidad fue invitada a este encuentro, la participación de todos en la elección y
priorización de aquellas acciones consideradas más significativas, se expresó en la libre votación
de cada uno de los participantes.
La votación se expresa con el número entre paréntesis ( ) al lado derecho de la acción
TEMA 1: HABILIDADES PARA EL S XXI
Frase provocativa: “Integrando con swing afectos y saberes, comunidad SSCC en acción”
Sueños y Acciones
A. Generar más ambientes colaborativos (13)
1. Más canales de comunicación en la comunidad. Por ejemplo: paneles, página web,
Facebook, redes sociales. (2)
2. Instancias solidarias entre apoderados. Por ejemplo: biblioteca comunitaria. (3)
3. Formaciones de patio para entrega de información, sistemáticamente, por ejemplo
cada 15 días (6)
B. Desarrollo de los múltiples talentos de los niños (7)
1. Mejorar la política de “alumno activo” para fomentar la participación (6)
2. Continuar deporte masivo hasta IV medio. (7)
3. Mayor reconocimiento frente a la comunidad de la participación en distintos
ámbitos, por ejemplo en formaciones de patio, entrada. (3)
4. Destacar en la sala de clases los talentos individuales. Buen compañero, tutores,
líderes. (2)
C. Desarrollo de niños plenos emocionalmente. Empáticos, felices, tolerantes, resilientes.
1. Instancias para que los niños reconozcan a profesores que han sido significativos.
Premios, participación, evaluación docente. (3)
2. Generar instancias de conversatorios, entre alumnos y profesores para el
seguimiento de los procesos. (1)
3. Capacitación a toda la comunidad sobre la importancia del desarrollo afectivo. (3)
4. Potenciar espacios de desarrollo personal, por ejemplo una asignatura dedicada a
esto. (11)
5. Involucrar a la familia en el desarrollo emocional de los niños por medio de
actividades para el hogar. (11)
Integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manuela García Apoderada: IIIA, 7°B, 5°A, kínder amarillo
Macarena Hurtado Apoderada kínder rojo, profesora y ex alumna
Gloria Balcázar Apoderada 8°B
Álvaro Muñoz Apoderado 8°B
Claudia Castillo Apoderada I C y III D
Juan Quiroga Apoderado I C y III D
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alonzo Ramírez Apoderado I C, profesor
Jessica Guerra Apoderada II C, ex alumna
Aída Jamir III A
Natalia Herrero Apoderada 2°C y 5°A, psicóloga
M Isabel Wilson Apoderada I B y IV A
Pía Pellerono Apoderada III A y 8° B
Ricardo Morales profesor

TEMA 2: PERFIL DEL ALUMNO
Frase provocativa: “Con autonomía, participación y liderazgo en comunidad… ¡180 años y
más!
Sueños
A. Que el sentido de comunidad sea más que un discurso
 Espacio de libertad, autonomía y decisión, asumiendo con responsabilidad la autonomía
que tengo.
 Con capacidad de transformar el mundo, con consistencia, ética, valórica, que aporten
donde haya inequidad, desigualdad, injusticia.
 Sentido de comunidad. Que el colegio fuese más democrático, desestructurar, capaces
de construir juntos, alumnos y profesores, dentro de las aulas; y también con las familias
fuera de éstas.
 Frente a una iglesia en crisis, ser un modelo activo y abierto, que no excluya.
B. Programa de desarrollo potencial de líderes.
 Que los jóvenes se motiven, deben reforzar el sentido de comunidad, reconocer el
trabajo y desempeño de los alumnos.
 Otorgando mayor instancias de participación y democratización con los jóvenes, así
espontáneamente movilizarlos, considerando la decisión de ellos, con aportes desde
sus competencias valóricas, del saber, con habilidades, etc.
 Contemplar siempre la evaluación de las actividades con los jóvenes.
Acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Talleres de liderazgo (13)
Evaluación de las clases por parte de los alumnos (8)
Foros y mesas de conversaciones anuales interdisciplinarias e interestamentales (10)
Formación para la colaboración activa de padres
Reconocimiento de actividades y desempeño de los alumnos (20)
Revisión del rol del APF y CEAL como comunidad que aprende y construye (8)
Participación por proyectos de fondos concursables para alumnos
Actualizar proyecto de formación con acciones concisas
Testimonios e instancias de participación para ex alumnos (8)
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10. Establecer un departamento de extensión, favoreciendo el encuentro con otras
instituciones, otros alumnos, realidades y participación en actividades externas. (12)
11. Crear instancias de representación de directivas EGB
12. Infografías de líderes SSCC (3)
13. Generar medios de comunicación institucionales, instantáneos, masivos y abiertos a la
comunidad (6)
14. Dialogar entorno a la paridad de género
15. Educar entorno a la paridad de género (7)
16. Traer especialistas de acuerdo a las distintas temáticas de interés (5)
17. Revisar la educación sexual para sea actualizada y pertinente nuestros tiempos. A
temprana edad y sin tabúes. (10)
Integrantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ximena Delgado
Catalina Sáez III medio A
Antonella Aranda III medio A
Pablo Magasish III medio A
Carolina Cifuentes
Nestor González
Mauricio Guerra
Carlos Ogno
Sandra Ibaceta
Paulina Del Fierro II A Apoderado

TEMA 3: ESTILO DE GESTIÓN Y LIDERAZGO
Frase provocativa: “Hay una diferencia entre estar interesado y estar comprometidos…
Comprometámonos con el presente y futuro de nuestros hijos y alumnos”
Sueños
A. Trabajar una competencia sana centrada en mejorar uno y no el del lado.
 Trabajo conjunto colegio – casa
 Difusión mayor de proyectos, logros y actividades del colegio.
 Conciencia del entorno (medio, persona, etc.)
B. Compromiso (mayor compromiso de los padres)
 Mejorar los canales
 Instancias de diálogos trimestrales.
Acciones
1. Seminarios de familia (11)
2. Charlas para apoderados (7)
3. Cuidar a compañeros menores en beneficio que los padres participen
4. Organización de eventos en conjunto familia - colegio (2)
5. Creación de newsletter para difusión de todos los acontecimientos del colegio (8)
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6. Entrega de informes escolares en forma personalizada (2)
7. Fomentar en los niños el orden y limpieza de su espacio (6)
8. Capacitaciones específicas por áreas para profesores y asistentes (24)
Integrantes
1. Natalia Navia
2. Sussy Atlah
3. Andrea Márquez
4. Paula Santis
5. Claudia Revillot
6. Maddeling González
7. Adita González
TEMA 4: INCLUSIÓN
Frase provocativa: “Por una comunidad creyente misericordiosa que camina a la cumbre
con todos”
Sueños
A. Reconocer la diversidad como algo común y propio
B. Convertirnos en una escuela efectiva con procesos de excelencia
C. Una comunidad creyente y misericordiosa que camina a la cumbre con todo.
¿Qué deberíamos hacer?
 Capacitarse y aprender a enfrentarlo como comunidad en pleno
 Concretar los procesos para llevar a cabo el proyecto. Para esto analizaremos
experiencias en el ámbito educativo que ya han sido exitosas.
¿Qué elementos de la organización actual deberían cambiar?
 Revisión de las prácticas educativas
 Revisión de los criterios de admisión
 Asumir pruebas estandarizadas en su justa medida
 Optimizar las estructuras de apoyo enfocadas a las Necesidades Educativas Especiales
y diversidad
Acciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Reconocer los recursos existentes
Ir a conocer buenas prácticas a otros colegios (19)
Sensibilizar a la comunidad escolar (2)
Revisión de criterios de admisión
Creación de procesos de diseño e implementación de atención a la diversidad. (14)
Pasantías a otros colegios (3)
Adecuación de infraestructura (1)
Políticas de participación en las distintas organizaciones escolares
Políticas participativas en la elaboración de la gestión
Asignar recursos económicos para la implementación.
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11.
12.
13.
14.
15.

Desarrollo e implementación de nuevas estrategias pedagógicas en aula. (13)
Retroalimentación en los procesos en atención a la diversidad
Compartir prácticas exitosas entre docentes. (5)
Trabajo con inteligencias múltiples (13)
Actualizar Proyecto Educativo en relación con la educación inclusiva (1)

Integrantes:
1. Grecia Gutiérrez
2. Roberto Soto
3. Fernando Madrid
4. Xavier Berríos
5. M Angélica López
TEMA 5: INNOVACIÓN
Frase provocativa: “Si no ayuda a innovar, de nada sirve reclamar”
Sueños
A. ¿Cómo innovamos desde lo valórico? Por ejemplo en lo relacionado con los
estacionamientos. Ser reconocidos, incluso por gente externa como buenos
conductores, Ponernos de acuerdo para respetarnos entre nosotros y respetar las
normas viales.
B. Mayor interacción entre los colegios SSCC apuntando que en el futuro los niños van a
trabajar así. Por ejemplo: aulas virtuales permanentes, trabajar en conjunto con apoyo
fuerte de las tics
C. Infraestructura amable y acogedora, integradora donde cada actor se siente a gusto.
Trasladar el ambiente del CRA a otros espacios exteriores acondicionarlos para que los
niños los puedan explorar.
¿Qué hacer para alcanzar nuestros sueños?
 Generar más instancias de este tipo donde podamos compartir visiones desde los
distintos actores e ir concretando.
¿Qué elementos de la organización actual debieran cambiar o mejorar para alcanzar
nuestros sueños?
 Cambiar la idea que es sólo el colegio (profesores y administrativos) la entidad que debe
dar respuesta a las problemáticas.
Desde el colegio hacer más parte a los apoderados y alumnos y desde estos otros
actores involucrarse más, participar opinar y proponer. Ser de verdad una comunidad
ojalá movilizada y liderados por la APF
Acciones
1. Generar sello de conductor SSCC (2)
2. Educación vial para toda la comunidad (21)
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hall principal acogedor (1)
Sala de entrevista acogedora
Biblioteca más accesible a la comunidad (3)
Techar patio de la entrada para que se vuelva anfiteatro - Sala de espera
Sendero didáctico en los exteriores (27)
Aprovechamiento de los espacios exteriores que no se han intervenido. (23)
Espacio acogedor para los niños en días de lluvia o frío.(3)
APF más líder. Convocar a más apoderados. (7)
Redes entre los colegios SSCC. (8)
Redefinir reuniones de apoderados, más motivadoras y que convoque más. (1)

Integrantes
1. Ximena Santander
2. Marcela Lazcano
3. Marcelo Pavez
4. Paula Fernández
5. Ivan Cuneo
6. Sandra Flores
7. Daniela Rojas
8. Naya Baeza
TEMA 6: ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
Proposición provocativa: ”Fortalecemos una comunidad que tiene el desafío de formar
personas”
Sueños y Acciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alianzas estratégicas (15)
Creación de un departamento de investigación y desarrollo (19)
Intercambio docente (17)
Perfeccionamiento para docentes, administrativos y auxiliares (5)
Talleres para padres (4)
Consolidar el Congreso Comunitario. Uno por año. ( 13)
Fortalecer actividades recreativas comunitarias (1)
Vinculación con el medio. Aprovechar recursos (3)
Generar red de apoyo con los apoderados
Compartir experiencias con Red “4 colegios” (4)
Confraternidad de apoderados (3)
Generar aulas inteligentes con tecnología (2)
Fortalecer idioma inglés (13)
Aumentar niveles de inversión. Perfeccionamiento. (2)
Implementar aulas abiertas. (9)
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TEMA 7: TICS
Proposición provocativa:”¡Conéct@te... Web on!”
Acciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Autogenerar una plataforma Web (10)
Autogenerar textos escolares digitales (14)
Tablet individual en el aula (2)
Clases tecnológicas interactivas (1)
Wifi uso pedagógico
Mejorar o reemplazar plataforma e – college
Capacitación digital funcionarios (6)
Educar uso consciente y responsable de las Tics (4)
Biblioteca Virtual
Disponibilidad de equipos PC (2)
Tutorías digitales (4)
Aplicación GPS SSCC (2)
Estimular innovación e investigación (22)
Agenda escolar digital links.
Material pedagógico más lúdico. Juegos educativos. (7)
Guía de ejercicios digitales resueltas (1)
Laboratorios de ciencia con tecnología avanzada (8)
Reciclaje de equipos, celulares, tablet. (4)
Tablet gráfica para artes visuales
Actividades en línea e interacción entre profesor y alumno o grupos
Grabar las clases y subir a la plataforma
Capacitación para los profesores
Uso de la tecnología como forma de inclusión
Disponibilidad de las tics (docencia y administración)
Envío de circulares a través de la web, con firma digital
Equipos de profesores para la elaboración de plataforma y textos escolares propios con
la debida compensación.

TEMA 8: PASTORAL
Proposición provocativa: “Los estudiantes no somos promedios, somos personas”
Sueños
A. INCLUSIVO todo *habilidades motrices
*género
*sexualidad
 ¿Charlas? Familia - alumnos - colegio
Educar la diversidad: romper mitos y estereotipos, vienen de las casas
familias.
Comunidad dialogante saber escuchar {INSTANCIAS / COLEGIO SER 1°}

formar a las
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B. CREAR ESPACIOS DE CONVERSACIÓN
Una visión distinta: la educación está más allá del aula….diálogo y adaptación
AMOR  HIJOS DE DIOS
 RESPETO
Aristóteles: lenguaje para comunicarse con los demás.
C. FORME COMPROMISO DE FONDO: formarse en justicia
LÍDERES no sólo mandar… luchar por una
sociedad más justa
BRECHA GENERACIONAL  prejuicio…que no se interesan
D. FORMACIÓN VALORES  menos materia…tenemos acceso VALORAR LA DIGNIDAD DEL
OTRO… ¿POR QUÉ? Bajo la mirada pastoral: “somos hijos del mismo Dios” “ama al
prójimo como a ti mismo”
Cómo enseñamos  actividades más frecuentes
Aprender cómo vivir con el otro
VIRTUDES  dar más énfasis el TRABAJO  fomente el conocer al otro
¿Por qué enseñamos de esta manera?
Hay ramos más importantes  ramos menos importantes
COMPETITIVIDAD
 COOPERACIÓN
Mismas capacidades
 diferentes entornos
 COMUNIDAD de aprendizaje  DESARROLLO
Acciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

No más notas. Eliminar las notas hasta 4° Básico (30)
No más PSU /SIMCE (17)
Más actividades fuera del aula (10)
Rediseñar el curriculum. +teatro +arte+ cine+ música (3)
Más áreas de desarrollo para tod@s (1)
Menos “grupo 2”. Aprendizaje colaborativo (15)
Cultivar la empatía, menos competencia (4)
Más espacio para las artes (1)
Más instancias de diálogo vinculante y propositivo (2)
Educación de las emociones (7)
Profe: Escúchame más y habla menos… ¡siénteme! (1)
Más lugar al deporte (1)
Más comunicación, más diálogo y encuentro entre estudiantes y profesores (5)
Más debate
Que no te asuste una opinión distinta (3)
Al excluir me prohíbo conocer al otro (1)
¡Los estudiantes no somos promedios, somos personas! (30)
Si no nos vemos como personas no podemos tener la espiritualidad de Jesús (2)

Integrantes estudiantes
1. Martín Rojas I B
2. Isidora Rogaler I B
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Santiago Calvo I B
Dominique Olave I B
Sofía Cámara I B
Rocío Quiroga I B
María Paz Valle I B
Valentina Jorquera 6°A
Sofía Muñoz 8°B
Samuel Silva 8°B
Catalina Goday IV medio
Marcela Herrera Ed Párvulos
Marisol Román Orientadora
Aldo Valle Apoderado
Alicia Aldama Ex alumna

TEMA 9: CONVIVENCIA ESCOLAR
Frase provocadora: “El sello y carisma nos sustenta para perdurar en el tiempo y seguir en el
camino”
Sueños.
A. Que la institución perdure en el tiempo, manteniendo su sello y su misión.
B. Mantener o incrementar los cursos, para dar continuidad a la institución
C. Seguir trabajando las relaciones humanas entre diferentes estamentos. Confianza,
comunicación efectiva, apoyo, lealtad.
D. Prepararnos para asumir la inclusión para mejorar nuestra labor educativa en nuevos
escenarios.
E. No perder nuestro sello. Buscar formas y estrategias para revitalizarnos en este aspecto
Acciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trabajo en escuela de padres (1)
Invitar a la comunidad a foros (2)
Fortalecer la participación del Centro de Alumnos
Continuidad de Congreso Educacional (5)
Capacitación del personal en temas de inclusión (17)
Potenciar comunidades de padres (3)
Comunicación efectiva en la comunidad escolar (1)
Disminuir cantidad de reuniones de apoderados por año (16)
Optimizar las entrevistas (1)

Integrantes
1.
2.
3.
4.

Gabriela Cortés
Sandra Araya
Sandra Ramos
M José valencia
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Manuel Díaz
Pamela Lorca
Mariela Bath
Cristina Orellana
C Gloria Labarca
Claudio Lara
Oscar Muñoz (1° básico A y 4° B)

TEMA 10: RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIÓN INTERNA
Frase provocadora: “Qué hay el miércoles en la tarde”
Sueños
A. Crear departamento de personas. (Personas felices). Que se preocupe de la persona como
un todo.
B. Comunicación efectiva. Que llegue a todos y a tiempo.
C. Igualdad. Que sean todos valorados por igual.
Acciones:
1. Oportunidades de capacitación para todos según su rol (17)
2. Instalar antenas repetidoras y más routers (2)
3. Instalar Diarios murales digitales en distintos lugares del colegio. Calendario, imágenes,
reuniones. (32)
4. Nombrar encargado de gestionar comunicaciones Funcionarios y apoderados. (2)
5. Hacer concursables los cargos (19)
6. Usar palabras claves en “asunto” del correo (3)
7. Crear departamento de personas (19)
Integrantes
1. Valentina Peña (8° A)
2. Álvaro Fernández
3. Marcela Sepúlveda
4. Alejandro Flores
5. Lorena Romero
6. Carlos Segovia
7. Francisca Rivera
8. Jessica Hernández
9. Ingrid Mateluna
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TEMA 11: VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
Frase provocadora: “En la acción está el sello”
Sueños y Acciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Generar programa de vinculación (1)
Apadrinamiento del patronato (2)
Proyecto Empresa Social similar a la copa SSCC (15)
Vínculo con Vicaría de la Educación
Vincularse con el barrio instituciones (20)
Potenciar las misiones (10)
Vincularse con ex alumnos (22)
Metodología de proyectos sociales
Mejorar vinculación con otros colegios SSCC (5)
Pastoral de todos los colegios abierta e inclusiva (2)
Proyecto “cambiemos el mundo” (abierto a iniciativas particulares) (2)
Desarrollo de proyectos culturales vinculantes con la comunidad (5)
Generar registro anual de actividades de vinculación (2)
Formación en liderazgo (5)
Encuentros con líderes y referentes (3)
Congreso anual de vinculación con el entorno
Incluir vinculación con el medio en el currículo.

Integrantes
1. Jorge Rogater
2. Constanza Cortés
3. Julio Lazcano
4. Moisés Nazar
5. Cristián Ayala
6. Emilio Silva
7. Gonzalo Rojas
8. Carlos Cámara
9. Álvaro Jiménez
TEMA 12: SUSTENTABILIDAD
Frase provocadora: “Creciendo en comunidad todos somos necesarios”
Sueños
A. Inclusión, programa de integración con enfoque en la acción social. Un colegio con una
comunidad diversa (social, capacidades). Lo social por sobre lo académico.
B. Comunidad reflexiva: Opinión, postura clara y definida. Diálogos respetuosos. Alumnos
líderes con perfil SSCC.
C. Compromiso: un colegio activo, toda la comunidad.
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Acciones
1. Inducción a todo miembro de la comunidad. (5)
2. Capacitación a la comunidad en una política inclusiva (13)
3. Revisar forma de trabajo con la familia para fomentar participación e integración
4. Asambleas periódicas de participación de los alumnos dentro del horario de la jornada
escolar.
5. Mini CEAL Básica (17)
6. Cargos concursables (8)
7. Monitorear la participación de las familias (4)
8. Crear una política ambiental (24)
9. Crear canales de comunicación por redes sociales
10. Uso de los espacios naturales del colegio. Aula natural (19)
11. Uso adecuado del lenguaje haciéndose cargo de lo que se dice: por ejemplo: “hay muchos
apoderados que piensan que…”; “los profesores dicen que…”. Formar para hacerse cargo.
(1)

6.8 Liturgía de Acción de Gracia
El Congreso finalizó poniendo en las manos de Dios Padre el trabajo realizado, la comunidad
agradece por la invitación y la posibilidad de la participar, como instancia constructiva de la
identidad del Colegio y los sueños futuros. La comunidad tiene fuerza al compartir un ideal, como
comunidad que agradece y alaba al Dios Creador.
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Se concluye el Congreso con la convicción de ser Comunidad y la posibilidad de aprovechar los
espacios de participación, teniendo consciencia que la educación de los niños y jóvenes es el
compromiso de todos.
Se vivió un ambiente de camaradería, alegría, creatividad y proactividad. Impersiona ver a los
jóvenes con decisión y voz, demostrando un gran anhelo por participar así como un entrañable
cariño al colegio y a las personas que lo conforman.
Se expresa una valoración por la posibilidad de ser escuchados, de formar equipo, de pensar todos
juntos sintiendo la misión relevante de ser una comunidad que comparte y piensa en el futuro y que
dentro de la sencillez de una cartulina y un plumón recogen lo más importante y valioso de cada
uno.

6.9 Participantes que construyeron en Comunidad…
Macarena H, Constanza V, Paula S, Marcela H, Gonzalo SM, Manuel D, Álvaro F, Jorge M,
David V. Xavier, Cristina, Nestor, Mauricio, Gonzalo, Graciela, Ingrid, Pamela, Susy,
Germania, Andrea M, Paola y, Gonzalo m, Katherine n, Maribel, Sandra R, Brisa Silva,
Beatriz.Ximena S, Marité, Evelyn, Coty, Paula F, Mariela, Marcela L, Marisol R, Gloria
Vincenti, Maddelyn Gonzales, Alonzo Ramírez, Victoria Cancino, Daniela Bravo. Jessica
Hernández, Lorena romero, Antonella Cerón, Karem Oyarzun, Paulina Jamet, Marcela
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Sepúlveda, patricia Ferrada, Cinthya Moreno, Vanesa Carter, catalina Pavez, Francisca
Rivera, M José valencia, Hernán Bravo, Sandra Araya, Ximena Velasco, Emilio González,
Sandra Caorsi, Carlos, Vergara, Carlos Soto, Ximena Bernal, Alejandra Krauss, Fabiola
Álvarez, Marisol Valenzuela, Milenko Abarca, Paola, Pamela, Marcela, Nancy, Claudia,
Cecilia, Patricio, Moises, Denisse, Natalia, Carlos, Karina, Claudia Revillot, Carolina
Hewstone, Karina Olmos, Pedro Vaduli, Juan Marcos Mansilla, Maria Isabel Leyton, Verónica
Rivas, Carolina Aguilar, Rodrigo Collados, Sandra, Claudia, Lorena y Manuel, Susana Reyes,
C Gloria Severín, Pablo Bijit, Sebastián Ketterer, Cecilia Fierro, Álvaro Magasich, Marco
González, Ximena Burboa, Gloria Balcazar, Amelia Howard, Ivonne Bastidas, M Elena
Saavedra, Pamela Fernández, Patricia Cuadra, Begoña Ulibarry, Álvaro Jiménez, Andrea
González , Anita, paulina, Marco, Nicole, Carmen, Ximena, Angélica peñafiel, Alejandra
Torres, Mauricio Villacura, Leopoldo Villalobos, Roberto Carvajal, Edith Leiva , : Marcela
Medel, Rosauro González, Enrique Salinas, Andres Vargas, Orlando Melgarejo, Daniel Reyes,
Alfredo Luma, : Paulina Palma, Verónica Guzmán, Elizabeth Alvarado, Andrea Cisternas,
Karina S, Paulina N, Maritza D, Claudia M, Paola R., Solange, Moisés, Ronald Carter, Álvaro
Jeria, Jorge Terrazas, Edith¸ Paulina Tapia, Carolina Hewstone. Todas las directivas de
estudiantes desde 6° Básico a IV Medio, Roberto Soto. Manuela García Apoderada: IIIA, 7°B,
5°A, kínder amarillo; Macarena Hurtado Apoderada kínder rojo, profesora y ex alumna;
Gloria Balcázar Apoderada 8°B; Álvaro Muñoz Apoderado 8°B; Claudia Castillo Apoderada I
C y III D; Juan Quiroga Apoderado I C y III D; Alonzo Ramírez Apoderado I C, profesor; Jessica
Guerra Apoderada II C, ex alumna; Aída Jamir III A; Natalia Herrero Apoderada 2°C y 5°A,
psicóloga; M Isabel Wilson Apoderada I B y IV A; Pía Pellerono Apoderada III A y 8° B; Ricardo
Morales profesor Ximena Delgado; Catalina Sáez III medio A; Antonella Aranda III medio A;
Pablo Magasish III medio A; Carolina Cifuentes; Nestor González; Mauricio Guerra; Carlos
Ogno; Sandra Ibaceta; Paulina Del Fierro II A Apoderado Natalia Navia; Sussy Atlah; Andrea
Márquez; Paula Santis; Claudia Revillot; Maddeling González; Adita González; Grecia
Gutiérrez; Fernando Madrid; Xavier Berríos; M Angélica López; Ximena Santander; Marcela
Lazcano; Marcelo Pavez; Paula Fernández; Ivan Cuneo; Sandra Flores; Daniela Rojas; Naya
Baeza; Martín Rojas I B; Isidora Rogaler I B; Santiago Calvo I B; Dominique Olave I B; Sofía
Cámara I B; Rocío Quiroga I B; María Paz Valle I B; Valentina Jorquera 6°A; Sofía Muñoz 8°B;
Samuel Silva 8°B; Catalina Goday IV medio; Marcela Herrera Ed Párvulos; Marisol Román
Orientadora; Aldo Valle Apoderado; Alicia Aldama Ex alumna; Gabriela Cortés; Sandra
Araya; Sandra Ramos; M José valencia; Manuel Díaz; Pamela Lorca; Mariela Bath; Cristina
Orellana; C Gloria Labarca; Claudio Lara; Oscar Muñoz (1° básico A y 4° B); Valentina Peña
(8° A); Álvaro Fernández; Marcela Sepúlveda; Alejandro Flores; Lorena Romero; Carlos
Segovia; Francisca Rivera; Jessica Hernández; Ingrid Mateluna; Jorge Rogater; Constanza
Cortés; Julio Lazcano; Moisés Nazar; Cristián Ayala; Emilio Silva; Gonzalo Rojas; Carlos
Cámara; Álvaro Jiménez...
*Cualquier omisión es involuntaria
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7. CONCLUSIONES GENERALES

Recogiendo las temáticas de interés, las reflexiones, así como las acciones planteadas y
jerarquizadas por toda la comunidad, para el desarrollo de los próximos 4 años del Colegio Sagrados
Corazones de Viña del Mar, emerge con claridad una priorización de acciones, a saber:
Generar más ambientes colaborativos (13)
En el tema de
HABILIDADES PARA EL
SIGLO XXI

Para el PERFIL DEL
ALUMNO

En relación al ESTILO DE
GESTIÓN Y LIDERAZGO

Para la INCLUSIÓN

Potenciar espacios de desarrollo personal, por ejemplo una asignatura
dedicada a esto (11)
Involucrar a la familia en el desarrollo emocional de los niños por
medio de actividades para el hogar (11)
Reconocimiento de actividades y desempeño de los alumnos (20)
Talleres de liderazgo (13)
Establecer un departamento de extensión, favoreciendo el encuentro
con otras instituciones, otros alumnos, realidades y participación en
actividades externas (12)
Capacitaciones específicas por áreas para profesores y asistentes (24)
Seminarios de familia (11)
Creación de newsletter para difusión de todos los acontecimientos del
colegio (8)
Ir a conocer buenas prácticas a otros colegios (19)
Creación de procesos de diseño e implementación de atención a la
diversidad (14)
Desarrollo e implementación de nuevas estrategias pedagógicas en
aula (13)
Trabajo con inteligencias múltiples (13)
Sendero didáctico en los exteriores (27)

En INNOVACIÓN

Aprovechamiento de los espacios exteriores que no se han
intervenido. (23)
Educación vial para toda la comunidad (21)
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Para la ACTUALIZACIÓN
Y PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE
En TECNOLOGÍAS DE
LAS INFORMACIÓN
(TICS)

Para la PASTORAL
En CONVIVENCIA
ESCOLAR
Para RECURSOS
HUMANOS Y
COMUNICACIÓN
INTERNA

En VINCULACIÓN CON
EL MEDIO

Creación de un departamento de investigación y desarrollo (19)
Intercambio docente (17)
Alianzas estratégicas (15)
Estimular innovación e investigación (22)
Autogenerar textos escolares digitales (14)
Autogenerar una plataforma Web (10)
¡Los estudiantes no somos promedios, somos personas! (30)
No más notas. Eliminar las notas hasta 4° Básico (30)
No más PSU /SIMCE (17)
Capacitación del personal en temas de inclusión (17)
Disminuir cantidad de reuniones de apoderados por año (16)
Instalar Diarios murales digitales en distintos lugares del colegio.
Calendario, imágenes, reuniones (32)
Crear departamento de personas (19)
Hacer concursables los cargos (19)
Vincularse con ex alumnos (22)
Vincularse con el barrio instituciones (20)
Proyecto Empresa Social similar a la copa SSCC (15)
Crear una política ambiental (24)

En SUSTENTABILIDAD

Uso de los espacios naturales del colegio. Aula natural (19)
Mini CEAL Básica (17)

El espacio del Congreso, al igual que los Talleres del Pre-congreso, fue valorado por los distintos
estamentos de la comunidad demostrando agradecimiento y un gran interés por la posibilidad de
ser parte en la construcción del sueño y del diseño de las estrategias para los próximos años.
Temas que fueron de interés de la Comunidad con variados comentarios y propuestas, son los
expuestos en la agenda abierta, los cuales es necesario considerar a la hora de construir y elaborar
el plan estratégico de los próximos años. Se destaca el interés de ampliar la participación de la
comunidad en la consulta y elaboración de las líneas de acción que el colegio implementará como
parte del plan de desarrollo 2017 – 2021, tanto en lo formativo como académico.
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Algunos de los puntos de conversación que se dieron en los distintos grupos en la agenda de
conversación abierta y que requieren ser considerados.
 Participar activamente en encuentros con otras instituciones en lo académico.
 Fortalecer el liderazgo de los estudiantes en el ámbito pastoral.
 La participación activa de las familias y volverlas a re-encantar.
 Abrir espacios de discusión en el ámbito de temas de la educación sexual con las
problemáticas y dilemas de hoy.
 Trabajar y avocarse a los elementos de la gestión para una clase que responda a los
tiempos de hoy. Destacando la pasión que se debe vivir en una sala de clase.
 Fomentar los espacios de diálogo para el aprendizaje entre los estudiantes,
colaboración entre los docentes.
 La Tecnología como una herramienta de trabajo de todos.
 Revisar la malla curricular así como los estilos de evaluación.
 El perfeccionamiento permanente de los docentes y personal del colegio.
 El cuidado del medio ambiente dentro de las políticas del colegio.
 Generar instancias de trabajo entre Padres –Profesores para un trabajo conjunto en
la formación de los estudiantes.

A partir de las conversaciones tanto del pre congreso como del congreso podemos plantear algunas
líneas de trabajo que darán los insumos para plantear la agenda de planificación del colegio 2017 –
2021.
Las 12 temáticas de trabajo propuestas por el equipo directivo ampliado, recogieron el interés de la
comunidad ya que algunas las acciones propuestas para su desarrollo fueron votadas al menos con
13 preferencias de parte de los asistentes
Se reconocen como las más votadas:
Habilidades para el siglo XXI; Generar ambientes colaborativos
Perfil del alumno; Talleres de liderazgo y reconocimiento de actividades y
desempeño de los alumnos
Estilo de gestión y liderazgo; capacitación específica por áreas para profesores y
asistentes.
Inclusión; Ir a conocer buenas prácticas a otros colegios, creación de procesos de
diseños e implementación de atención a la diversidad, desarrollo de nuevas
estrategias pedagógicas en el aula, trabajo con inteligencias múltiples.
Innovación; educación vial para toda la comunidad, sendero didáctico en los
exteriores, aprovechamiento de espacios exteriores.
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Actualización y perfeccionamiento docente; creación de un departamento de
investigación y desarrollo, alianzas estratégicas, consolidar el Congreso
Comunitarios y fortalecer el idioma inglés.
TICs; autogenerar textos escolares digitales, estimulación e innovación
Pastoral; eliminar las notas hasta 4° básico, no más PSU y SIMCE; “los estudiantes
no somos promedios, somos personas”
Convivencia escolar; capacitación del personal en tenas de inclusión, disminuir la
cantidad de reuniones de apoderados.
Recursos humanos y comunicación interna; oportunidades de capacitación para
todos según su rol, instalar diarios murales digitales, hacer concursables los cargos,
crear departamento de personal.
Vinculación con el entorno; proyecto Empresa Social, similar a la copa SSCC;
vincularse con el barrio e instituciones.
Sustentabilidad: capacitación a la comunidad en una política inclusiva; Mini CEAL
básica; crear una política ambiental; aula natural.
Podemos concluir que proyectar el colegio al 2030 y contar con un plan concreto al 2021, pone en
evidencia la necesidad de las personas de prepararse para enfrentar los desafíos, requiriendo de
capacitación en las distintas áreas, desde el liderazgo en los estudiantes como lo específico de cada
tema. Sin embargo este requerimiento no es suficiente. La necesidad de conocer, saber y aprender
cómo la comunidad y cada persona en particular es capaz de auto gestionarse de manera de poder
utilizar en forma eficaz y efectiva estos nuevos aprendizajes impactando en la formación de todos,
resulta clave.
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Anexo N° 1
Documento Metodológico: Bases y métodos utilizados en el I Congreso Educativo de los SSCC
Padres Franceses, Viña del Mar.
Como fue planteado, a partir del reconocimiento y valoración de la propia historia de la comunidad
escolar, asumiendo los desafíos que la educación del siglo XXI nos exige, en este I Congreso, se quiso
actualizar las reflexiones sobre los propósitos formativos y sobre los lineamientos estratégicos que
el Colegio debiese abordar para poder cumplir el anhelo de como comunidad SSCC innovar hoy

para el 2030.

El estar inmersos en la cuarta revolución industrial, nos plantea una nueva manera de hacer y de
potenciar nuestras prácticas escolares. La propuesta es trabajar sobre el núcleo positivo de la
institución y partir desde aquello que resulta, permitiendo una gestión que refleje un liderazgo
transformacional desde la forma y los resultados que se pueden alcanzar.
Re-encantar e involucrar a la comunidad educativa en el proceso de planificación y en los desafíos
adaptativos que la institución tiene, podría permitir que en los próximos años, se implementen
nuevas estrategias y prácticas para la gestión educativa y formativa del Colegio.
Desde nuestra visión, las situaciones observadas en el estado actual, revelan el deseo de
participación y la necesidad de que toda la comunidad sea parte del proceso de formación de los
niños y jóvenes de los Sagrados Corazones de Viña y, por tanto, contar con un liderazgo
transformacional, capaz de incluir a todos en la gestión educativa. Para alcanzar este objetivo, es
clave intervenir en el nivel de las conversaciones que cada estamento está teniendo al interior de
cada uno y en relación a los otros.
Como se planteó en la convocatoria al Congreso, la opción de re-encantar e involucrar a toda la
Comunidad, obligaban a pensar en un Congreso que más que centrarse en la exposición de expertos
en la materia, tuviese una propuesta metodológica orientada al desarrollo de aquellas capacidades
que permitan generar condiciones para el cambio que el colegio requiere para innovar hoy de
manera de poder enfrentar los desafíos que éste tendrá en el 2030.
Desde el punto de vista de una intervención organizacional, se buscaba generar condiciones que
permitieran alineamiento en la visión y articulación en las acciones educativas que el Colegio y su
comunidad educativa desarrolla.
Adicionalmente, se pretendía que la emergencia de una visión compartida, sea concebida como
punto de partida de un proceso de transición que el colegio, con sus nuevas autoridades estaba
comenzando.
Desde este marco comprensivo, la metodología que propusieron los consultores1, buscaba
fortalecer la identidad de la educación de los SSCC, a la vez que levantar la visión respecto de los
desafíos que tiene, generando un marco de posibilidad para la implementación de cambios al
interior de cada uno de los estamentos de la comunidad escolar.
La idea era poner a conversar a la comunidad escolar en una perspectiva binocular del cambio.
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Desde esta perspectiva, el Congreso debía tener dos focos: el “know that” (el diccionario o lo que
queremos decir a partir de nuestro pensamiento de la educación al estilo de los SSCC” –que podría
traducirse en el taller con el equipo directivo y el simposio con un grupo selecto de intelectuales y
animadores del propio sistema, que levantasen perspectivas y concluyesen con una “declaración”
del saber técnico, académico y de los sustentos teológicos/filosóficos y antropológicos en los que
se sustenta el saber del colegio. Y, un segundo espacio, en los talleres pre-congresos y en el
Congreso propiamente tal, que debía estar centrado en la síntesis del “know how”, de manera que
pudiésemos poner en diálogo lo mejor que tenemos y compartir experiencias exitosas, con el fin de
tener al término de las conversaciones un “diseño” articulado en torno a proposiciones provocativas
que puedan retroalimentar las prácticas que quisiéramos que guiasen el trabajo de la comunidad
escolar en los próximos años.
Coherentemente con esta concepción, se planteó como eje articulador de la propuesta el desarrollo
de “diagnósticos prospectivos”. Esta metodología, que es una variante del tradicional SCORE3
propuesto desde la Programación Neurolingüística –habitualmente situada en el “espacio
problema” que se busca abordar-, pone énfasis en lo que hemos denominado “feed-forward”, es
decir un sistema de información que retroalimenta a la organización desde el futuro deseado y
desde las mejores experiencias que ha tenido.
Este diagnóstico prospectivo se construye respondiendo a los siguientes ámbitos y preguntas de un
modo secuencial:
1. Cultura: ¿Quiénes somos?
2. Objetivo deseado o propósito: ¿Qué es lo que específicamente quisieran lograr?
3. Estrategia: ¿Cómo quisiéramos lograrlo?
4. Estructura: ¿Cómo podríamos hacerlo?
Siguiendo esta lógica, la metodología que se propuso para la realización del Congreso se articuló en
torno a 3 momentos, cada uno con su enfoque específico:
En un primer momento, una mesa redonda, que buscaba poner la agenda temática y sensibilizar a
los participantes en alguno de los distintos énfasis y experiencias que caracterizan el abordaje
educativo de la equidad y la calidad en educación;
En un segundo momento, un espacio abierto (open space technology4), desarrollado en torno a la
pregunta ¿Cómo vamos a innovar hoy, como comunidad educativa, para el 2030?, de manera que
perspectivas, expectativas, inquietudes y propuestas, pudiesen ser escuchadas; y
En un tercer momento, una cumbre apreciativa, para proyectar el futuro a partir de lo mejor de
nuestras experiencias educativas y con la perspectiva de proponer una hoja de ruta, que emerja
desde la asamblea de participantes al ápice estratégico de la Fundación.
A fin de compartir alguno de los fundamentos, particularmente de estas dos últimas metodologías,
se propone una brevísima revisión de las mismas.
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El espacio abierto, en una metodología de conversaciones abiertas, aplicable a grupos entre 5 y
2000 personas, que se sustenta en el estudio de la dinámica de conversaciones que ocurre en los
“coffee break” en los seminarios o talleres y que sistematizó 4 principios fundamentales y la
denominada ley de los “dos pies”, a saber:
Principios:
1. Las personas que están aquí ¡son las que deben estar!
2. Cualquier cosa que pase aquí, es lo que debió haber pasado;
3. Cuando la conversación comienza, ¡comienza!
4. Cuando la conversación se acaba, ¡finalizó!
La ley: “Si te encuentras en una situación cualquiera en la que sientes que no estás contribuyendo
o no estás aprendiendo de los demás ¡muévete hacia donde quieras hacerlo!”.
Básicamente la técnica propone que a partir de una pregunta abierta la asamblea participante
genere temas de conversación variados y se promueva una conversación lo más abierta posible
sobre estas agendas. Las conversaciones sostenidas, son transcritas por al menos dos relatores por
cada grupo de manera de poder contar con los temas que han surgido.
La cumbre apreciativa, es una variante de la Indagación Apreciativa, que propone esencialmente
desarrollar un diálogo participativo y amplio sobre un tópico apreciativo, que permite realizar las
etapas de descubrimiento, sueño, diseño y destino de esta metodología desarrollada por David
Cooperrider5 en la década del 90.
Los diálogos apreciativos y la metodología a la base de ésta, conocida como Indagación Apreciativa,
constituye una forma de investigación acción (Reason & Bradbury, 2006; Sanhueza, Leiva &
Arístegui, 2014), que permite diseñar sistemas de diálogos, sustentados en la creación de valor
conjunto, con un alto potencial de transformación social.
La Indagación Apreciativa (Cooperrider & Srivatsva, 1987) propone como forma central de
promover conversaciones productivas (y en este caso de promover el diálogo de la organización con
su entorno social), desde una estrategia de focalización en la investigación de los núcleos de vida,
las fortalezas que permiten que una organización tenga éxito. El enfoque cuestiona la orientación
tradicional del cambio social, centrada en la detección de los factores defectivos o en la “brecha”
como condición inicial de la investigación, proponiendo un cambio de enfoque, que permite
entender a las organizaciones y a su relación con los diferentes stakeholders, como “un misterio a
ser abrazado” (Watkins, J. y Mohr, 2007).
Como estos últimos autores lo presentan, existe una gran diferencia entre el paradigma tradicional
(centrado en la solución de problemas) que nos lleva a que las organizaciones y sus relaciones con
el entorno sean “problemas a ser resueltos” y la perspectiva de la apreciación, sustentada en la
concepción de valor y en un paradigma basado en lo que funciona, tal como se puede apreciar en
la siguiente tabla:
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Como sabemos, tradicionalmente se asume que el análisis del campo de fuerzas está dividido en
factores positivos y factores negativos, fortalezas y debilidades respecto del cambio, propulsores e
inhibidores, etc. Al buscar un Estado Deseado, se asume implícitamente que si está definido como
positivo, eso implica que el análisis del Estado Presente se explicará necesariamente como
defectivo.
Frente a este tipo de análisis, la Indagación y los diálogos apreciativos, asumen la perspectiva del
Construccionismo Social (Gergen 1996; Gergen & Gergen ,2003), según la cual interactuamos con
las categorías de análisis con las cuales nos describimos, lo que trae consecuencias sociales para la
acción.
El Modelo Apreciativo, propone que en toda organización hay algo que funciona. La Indagación
Apreciativa se basa en el supuesto de que la forma más efectiva para promover el cambio en la
conducta humana y organizacional es centrarse en lo positivo y construir sobre ello, lo que
contradice la idea de mejorar sólo desde el déficit o la brecha (Watkins & Mohr, 2002). De allí que
la indagación apreciativa, como un enfoque de alternativa de cambio, se sitúe en el proceso de
descubrir lo mejor que existe e imaginar lo que es posible a través del diálogo social.
A través de este diálogo nos abrimos a cooperar con otros de manera eficaz, a partir del mutuo
reconocimiento, lo que nos permite ir más allá, en un esfuerzo colectivo por hacer algo importante
para todos.
En el mismo sentido, si para la construcción de un futuro, debemos someternos al rito previo de un
diagnóstico despreciativo y de explicitación de las debilidades en aras de promover de esta forma
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un supuesto mejoramiento a partir del análisis de éstas mismas, nos parece que el resultado puede
dar lugar a una profundización de la conciencia de los fallos, sin asegurar un avance respecto del
estado de bienestar deseado. Esta perspectiva, a su vez, hace que la solución sea de un grupo de
expertos y no de todos los stakeholders comprometidos.
El enfoque metodológico de los diálogos comprende que la realidad se construye socialmente en el
lenguaje y por ello se sostiene que las organizaciones emergen o se constituyen a través de
descripciones, viven en las historias y en las conversaciones entre sus miembros, de manera que los
cambios ocurren por medio de diálogos productivos. Más aún, podemos decir que la forma como
enfocamos las cosas de entrada, determina el espacio de posibilidades, aporta la solución y
comienza a ser nuestra realidad.
Desde esta perspectiva, quiénes hemos estado trabajando en estas perspectivas, asumimos una
visión binocular del cambio, esto es, además del análisis de los problemas, lo fallos y sus causas,
que nos remiten al pasado y a la búsqueda de “responsables” (culpables), proponemos mirar
efectivamente hacia delante (prácticamente y no sólo teóricamente) a partir de lo que hay y de lo
que funciona. Vemos que actualmente prevalece una mirada defectiva para realizar análisis de la
situación a cambiar, lo que puede constituir una barrera para el desarrollo de una visión de futuro.
Más aún, es posible que la barrera se mantenga en la medida que el cambio social se analice con
una visión monocular defectiva. La anterior situación puede entrabarse más aún si se presenta en
un contexto monológico, donde se niega la posibilidad de diálogo efectivo con una visión de lo que
funciona.
Hemos planteado que el desarrollo de una perspectiva alternativa de cambio social tiene lugar sí se
permite realizar una investigación acción centrada en la Indagación Apreciativa de los factores
críticos de éxito respecto de lo que ha funcionado históricamente para mantener viva una
organización (Sanhueza, Leiva, Aristegui & Suárez 2011). Consideramos que es vital detectar lo que
da vida a la organización y a la comunidad, y desde allí proyectar lo que puede ser, los sueños, y la
Visión de Futuro. Esta relación social, entre la organización y su entorno, constituye un sistema
mayor que se comporta como una red social.
Al concebir las organizaciones y a la relación con su entorno como redes conversacionales y desde
el enfoque socio-construccionista, se asume que las organizaciones emergen a través de
descripciones performativas o de acciones relacionales o de coordinaciones de acción con sentido,
viven en las historias y en las conversaciones entre sus miembros, de manera que se tiene convicción
de que los cambios ocurren por medio del diálogo conectado con formas de vida y, desde nuestro
enfoque particular, desde un diálogo apreciativo (Fried Schnitman, 2008; Watkins & Mohr, 2002).
Este enfoque entiende por diálogo apreciativo, aquel que se focaliza en los aspectos positivos del
sistema o aquellos que conforman lo que Cooperrider, Whitney & Stavros (2005) han denominado
el núcleo positivo de la organización. Este tipo de diálogos nos conecta a realidades positivas en la
misma, facilitando el cambio personal y colectivo al interior de ella y opera sobre un proceso que se
desarrolla en 4 etapas y que se sintetiza en el siguiente esquema.
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Figura N° 1: Esquema de la Indagación Apreciativa

Los procesos de diálogo, realizados desde esta convicción, dan cuenta de un proceso social que
restablece la relación entre las organizaciones y su entorno y contribuyen con contribuyen con el
restablecimiento de una relación constructiva y productiva entre la organización y la comunidad.
Dada la cantidad de personas participantes en el Congreso, las metodologías utilizadas buscaron
optimizar la lógica reflexiva y conversacional, en un contexto de una progresiva construcción de una
narrativa mayor.
A objeto de proponer un marco de corresponsabilidad para la participación en el Congreso, en éste,
se plantea la reflexividad como actitud personal fundamental para contribuir al logro de los
objetivos del encuentro. Esta reflexividad, se debería traducir en las siguientes ideas fuerza, que en
los hechos caracterizaron la actuación personal de cada uno de los participantes en el Congreso:
•
•
•
•
•

Tenga en cuenta el impacto de la posición, perspectiva y presencia de cada uno de
los involucrados en este encuentro;
Promueva ampliar el darse cuenta a través de la revisión de las respuestas
personales y la dinámica relacional;
Esté abierto a las dinámicas motivacionales que se despiertan y movilizan en los
participantes;
Empodere a los demás a través del involucramiento de todos en el proyecto
educativo que tenemos; y
Valore los procesos, los métodos y los resultados que estamos teniendo.
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Anexo n° 2
Reflexiones de Ágape Educación para la construcción de una hoja de ruta
Sin pretender sustituir la responsabilidad que le cabe al equipo de gestión del Colegio SSCC de Viña
del Mar a partir de lo levantado y concordado por la comunidad en el I Congreso Educativo de la
comunidad escolar, nuestra visión como consultora nos permite entregar en este apartado algunas
sugerencias y orientaciones que observamos a partir del análisis del proceso vivido.
Desde la experiencia del propio Congreso, a propósito de la participación e involucramiento
observado, sugerimos:
 Incorporar la participación de la comunidad a través de Comisiones Mixtas formadas
por docentes, estudiantes, apoderados para desarrollar las acciones propuestas y
concreción de los sueños manifestados en el congreso.
 Tomar decisiones en cuanto a un plan pedagógico para los próximos 4 años, que
incorpore perfeccionamiento docente y renovación del trabajo en el aula acorde a
los estudiantes del S XXI. Para esto crear una comisión de innovación que estudie
las posibles alternativas de estrategias metodológicas, revisión del curriculum.
La incorporación y la participación de docentes, apoderados que quieran integrar
esta comisión permitirán el alineamiento entre las familias, el colegio y las
necesidades de la educación hoy.
 Revisar la línea de desarrollo pastoral, desde la perspectiva del rol institucional del
colegio como evangelizador de esta comunidad.
 Incorporar nuevos elementos de comunicación y tecnología en el diario quehacer
del colegio.
 Re-encantar el PEI del colegio en un trabajo colectivo que dé pie a la actualización
de éste; y
 Revisar la estructura organizacional del colegio con una mirada vanguardista de
acuerdo a los desafíos de la sociedad del S XXI y a los anhelos de la comunidad.
Frente a los nudos y principales desafíos levantados por los participantes en el congreso,
específicamente podemos sugerir:
Desde la Gestión: Es importante que la Fundación esté involucrada para la toma de decisiones de
la conformación de los equipos de gestión, tanto como en la participación de los
grandes lineamientos del colegio, con el fin de que el rector tenga el respaldo
pleno y la fundación este en conocimiento acabado de la vida del colegio
Como ha sido sugerido, la creación de un departamento de personas, la
renovación y reorganización del equipo directivo, incorporando concursos
internos abiertos y con perfiles definidos y acordes a los planteamientos
realizados en el Congreso, nos parece clave.
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Sugerimos, asimismo, incorporar un consejo escolar con representante de cada
una de las comisiones mixtas para dar paso a las acciones y o propuestas que se
puedan generar a partir de los resultados del Congreso.
Además, proponemos que el colegio pueda:
o
o

o

Generar nuevos medios de comunicación masiva y participativa. Incorporando
la tecnología a todo ámbito.
Fomentar el encuentros sistemáticos entre las diversas áreas del colegio para
potenciar los espacios colaborativos y generando un sentido de comunidad en
la acción pedagógica, favoreciendo el trabajo en equipo en todos las áreas y
en el equipo directivo, generar un equipo cohesionado, con una meta común,
un mismo discurso, nuevo, integrador, renovado; y
Consolidar el Congreso Educativo una vez al año con intereses del año o de
una línea de un eje estratégico.

Desde la Pastoral:
Revisar el programa de formación pastoral que sea unida a la clase de religión con
el fin de formar una fe viva., involucrando a todos los estamentos; que cada uno
de ellos sea parte de los que anhelan: mini congreso en esas áreas, renovación
para los estudiantes, apoderados, profesores e incluir a un sacerdote joven.
Desde el Perfil del estudiante:
o

Redefinir el perfil del estudiante con el sello del colegio y con el sello formar
líderes más todas las otras competencias del siglo XXI (entre los docentes , la
Fundación y los apoderados)

o

Según esta definición se elabora el perfil del docente hoy; y

o

Se define el plan de formación pedagógica.( formación integral , lo académico,
valórico, social pastoral… )

Para la docencia:
Generar un plan de capacitación a mediano y largo plazo de todo el personal de,
que responda al plan pedagógico trazado.

Finalmente, en la perspectiva, desde un colegio en misión, parece necesario establecer alianzas
con otros establecimientos, generando aporte a la ciudad e incorporar la política ambiental, desde
la sustentabilidad y la ecología.
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