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 EXTRACTO CARTA DEL RESPONSABLE DEL MOVIMIENTO APOSTÓLICO 

MANQUEHUE 

 

Queridos alumnos, padres y apoderados, profesores, tutores y  miembros de la comunidad escolar:  

Con mucha alegría y gratitud  al Señor, les presentamos  el Proyecto Educativo del Movimiento Apostólico 
Manquehue orientado en el Colegio San Lorenzo  , en el que han trabajado , diligentemente y con mucho 
amor, numerosas personas.  

El proyecto Educativo representa el ideal hacia el cual queremos orientar nuestros esfuerzos.Avanzar hacia 
este ideal ha de ser misión y compromiso de toda la comunidad escolar.  

Quiero invitar en forma especial a los tutores y Centro de Alumnos, para que hagan suyas las ideas y 
orientaciones que aquí se encuentran, ya que para lograr su cometido, este Proyecto requiere la participación 
de todos, pero especialmente de los jóvenes, ya que sin duda fracasará si nuestros alumnos no se convierten 
en verdaderos sujetos de su formación y, juntos a otros, se vuelven protagonistas de su historia.  

Con el aporte de todos, seguiremos viendo crecer nuestras comunidades escolares, un lugar de autentica 
vida cristiana, capaz de engendrar hombres y mujeres que sean sal de nuestra tierra chilena y luz de todo el 
mundo.  

 

Afectuosamente en Cristo y San Benito 

 

José Manuel Eguiguren Guzmán 

Responsable Movimiento Apostólico Manquehue 
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I.- CONTEXTO 

Introducción :  

 
El presente documento presenta el Proyecto Educativo Institucional del Colegio San Lorenzo, sus 
objetivos,visión, misión, áreas y el  rol de cada uno de los actores de nuestra comunidad.  
 
Un colegio del Movimiento Apostólico Manquehue es una Escuela de Servicio Divino que busca evangelizar a 
todos los que se involucran en él, siguiendo la espiritualidad del Movimiento que fluye de la Regla de San 
Benito, en comunión con el Obispo Diocesano. 
 
Siguiendo a San Benito entendemos por Escuela de Servicio Divino1, un camino comunitario por medio del 
cual se aprende a escuchar, amar y servir a Dios y a los demás, de acuerdo a los siguientes elementos:  
 
Escuela: Es un lugar de entrenamiento donde se aprende junto con otros, es decir, en comunidad. 
 
Servicio: En esta escuela se aprende a servir a los otros en el amor y a descubrir la misión específica en la 
construcción de la sociedad. 
 
Divino: No se trata de un servicio cualquiera, sino de un servicio divino, según la vocación particular que es 
entregada por Dios y que se encamina en la construcción de su Reino entre los hombres. 
 
Por evangelizar entendemos crear los espacios para el encuentro personal con Cristo en su Palabra. Como 
fruto de este encuentro sus miembros van descubriendo su vocación particular, es decir, el camino 
específico que Dios les regala a cada uno para poder vivir en profundidad el sacramento del Bautismo y ser 
así luz del mundo y colaboradores en  la construcción del Reino.  
 
El colegio debe, por tanto acompañar y ayudar a sus miembros, no sólo a descubrir su vocación sino 
también a responder a ella, entregando las herramientas y conocimientos necesarios, de modo que cada uno 
pueda aprender a servir a Dios con los dones que Él ha depositado en cada cual. 
 
Estamos llamados a evangelizar educando, es decir, a educar sin dejar nunca de anunciar a Jesucristo 
muerto y resucitado, de modo que formemos hombres y mujeres en quienes su vida no éste separada de su 
fe , sino que sean capaces de descubrir en todo  y en cada momento la presencia salvadora de Cristo .De esta 
manera podrán responder a ÉL desde su situación particular de estudio o trabajo y al vivir el amor y la vida 
en comunidad al interior del colegio, descubrirán que es posible construir una sociedad distinta, basada en el 
amor y el servicio a Dios y a los demás. 
 
Para ello nuestro colegio se divide en áreas que si bien tienen características particulares y objetivos 
diferentes entre si , aportan de una manera única e irremplazable en la construcción de esta Escuela del 
Servicio Divino y por tanto cada una coopera de manera diferente en nuestra misión evangelizadora.  
 
Entregamos a nuestros alumnos y familias una formación integral, durante toda la etapa escolar a través de  
cinco áreas indispensables: Académica, Formación, Tutoría, Pastoral y Familia. 

                                                 
1 RB 57,9 
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Información institucional  

 
 

 

 

El Colegio San Lorenzo es un colegio Católico que pertenece al Movimiento Apostólico Manquehue (MAM). 
Es hermano de los Colegios San Benito y San Anselmo, comparte con ellos el Proyecto Educativo y con ellos 
es miembro de una familia internacional de colegios benedictinos.  

Somos un colegio particular subvencionado gratuito reconocido por el Ministerio de Educación, orientado a 
brindar formación y educación en los niveles prescolar, básica, educación media científico humanista y 
técnico profesional. Además, comprende un plan integral de apoyo para los alumnos y sus familias, con 
asistente social, psicólogos(as), psicopedagogas, orientadores (as), tutores, talleres culturales y deportivos 
etc.  

Entregamos reales oportunidades de desarrollo a nuestros alumnos en constante conexión con nuestras 
familias, promoviendo el encuentro, la contención, la escucha y el aprendizaje mutuo a través de las distintas 
actividades y programas.  

Somos un colegio confesional y como tal compartimos una manera determinada de entender la educación, 
por lo tanto el fin de nuestro colegio es ayudar a dirigir la mirada de cada uno de los miembros de la 
comunidad escolar hacia Cristo resucitado, para que desde ÉL, el hombre pueda comprender el misterio de 
su existencia.  

Entendemos la educación Católica no solo como un medio de progreso humano sino como un verdadero 
camino de santidad y conversión, de modo que cada persona vaya creciendo de acuerdo a la nueva criatura 
que ha renacido por el Bautismo. 

Buscamos que nuestro colegio no sólo hable de Cristo sino que sea reamlente cristiano, es decir, que todo él 
esté impregnado del Evangelio, de modo que no exista separación entre la fe, el Evangelio y el quehacer 
diario del Colegio.  

Reconocemos también que la fe nace y crece en comunidad. Por esto buscamos ir construyendo nuestra 
comunidad escolar de modo que se vaya transformando cada vez más en comunidad cristiana, es decir, en 
una comunidad de fe impregnada por la caridad2 

Somos un colegio benedictino, encontramos en la Regla de San Benito nuestro modo particular de educar y 
los criterios para organizar nuestra comunidad escolar, de manera de poder llevar a cabo nuestra misión.  

En todo nuestro Proyecto Educativo buscamos hacer explícitos estos criterios, movidos por la profunda 
convicción que la Regla de San Benito, efectivamente, nos enseña cómo educar. 

                                                 
2 Cf.El laico Católico testigo de fe en la Escuela Nª41.Sagrada Congregación para la educación Católica. 

Nombre del Establecimiento  Colegio San Lorenzo  

Dirección  Montana 3722  

Comuna  Recoleta  

Región  Metropolitana  

Rol Base de Datos 11965-2 
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Reseña histórica : 

El Movimiento Apostólico Manquehue es el primer gran fundamento sobre el cual se construye nuestro 
Proyecto Educativo, de su espiritualidad fluye la vida de nuestras comunidades educativas. 

El Movimiento Apostólico Manquehue (MAM) se fundó en 1977, luego de que un grupo de ex alumnos del 
Colegio Manquehue, liderados por José Manuel Eguiguren, quisieron perseverar en la Lectio Divina y los 
apostolados que venían realizando desde su proceso de confirmación.  

Desde el principio, el MAM se gestó en completa integración con la iglesia. Así el Movimiento fue reconocido 
oficialmente por la Iglesia de Santiago el 13 de Junio de 1979, por parte del entonces Cardenal Raúl Silva 
Henríquez. 

Varios años más tarde, el Presidente del consejo Pontificio para los Laicos, Cardenal Eduardo Pironio, envío a 
José Manuel Eguiguren a una Laudatio, o una carta de bendición y apoyo a la labor que se hacía.  

Finalmente, el 8 de septiembre de 1994, son aprobados p
reconoce al MAM como una sociación  

El Colegio San Lorenzo nace fruto de un trabajo realizado durante mucho tiempo por algunos miembros del 
Movimiento Apostólico Manquehue en el campamento Guanaco de Conchalí , en 1986 se funda comenzando 
en una sede social como salas de clases para los niños.  

En 1991 , el colegio se trasladó al lugar que ocupa hoy , San Lorenzo se convirtió en el patrono de este 
colegio principalmente por el ap  

Actualmente el Colegio San Lorenzo cuenta con un edificio de  5.000 m2  en un terreno de 42.000 m2 y una 
gran insfraestructura: biblioteca, sala de computación, laboratorio de ciencias, taller de gráfica (maquinaria y 
equipamiento de alta calidad), enfermería, iglesia y un centro deportivo (cancha de fútbol, multicanchas, 
gimnasio y material deportivo). 

Entorno : 

Nuestro colegio desarrolla su misión en  la comuna de Recoleta, ubicada en el sector norte de la ciudad de 
Santiago, limita al norte con la comuna de Huechuraba, oeste con las comunas de Independencia y Conchalí, 
se ubica a metros de la población La Chimba ubicada entre Avenida Dorsal, Guanaco, Urmeneta y Diagonal 
José María Caro. 
 
Nuestro entorno se caracteriza por ser una comuna multicultural con un alto porcentaje de inmigrantes y una 
mayor población femenina (51,2%) en comparación a la población masculina (48,8%)3 

 
El índice de vulnerabilidad (IVE) otorgado por Junaeb4 en promedio  es de 69% en la enseñanza básica y un 
68% en la enseñanza media, teniendo la comuna de Recoleta un 68% de vulnerabilidad a nivel comunal. 
 
Por otra parte tenemos en promedio un 46% de alumnos prioritarios y un 38% de alumnos preferentes, lo 
cual se determina anualmente por el mineduc5, de acuerdo a los criterios establecidos en la ley n° 20.248.(ley 
sep). 
Lo anterior se contextualiza en un entorno de alta vulnerabilidad y complejidad social.  

                                                 
3 Documento PLADECO ( Plan desarrollo comunal 2014-2018)  
4 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
5 Ministerio de Educación 
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II.-IDEARIO 

La educación benedictina, siendo una de las más grandes tradiciones educativas de la historia, es una forma 
determinada de educación en el Evangelio, es decir, una forma particular de evangelizar siguiendo la Regla de 
San  Benito .  

Fundamentos: 

1.- Movimiento Apostólico Manquehue: De su espiritualidad fluye la vida de nuestras comunidades 
educativas y por tanto no es posible comprender en profundidad nuestro proyecto, sino a partir del carisma 
del Movimiento y de cada uno de los elementos de su espiritualidad. 

 Laico : Los miembros de Movimiento son todos Laicos, es decir, criatianos consagrados a Dios por 
su Bautismo y que no son clérigos ni religiosos. La razón por la que pertenecen a él , es la vocación 
que han recibido para desarrollar totalmente esta consagración bautismal siguiendo el camino del 
Movimiento6 

 Eclecial : Desde los orígenes del Movimiento, para sus integrantes, ha sido de vital importancia 
buscar la comunión filial con el Santo Padre, centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia 
universal, con los obispos en general y con todo el Pueblo de Dios. Esta comunión se realiza por 
medio de la unión con nuestro Obispo Diocesano, principio y fundamento visible de unidad en la 
Iglesia particular7 

 Benedictino: Benedictino como los primeros cristianos todos los miembros del Movimiento son 
hombres y mujeres comunes y corrientes, pecadores y frágiles, incapaces de realizar por sí solos la 
vocación que han recibido. En la Regla de San Benito el Movimiento encuentra una guía práctica para 
la organización de la comunidad, de tal manera que todos juntos puedan vivir plenamente su 
Bautismo sin anteponer absolutamente nada a Cristo , el cual nos lleva a todos juntos a la vida 
eterna8. 

El carima del Movimiento , laico , eclesial y benedictino, viene a representar así una configuración 
histórica diferente del carisma benedictino, complementaria a la configuración monástica. Así, 

decir, una comunidad de personas que viven, trabajan  y oran juntas , sirviendo bajo una Regla y un 
superior y cuya forma de vida representa la organización de una sociedad alternativa.  

Pilares de la Espiritualidad del MAM  

La vida dentro del Movimiento tiene como pilares fundamentales: La escucha de la palabra de Dios 
en la Lectio Divina, la vida comunitaria organizada según la Regla de San Benito, la celebración de la 
Liturgia de las Horas u Oficio Divino y el trabajo corporativo. 

                                                 
6 El Camino Manquehuino pág.11 
7 Cf.El Camino Manquehuino pág.12 
8 Cf.Evangelii Nuntiandi N°20. Pablo VI 
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El objetivo de estos pilares es establecer una unión íntima y real entre fe y vida9 

 Lectio Divina: Jesucristo recusitado habla por medio de la Sagrada Escritura10.Los 
miembros del Movimiento lo saben porque alguien, en una relación de amorosa acogida, les 
ha enseñado a usar la Biblia, a encontrarse en ella con Jesucristo y a aceptarlo como su 
Salvador personal, como Señor y Rey de sus vidas. 

Esta experiencia está en la base del Movimiento Apostólico Manquehue y constituye el 
primer Amor, al cual siempre se ha de volver. 

La Lectio Divina es también la base fundamental sobre la cual se edifica el proyecto y la vida 
diaria del colegio.La Lectio Divina compartida al interior del colegio, construye la comunidad 
escolar y permite que la Palabara de Dios penetre en la vida y el quehacer diario del colegio, 
de modo que sea realmente fuente de inspiración y guía para cada una de nuestras acciones 
y decisiones.  

 Liturgia de las horas: La Liturgia de las Horas, que San Benito llama Opus Dei u Oficio 
Divino,es la oración pública de la Iglesia y está estructurada de tal manera que la alabanza a 
Dios consagra el curso entero del día y de la noche. Está compuesta por siete oraciones u 
horas que se suceden a lo largo de la jornada y en las cuales se cantan los salmos, cánticos 
del Antiguo y Nuevo Testamento, se lee la Palabra de Dios y los comentarios de los Padres 
de la Iglesia y se elevan preces a Dios por las intenciones de toda la Iglesia 

 Trabajo y vida comunitaria según la Regla de San Benito: El trabajo es parte fundamental 
de la vida comunitaria de los miembros del Movimiento y por lo tanto se organiza también 
de acuerdo a la Regla de San Benito.El trabajo en comunidad permite, ante todo, vivir el 
servicio y desarrollar la humildad. 

2.-Educación  Católica : La escuela Católica se incorpora de un modo especial a la misión de la iglesia y es 
así lugar de verdadera evangelización, de auténtico apostolado y de acción pastoral. 

Lo propio de la escuela católica es que ella tiene siempre a Cristo como centro y fundamento11de su Proyecto 
Educativo , y por tanto debe hacer referencia constante  y explícita a la Palabra y al encuentro siempre 
renovado con Cristo. 

Acompañamos a nuestros alumnos en las diferentes etapas de su crecimiento, con sus desafíos y 
dificultades, teniendo siempre presente que solo en Cristo se encuentra la respuesta. 

Parte fundamental de nuestra educación integral es la tutoría y evangelización de alumnos, lo que se refleja 
cuando un alumno mayor, ex alumno o algún otro miembro de la comunidad escolar, guía a un alumno 
menor en su encuentro con Jesucristo. 

                                                 
9 Cf.Dei Verbum Nº 21.Concilio Vaticano II 
10 RB.Pról.4 
11 Cf,Escuela Católica Nº 34.Sagrada Congregación 
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Visión : 

 
a a su vez por comunidades menores, cuyo 

fin es el que cada uno con la ayuda de los demás miembros de la comunidad escolar, aprenda a vivir la 
caridad, a escuchar a Dios y a descubrir su verdad manifestada en cada una de las áreas del conocimiento, 
trabajo  

Misión : 

 

involucran en él, siguiendo la espiritualidad del Movimiento Apostolico Manquehue  que fluye de la Regla de 
 

 

Sellos educativos  

 

1.- Carisma Católico y de tradición Benedictina  
Buscamos que nuestro colegio no sólo hable de Cristo sino que sea realmente cristiano, es decir , que todo él 
esté impregnado del Evangelio, de modo que no exista separación entre la Fe, el Evangelio y el quehacer 
diario del Colegio. Encontramos en la Regla de San Benito nuestro nuestro modo de educar y los criterios 
para organizar nuestra comunidad escolar, de manera de poder llevar a cabo nuestra misión.  
 
2.-Enseñanza  de calidad para todos los alumnos 
Buscamos despertar en nuestros alumnos una inquietud, una necesidad de cambiar la sociedad, de 
desinstalarse, de ponerse en camino. Frente a esta inquietud y visión crítica deben ser capaces de dar una 
respuesta de fe, no sólo para sí mismos sino también para los demás. 

 
3.-Vida Comunitaria  
Esperamos que nuestros alumnos experimenten la vida comunitaria de acuerdo a la Regla de San Benito, 
viviendo en la oración, el trabajo y la celebración propios de la convivencia benedictina.Esta vivencia será 
fundamental para que tomen conciencia de que no se bastan a si mismos y necesitan una comunidad para 
aprender a escuchar a Dios y vivir el amor.  
 

4.-Tutoría  
Buscamos a través de la tutoría abrir espacios para que otros puedan tener un encuentro con Cristo, 
escuchar su voz y acoger su amor en sus vidas.  
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Definiciones y sentidos institucionales  
 
Principios pedagógicos 

 
Nuestros principios pedagógicos, buscan orientar toda nuestra labor educativa cualquiera sea el área o 
ámbito en la que se desarrollen. 
 
En la base de cada uno de estos principios se encuentran el amor a Dios y el amor hacia cada uno de los 
alumnos y demás miembros de la comunidad escolar que Dios nos ha encomendado, siendo esto lo que da 
sentido a nuestra vocación de educadores. 

Estos principios son tres: Búsqueda de Dios y escucha; Camino comunitario; Servicio y misión. 

a) Búsqueda de Dios y escucha 

 

 
 
 
 

- Todo nuestro trabajo al interior del colegio nace y se desarrolla a la luz de la fe, teniendo como centro 
el anuncio de Cristo resucitado que nos invita a vivir la plenitud en el amor. 

- Buscamos que nuestros alumnos experimenten el amor de Dios en sus vidas. Para ello el amor de 
Dios debe ser manifestado de manera concreta al interior de la comunidad escolar por todas las 
personas que están involucradas en el proceso educativo. 

- Queremos que nuestros alumnos descubran su necesidad de Dios, viendo en ella siempre una 

oportunidad para aceptar su salvación. 

- Buscamos desarrollar una actitud de apertura en nuestros alumnos que les permita adherirse la 

voluntad de Dios, manifestada en los sacramentos, en su Palabra, en la Lectio Divina y en la 

comunidad. 

- Buscamos escuchar siempre fiel y atentamente las orientaciones de nuestra Iglesia. 

- Debemos impulsar en nuestros alumnos la capacidad de diálogo con la cultura y el tiempo que les 

 

- Dentro de la vida escolar no hay algunos espacios más importantes que otros, ya que en todos se 

manifiesta la presencia de Cristo. Como dice san Benito tanto la oración como el trabajo  son 

aspectos complementarios de una misma búsqueda. 

- Cada una de las disciplinas y actividades al interior del colegio son una posibilidad para acercarse al 

conocimiento de Dios y de su creación, para el desarrollo de la escucha y de los dones que Dios le 

ha regalado a cada uno. Es por esta razón que buscamos desarrollar entre los miembros de nuestra 

comunidad escolar una fiel búsqueda de la verdad, lo que implica potenciar en cada uno de ellos la 

capacidad de escuchar y obedecer como discípulo. 

- Queremos que nuestros alumnos valoren las generaciones que los han precedido aprendiendo a 

escuchar a las personas mayores y descubran la sabiduría que solo dan los años. 

El hombre como hijo de Dios está llamado a volver constantemente al Padre, a reconocer que es 
débil y que necesita ser salvado por Él, a buscar su voluntad manifestada en su Palabra, en los 
demás, en la liturgia, en los sacramentos y en cada uno de los trabajos, estudios o circunstancias 
de la vida. 
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b) Camino Comunitario 

 

 

 

 

 

- El hombre está llamado a vivir el amor, sin embargo éste debe ser aprendido y ejercitado, para lo 
cual necesitamos de la ayuda de toda la comunidad. 

- Buscamos que nuestra comunidad esté ordenada por una regla y un superior, de modo que sea 
realmente un espacio para vivir la caridad. 

- Buscamos que cada uno de los miembros de la comunidad descubra la necesidad de vivir y practicar 
la mutua acogida y la amistad en Cristo. 

- Buscamos desarrollar una debida preocupación y respeto por el misterio de cada uno en su ser 
único, pues reconocemos que la comunidad está al servicio de cada persona. 

- Buscamos que todos los miembros de la comunidad escolar, crezcan en la paciencia frente a las 
dificultades y la aceptación de las debilidades del otro, pues éstas son actitudes que manifiestan una 
forma de estabilidad dentro de la comunidad. 

- Buscamos que los alumnos sean capaces de pedir y recibir la ayuda de los demás en todas sus 
dificultades y caídas. 

- La corrección fraterna y el estímulo son fundamentales en este aprendizaje, y por tanto, parte 
esencial del amor hacia cada persona, pues le permite enmendarse de sus errores y convertirse.La 
corrección debe ir siempre unida al perdón.  

- Educamos en un concepto de familia, es decir, acogiendo a cada uno de los miembros de las familias 
que desean unirse a nuestra comunidad escolar, tomando en cuenta sus diferencias, habilidades y 
limitaciones particulares. 

- La inclusión de alumnos discapacitados o con necesidades educativas especiales, se enmarca dentro 
de este criterio de familia. 

- La comunidad debe participar activamente en el proceso de aprendizaje y corrección de cada uno de 
sus miembros, pues reconocemos que tanto los logros como los fracasos afectan a toda la 
comunidad. 

- En el ejercicio de la autoridad, es el superior quien debe tomar las decisiones al interior de la 
comunidad, sin embargo éste buscará siempre pedir el consejo ya sea de algunos o de todos los 
miembros de la comunidad antes de decidir. 

- El trabajo en comunidad, ya sea dentro o fuera de clases, es un aspecto fundamental para aprender a 
servir a los demás con los dones que Dios nos ha regalado y para descubrir que en sus debilidades 
necesitan la ayuda de los otros para avanzar y aprender. 

- Buscamos incrementar en nuestros alumnos la conciencia de que la comunidad escolar no existe 
aislada sino encarnada dentro un contexto nacional, latinoamericano y de Iglesia de la cual participa. 

 
 

El hombre está llamado a desarrollarse en comunidad para aprender, con la ayuda de muchos, a 
escuchar a Dios y a vivir el amor. Es por eso que nuestra opción pedagógica es comunitaria, pues 
creemos que en ella nuestros alumnos aprenderán que no se bastan a sí mismos y que la 
verdadera felicidad está en aprender a amar y ser amados con sus fortalezas y debilidades. 
La comunidad es por tanto un espacio privilegiado para el desarrollo de la persona y está 
ordenada de tal manera que cada uno encuentre en ella su lugar particular. 
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c) Servicio y Misión  

 

 

 

 

 

- Buscamos que cada persona descubra, a la luz de la Palabra de Dios, su vocación de hijo de Dios que 
nace del Bautismo y de su vocación particular. 

- Buscamos impregnar con el Evangelio los modos de pensar y de relacionarse de nuestros alumnos al 
interior del colegio. 

- Cada miembro de la comunidad debe ir aprendiendo a servir a Cristo en cada uno de sus hermanos, 
especialmente en los más débiles y en todos los ambientes comunitarios en los que se desenvuelvan 
(cursos, familia, apostolado, amistades) 

- Al desarrollar los talentos en nuestros alumnos, no podemos perder de vista que éstos son dones 
que Dios les ha dado para servirlo y para responder así a su misión. 

- Buscamos formar en nuestros alumnos una visión amplia y crítica de la sociedad, que los impulse a 
dar una respuesta de fe, siendo así creativos para buscar nuevos caminos en la construcción del 
Reino. 

- Al interior del colegio se desarrollan espacios concretos de misión y apostolado que preparan a los 
alumnos a la vida activa dentro de la Iglesia y permiten a profesores y funcionarios vivir el servicio. 

- Debemos enseñar a que nuestros alumnos sean capaces de comprometerse en trabajos apostólicos 
aprendiendo a renunciar a sus intereses y espacios personales 

- Debemos formar en nuestros alumnos un sentido de responsabilidad social y de deseo de justicia, 
especialmente con los más pobres y los que parecen menos útiles a la sociedad. 

- Buscamos que nuestros alumnos a imagen de Jesús se identifiquen con todos los pobres y 
desamparados de nuestra sociedad 

- Buscamos que nuestros alumnos acepten y se comprometan con su identidad nacional y eclesial 
para que encuentren cómo encarnar allí su misión. 
 

Cada hombre tiene una vocación particular al servicio de la construcción del Reino aquí en la 
tierra. Esa vocación conlleva por tanto una misión, que es única e irremplazable y a la cual el 
hombre debe responder para encontrar la verdadera felicidad. 
Nuestra pedagogía debe buscar que cada uno de los miembros de la comunidad tome 
conciencia de su misión y pueda desarrollarla desde la situación concreta que vive al interior del 
colegio. 
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Valores y competencias específicas : 

 
Esta Escuela del servicio Divino tiene ciertas características que contribuyen al desarrollo de la caridad y la 
escucha de Dios. Ellas no pertenecen sólo a la comunidad en general sino que son parte fundamental de lo 
que buscamos desarrollar en cada uno de sus miembros, y por lo tanto se traducen en actitudes muy 
concretas que debemos ir trabajando con cada persona al interior del colegio. 
 

Ellas son: Escucha, Acogida, Misión, Orden, Estabilidad y Espíritu de Conversión 

 

La Escucha  

La escucha que nos enseña la Regla de San Benito va íntimamente ligada a la obediencia, ya que escuchar a 
na apertura a la 

salvación de Dios que se manifiesta a través de la Palabra de Dios, de la Liturgia, del prójimo y en los 
acontecimientos de su vida. 

Mirado desde este punto de vista que nos enseña San Benito, es buscar adherirse libremente al designio 
salvador de Dios. Esta voluntaria adhesión conduce a buscar a Dios y a cumplir su voluntad. 
La fe, que es la respuesta afirmativa del hombre al Dios que se revela, es la fuente de toda obediencia.Por 
esta misma razón lo contrario a la obediencia, y por lo tanto a la escucha, es la murmuración que brota de la 
rebelión del hombre contra su realidad, su vida y sus circunstancias. 

 

Acogida  

Dentro de la vida de la comunidad escolar es esencial desarrollar la capacidad de acogida tanto en las 
autoridades del colegio, como en todos los miembros de ésta. Acoger a una persona es ver y adorar en ella al 
mismo Cristo, abrir espacio en la mente y en los quehaceres para escucharlo y procurar atenderlo con los 
propios bienes en todo tipo de necesidades, sean estas espirituales, físicas o intelectuales. 
Esta Acogida responde a la visión que San Benito nos entrega de la vida comunitaria y es la que debe animar 
a nuestros colegios. En ella debemos educar a alumnos, profesores y funcionarios a vivir el mandamiento 
principal del amor a Dios y al prójimo, es decir, a imitar a Jesucristo Nuestro Señor que no vino a ser servido 
sino a servir y a dar su vida por los demás. 
Consideramos nuestro colegio como una gran comunidad y, cada curso, ciclo o departamento, como una 
comunidad más pequeña donde sus miembros deberán desarrollar un tipo de convivencia donde puedan 
crecer en el respeto mutuo y también hacia las autoridades, generando un espacio para el desarrollo de la 
caridad, en la cual aprendan a soportar las flaquezas de los demás  y crezcan en Amistad Espiritual, es decir, 
amistades centradas en Cristo que colaboren en la construcción de la comunidad. 
De este modo buscamos formar, especialmente en nuestros alumnos, la capacidad de trabajar en equipo, de 
compartir cargas, de poner sus capacidades al servicio de los otros y también valorar los aportes de los 
demás. 
Siguiendo este ideal, queremos que nuestro colegio esté siempre abierto para recibir a alumnos y ex 
alumnos, aún fuera del horario de clases, pues es una forma de acogerlos en sus necesidades o iniciativas. 
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Misión  

Aspiramos que los alumnos de nuestro colegio sean  educados para ser hombres y mujeres misioneros, que 
se incorporen a la misión de la Iglesia y sus pastores y en medio de ella asuman la evangelización del hombre 
en sociedad ordenando las realidades temporales según Cristo. A partir de esto buscamos despertar en ellos 
una inquietud, una necesidad de cambiar la sociedad, de desinstalarse, de ponerse en camino. Frente a esta 
inquietud y visión crítica deben ser capaces de dar una respuesta de fe,no sólo para sí mismos sino también 
para los demás. 

Todos los miembros de la comunidad escolar que se han encontrado con Cristo resucitado en la Sagrada 
Escritura, deben imitar a San Benito en anunciar y ofrecer a otros la vida y felicidad que han encontrado, 
porque en el mundo hay muchas personas quienquiera que sean, llamadas a militar para el Señor, Cristo, el 
verdadero rey y ellos necesitan también que alguien les anuncie y les muestre que hay un camino. 
Esperamos que todos descubran en su trabajo al interior del colegio, una forma determinada de llevar a cabo 
su misión, con fuerza y entusiasmo, al servicio de la construcción del Reino. 

 

Estabilidad  

Cuando el hombre responde a la vocación que Dios le da, encuentra la paz. Esta paz, fundada en la roca que 
es Cristo, es la fuente de la estabilidad que consiste en unirse a la comunidad tanto física como intelectual y 
espiritualmente, y perseverar en ella a pesar de todas las dificultades que puedan sobrevenir. 
En el Bautismo somos hechos de Cristo y estamos llamados a participar de su vida siguiéndolo también en 
su muerte. En un colegio del Movimiento Apostólico Manquehue , se debe educar a sus alumnos en el 
Misterio Pascual, es decir, que aprendan a vivir con Cristo, morir con Cristo y resucitar con Cristo, para que 
viviendo en profundidad este misterio descubran el verdadero sentido de sus vidas. 
 
Anhelamos que todos los miembros de la comunidad escolar descubran que la vida es un regalo, un don de 
Dios y que han sido redimidos por Cristo para que tengan Vida y la tengan en abundancia. Esta vocación a la 
vida pasa necesariamente por la cruz y la muerte. No hay resurrección sin cruz, no se encuentra la vida sin 
pasar por la muerte, no hay verdadera felicidad sin ser capaces de conocer y perseverar en el sufrimiento y la 
contradicción. Todo esto se traduce en que nuestros alumnos sean capaces de tomar la cruz de cada día con 
alegría y paciencia, confiando en que todo lo pueden y todo lo soportan en Aquél que los ha amado. 

Esta certeza en el amor de Dios es la que nos permite aceptar las contradicciones, caídas y dificultades sin 
caer en la desesperación. 

 

Espiritu de Conversión  

San Benito inicia su Regla con una invitación a la conversión personal. Él sabe de la debilidad humana y 
reconoce que el camino de santidad está constituido por un constante levantarse después de cada caída, para 
reiniciar el camino de retorno al Padre, el cual en su infinita misericordia y en la gratuidad de su Amor nos 
acoge y perdona. 
 
Es por esta razón que San Benito estructura un camino comunitario, ya que sabe que necesitamos ser que 
nos ayuden a abrir el corazón a la voluntad del Padre, nos recuerden que sólo en ella se encuentra nuestra 
Vida y así nos animen a volvernos a Él. 
 



 

 

14 

 

Por esto buscamos que en todas las instancias escolares los alumnos tengan la oportunidad de aprender de 
sus errores. 
Este espíritu de conversión es el que impulsa a los miembros de la comunidad escolar a una constante 
desinstalación, a poner en práctica las exhortaciones que reciben dentro de la comunidad y de esta manera, 
hacerse disponibles a la voluntad de Dios manifestada en esta vida comunitaria, descubriendo que es a través 
de ella, donde el Señor, en su bondad, les indica el camino de la Vida. 
 
Orden  
 
El Colegio San Lorenzo  debe organizarse de tal manera que permitan vivir la caridad entre sus miembros, un 
adecuado desarrollo de las actividades de modo que todo se haga con la misma dedicación y en los tiempos 
establecidos para ellas y un apropiado cuidado de los bienes materiales, es decir, que permitan crear el 
ambiente necesario. 
 
El orden tiene un fin: Es el logro de los objetivos que la comunidad se ha propuesto en forma más eficiente,  
sin olvidar que este orden ayuda a crecer en un respeto y amor especial por cada miembro de la comunidad. 
El orden comunitario permite defender al más débil del más fuerte, facilitando que el primero tenga su 
espacio. 
 
 
Dentro de este concepto de orden es importante destacar que los alumnos y demás personas que trabajan en 
el colegio , crezcan en el sentido de la responsabilidad en todas sus actividades, descubriendo en su trabajo 
y/o estudio, uno de los aspectos esenciales de la búsqueda de Dios. Es por ello que el cumplimiento de las 
obligaciones laborales o académicas no es un aspecto superficial de la vida escolar, sino un elemento que va 
construyendo, en el día a día, la personalidad benedictina de la comunidad. 
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Áreas del Colegio 

 
Buscamos conducir a las personas al encuentro con Jesucristo, a la escucha del Dios que habla, 
acompañándolas para que puedan responder a la Palabra que Dios les dirige.  
 
Para ello nuestro colegio se divide en áreas que si bien tienen características particulares y objetivos 
diferentes entre si , aportan de una manera única e irremplazable en la construcción de esta Escuela del 
Servicio Divino y por tanto cada una coopera de manera diferente en nuestra misión evangelizadora.  
 
Área Tutoría :  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Tutoría se realiza en actividades como la hora de tutoría, el deporte, scout, los retiros, los grupos de 
Lectio Divina compartida, la ayuda en los estudios, los equipos de servicio, las misiones y trabajos y la 
conversación personal con los alumnos menores. 
 
También los alumnos tienen en la Tutoría la oportunidad de realizar diversas actividades de servicio, las que 
unidas a la vida comunitaria de acuerdo a la Regla de San Benito y a la oración de la Liturgia de las Horas, les 
permiten descubrir la presencia de Dios en su Palabra, en la Liturgia y en los otros, en forma especial, en los 
más débiles y necesitados. 
 
De esta manera la amistad espiritual y la acogida que se da entre un tutor y un alumno menor, impregna 
todos los ámbitos de la vida escolar. 
 
En la Tutoría, la Biblia debe estar siempre presente. Sabemos y creemos que en ella Cristo resucitado sale a 
nuestro encuentro en la lectura orante de la Sagrada Escritura, que conocemos como Lectio Divina y nos 
habla para manifestarnos su amor e iluminar nuestra historia personal. 
 

La Tutoría consiste en una relación de amistad y acogida que se da cuando un tutor --- alumno mayor, ex 
alumno o algún otro miembro de la comunidad escolar - enseña a un alumno menor a encontrarse con 
Jesucristo que nos habla en su Palabra. 
 
La tutoría es un espacio privilegiado para el desarrollo de nuestra misión evangelizadora con los 
alumnos y constituye el eje principal de nuestros colegios, pues con su trabajo los tutores desarrollan una 
relación personal con los niños que se les encargan, participando de sus juegos, 
preocupándose de sus estudios, de su situación familiar, en fin, rescatando al niño del anonimato 
mediante el amor. Ellos, que han tenido también la experiencia de la tutoría, son los que muestran a un 
Dios que está vivo, que habla en las Escrituras, que actúa y va iluminando la vida de cada niño a la luz de 
la Palabra de Dios. 

Cf. José Manuel Eguiguren G. 
Un nuevo colegio benedictino pág. 13 
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Área Pastoral:  
 
Liturgia 
En la Liturgia adoramos al Padre, en espíritu y verdad12

 tomando conciencia que el culto público y la oración 
que celebramos, atañen a todos los hombres y puede contribuir en considerable medida a la salvación del 
mundo entero13  
La liturgia, celebración de nuestra fe, en los colegios busca alimentar y dar forma a la vida sacramental y 
litúrgica de la comunidad y hacer crecer, especialmente en los niños, un sentido de alabanza que les permita 
descubrir la presencia continua y permanente de Dios. La vida litúrgica en nuestros colegios se centra 
principalmente en la celebración de la Eucaristía y la Liturgia de las Horas, que prepara y prolonga la vida 
sacramental de la comunidad escolar y en los signos que la hacen manifiesta siguiendo el año litúrgico que 
nos propone la Iglesia, celebrando las fiestas centrales como Pascua, Navidad, Pentecostés... 
 
Pastoral de adultos 
La pastoral de adultos busca crear diferentes espacios al interior del colegio de modo que, tanto profesores 
como apoderados y funcionarios, puedan encontrarse con Jesucristo resucitado en su Palabra, vivir su fe y 
transmitir la espiritualidad del Movimiento Manquehue, de manera que cada uno pueda unirse cada vez más 
a la comunidad escolar y a su misión desde el trabajo particular que realizan dentro del colegio. 
 
La misión del colegio consiste en evangelizar a todos los que de una u otra manera se involucran en él, es 
decir, tanto a los alumnos como a los profesores, apoderados, funcionarios y auxiliares. Todos ellos son 
almas que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y no podemos dejar de entregarles aquello que nosotros 
mismos hemos recibido14 
El área pastoral busca desarrollar espacios de acogida y encuentro personal con Cristo, de modo que 
rescatando a cada uno de ellos del anonimato mediante el amor, vayamos juntos creciendo como comunidad 
de fe. Esta área busca acompañar a cada uno de ellos para que se encuentren con Cristo y puedan responder 
a su Palabra y vivir cada vez con mayor profundidad su fe y su misión. 
Otra de sus tareas es dar a conocer a cada una de las personas que llegan al colegio, los fundamentos de 
nuestro proyecto y su espiritualidad, para poder unirse más plenamente a su misión y así experimentar al 
interior del colegio el misterio de participación y comunión propio de la Iglesia. 
Para todo ello la Pastoral cuenta con distintos espacios como jornadas de profesores y apoderados, retiros 
de profesores, grupos de oración y grupos de preparación para los sacramentos, entre otros. 
 
 
Área Académica :  
 
El evangelio debe proyectarse en cada uno de los aspectos de la formación humana y de la cultura .La 
educación, como enseñanza de lo académico, no puede quedar al margen de esta visión.  
 
Cada una de las discilplinas del área académica son una posibilidad para acercarse al conocimiento de Dios y 
de su creación . 
 

                                                 
12 Cf.jn4,23 
13 Cf.Liturgia de las Horas según el Rito Romano,Documentos Preliminares 27. 
14 Cf.RB2,31-34 
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Es necesario no confundir las técnicas y los conocimientos con la educación , como educadores no podemos 
abstraernos de todas las circunstancias del mundo actual , ni tampoco dejar de dar a nuestros alumnos las 
herramientas necesarias para desarrollarse en él . 
 
Búsqueda de la verdad: Comprendemos el aprendizaje como parte de la búsqueda de Dios, por medio de la 
cual nuestros alumnos van acercándose a la verdad de las cosas, de si mismos y de Dios, fuente de toda 
verdad, que ilumna al hombre, lo libera de la ignorancia y lo conduce hacia la sabiduría . Cada asignatura no 
presenta solo un saber de adquirir, sino también valores que asimiliar y verdades que descubrir. 
 
Vocación : Nuestro curriculum busca que los alumnos, en la medida que descubran aspectos de su vocación 
particular , puedan desarrollarlos y profundizar en ellos tomando ciertas opciones pedagógicas de acuerdo a 
sus intereses particulares .Así también asuman desafíos que les permitan vivir su vocación hoy.  
 
Talentos y construcción del Reino:El celo en la búsqueda de la verdad, el gusto y el esfuerzo por aprender, la 
capacidad de trabajar en equipo, las habilidades de comunicación, la negociación personal y la 
responsabilidad son algunos de los elementos que consideramos importante tener presente, para el 
desarrollo de los talentos. Junto con entregar a nuestros alumnos el desarrollo de la fe, debemos formarlos 
para que asuman activa y responsablemente su rol en la Iglesia de modo que, tomando por guía el 
Evangelio15, sean agentes de cambio en la sociedad. 
 
Excelencia Académica :La exigencia al interior del colegio no es un fin en si mismo , sino el medio necesario 
para el buen desarrollo de los talentos o aptitudes que serán indispensables para el servicio de Dios y a los 
demás. Por este motivo búscamos desarrollar en nuestros alumnos, mediante un curriculum de alta 
excelencia académica , el sentido del escuerzo y la perseverancia en el trabajo, de modo que descubran que 
las situaciones de la vida no siempre son fáciles, sino que requieren, muchas veces, de un morir a los 
intereses personales para encontrar la felicidad y la realización verdadera.  
 
Evaluación: La evaluación es una parte esencial del proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, permite 
medir los logros obtenidos por cada uno de ellos y sirve de guía y estímulo para que puedan avanzar por este 
camino. 
 
Nuestros criterios de evaluación permiten identificar las necesidades educativas de cada grupo y alumno en 
particular, orientando las metas que se les proponen. La diversidad y la flexibilidad de nuestros instrumentos 
de evaluación van de acuerdo a un proceso de seguimiento y acompañamiento de los alumnos, en especial 
de aquellos más débiles. De este modo la evaluación va guiando las decisiones y planes futuros del colegio. 
 
Actividades complementarias:Existen dentro de la vida del colegio otros espacios de formación que si bien no 
son parte formal del currículum, son de gran importancia para nuestros alumnos, pues potencian y 
complementan la vida académica y su proceso de aprendizaje. Como colegio buscamos que todos nuestros 
alumnos tengan la oportunidad de participar en algunas de estas actividades, muchas de las cuales son de 
carácter optativo. 

 

 
 

                                                 
15 Cf.RB Pról.21 
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Área de formación:  
 
Esta área vela para que cada alumno reciba la ayuda, el acompañamiento y el apoyo necesario para su 
crecimiento tanto a nivel académico como personal, acogiendo y corrigiendo a cada cual de acuerdo a su 
edad, sus capacidades su situación familiar y escolar. 
 
Siguiendo nuestra visión de hombre, nuestra espiritualidad y las orientaciones de la Iglesia, esta área busca 
acompañar a cada uno de nuestros alumnos en las diferentes etapas de su crecimiento, con sus desafíos y  
dificultades, teniendo siempre presente que sólo en Cristo se encuentra la respuesta a las diversas 
situaciones que el hombre enfrenta a lo largo de su historia. 
 
De este modo buscamos desarrollar en nuestros alumnos una verdadera autoestima cuyo sentido a la luz del 
Evangelio y la Regla, significa que sean capaces de conocerse y aceptarse a sí mismos, amando lo que Dios 
ha hecho y ha permitido en la vida de cada uno de ellos.  
Para ello esta área tiene como objetivo central desarrollar distintos programas de orientación y seguimiento 
de nuestros alumnos durante su vida escolar, creando redes de apoyo que permitan a nuestros alumnos 
avanzar por este camino contando con la ayuda adecuada. 
Destacamos los programas de prevención, orientación vocacional y educación para el amor que buscan 
ayudar a nuestros alumnos a desarrollar su afectividad, sexualidad, y un sentido trascendente de su propia 
vida y de la  vocación que han recibido. 
 
Esta área trabaja de manera transversal al interior de las diferentes actividades y áreas del colegio, en 
conjunto con las familias y con la ayuda de los tutores, profesores jefes, profesores de asignatura, 
orientadores, psicólogos y psicopedagogos entre otros, de modo que cada alumno reciba la atención que 
necesite. 
 
Otra tarea importante de esta área es la disciplina, pues creemos que la acogida y la corrección son aspectos 
complementarios del amor hacia cada uno de nuestros alumnos. En nuestros colegios entendemos la 
disciplina como un camino que busca corregir lo que daña la vida comunitaria y estimular aquello que ayuda 
a vivir la caridad. 
 
Para San Benito el orden no es un nunca un fin en sí mismo sino que está al servicio de la caridad. No se 
trata simplemente de eliminar ciertas conductas externas sino más bien que nuestros alumnos descubran en 
el orden, un camino hacia la verdadera libertad. Dentro de nuestros colegios hemos implementado, siguiendo 
la Regla de San Benito, un camino de corrección de acuerdo a tres criterios fundamentales: La vida 
comunitaria ordenada por una Regla y un superior, la búsqueda de la conversión y la caridad. 
 
En todo este trabajo, los profesores jefes de cada curso tienen un rol fundamental ya que son ellos quienes 
mejor conocen a sus alumnos. Es por esta razón que esta área se preocupa de ir formando a cada uno de 
ellos, de manera que vayan adquiriendo las herramientas necesarias para llevar a cabo su misión. 
 
Siguiendo también nuestra visión de hombre, hemos descubierto que si bien, los hombres y las mujeres 
están llamados por Dios a complementarse mutuamente, tienen necesidades y modos de relacionarse 
diferentes entre sí. En nuestros colegios existen cursos separados de hombres y mujeres para que cada cual 
cuente con su espacio propio. Sin embargo tomando en cuenta que necesitan aprender a relacionarse y 
trabajar juntos, tenemos actividades extra-programáticas en común y, en los cursos mayores, las asignaturas 
electivas pueden ser mixtas. 
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Área de Familia  
 

La misión del área es acoger a las familias del colegio, promoviendo el encuentro, la contención, la 
escucha y el aprendizaje mutuo. También generar espacios de encuentro con Dios en todas las 
actividades en que participen los padres. Orientar y apoyar la organización de las actividades de los 
apoderados, a través del trabajo con las Directivas de Curso y el Centro de Padres. 
 
Áreas de trabajo son: 

         Escuela para Padres. 
         Departamento Social. 
         Centro de Padres. 
         Casa Santa Escolástica ( Extensión horaria).  

 

Perfiles  

Nuestra misión evangelizadora se enmarca dentro de un camino comunitario. San Benito nos enseña que es 
en el seno de una comunidad donde se aprende a buscar a Dios, donde la fe y la caridad crecen y se 
desarrollan. Por esto hemos definido nuestros colegios como Escuelas del Servicio Divino, donde cada uno 
de sus miembros aprende a escuchar, amar y servir a Dios y a los demás 

De manera que la relación personal entre profesor y alumno no se puede limitar a un simple dar y recibir sino 
adquiere un valor de extrema importancia. Siguiendo este criterio valoramos las relaciones personales entre 
los miembros de nuestra comunidad escolar que los lleve a vivir una auténtica amistad en Cristo y puedan 
descubrir la importancia de rezar y trabajar en comunidad.  

Equipo Directivo  

El equipo directivo tiene como misión conducir y liderar la gestión general  para que se viva nuestro 
proyecto educativo en todos los ámbitos del colegio, velando por la gestión curricular y definiendo 
líneas de acción para el actuar en las distintas áreas que lidera.  
Ejerce su gestión desde la autoridad Benedictina siguiendo la Regla de San Benito y entendiendo su 
servicio que nace desde el amor, donde no solo se vela por la gestión eficiente sino también por 
todos los que están bajo su cargo.  

Docentes y asistentes de la educación  

Los profesores forman parte esencial de nuestra comunidad escolar y su misión, pues son ellos los que de 
un modo privilegiado pueden dar testimonio de la verdad de Dios manifestada en su creación, abrir el diálogo 
necesario entre fe y cultura y despertar en nuestros alumnos el deseo y el gusto por aprender. Para ello 
buscamos que nuestros profesores tengan: una fuerte vocación de educadores, un verdadero amor y entrega 
hacia cada uno de sus alumnos y un celo por el aprendizaje que le permita realmente entregar a nuestros 
alumnos las herramientas que necesitarán para desarrollar su vocación en la sociedad de hoy y una apertura 
a la escucha de la voluntad de Dios. 

Siguiendo a San Benito creemos que una comunidad bien ordenada ayuda a la santidad personal de cada uno 
de sus miembros, así también los Asistentes de la educación y demás funcionarios que ayudan con su 
trabajo a ordenar y cuidan de todas las cosas, como dice la Regla de San Benito. 
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Por medio de su trabajo diario y silencioso son testimonio de entrega y servicio a la comunidad.Por otra 
parte buscamos crear los espacios para que cada uno de ellos conozca el proyecto del colegio en sus 
distintas áreas y descubran así que son parte de una comunidad, que colaboran con su misión y que a su vez 
en ella pueden ser evangelizados, pueden encontrarse con Dios, ser amados y acogidos en sus necesidades y 
así también aprender a amar y servir a Dios. 

Esperamos que  encuentren en el colegio un espacio de acogida y amistad, entre ellos mismos, con los niños 
y  sus superiores. 
 

Alumnos  

 
Los alumnos son el centro de nuestra misión, y por tanto la razón de ser de nuestro colegio. Sin embargo 
ellos no son sólo receptores de nuestro proyecto, sino que en la medida que van creciendo van tomando 
parte activa, comprometiéndose con su misión y asumiendo su rol dentro de él, siendo co-constructores 
especialmente por medio de las distintas instancias de tutoría. En ellos buscamos plasmar de manera 
especial nuestro carácter benedictino, de modo que sean hombres y mujeres que busquen servir a Dios en 
comunidad, desde su particular vocación y manera de ser. 
 
En el Colegio San Lorenzo buscamos que todos aprendan a servir a Dios, mediante el ejercicio activo y 
concreto dentro de la comunidad escolar. En el caso de nuestros alumnos, este ejercicio se da una vez que 
han recibido de sus profesores y tutores las herramientas necesarias para comenzar a vivir su misión dentro 
de la comunidad. Así ellos pasan a ser actores de su propio aprendizaje y evangelización, y de la misión del 
colegio, especialmente con los alumnos menores. Por medio del Centro de Alumnos, de los Grupos de 
servicio, de los Trabajos de invierno y verano, de las misiones, de las tutorías y demás espacios de 
participación y trabajo, aprenden a servir a Dios y a la comunidad, a vivir la caridad, a anunciar y proclamar 
su fe, lo que les hace también profundizar cada vez más en ella, y encuentran un espacio para descubrir sus 
intereses y desarrollar sus inquietudes. De esta manera todo lo que han recibido cuando pequeños es puesto 
en práctica por ellos mismos y adquiere un valor y un significado que les permite hacer propio todo este 
aprendizaje, asumir sus trabajos con responsabilidad y los impulsa a aprender aún más para poder servir 
mejor a aquellos con los cuales trabajan. 

Los ex alumnos de nuestro colegio forman también parte de nuestra comunidad escolar, pues existe entre 
ellos y el colegio un vínculo recíproco que a pesar de que ya no están estudiando en el colegio, este vínculo 
perdura. Es por esto que el colegio busca desarrollar distintas instancias y espacios para reunir a los ex 
alumnos, invitarlos a participar de nuestro proyecto y a descubrir en el colegio un espacio propio donde 
poder vivir la amistad, donde buscar consejo y en el cual serán siempre acogidos y recibidos con alegría. 

Buscamos tener siempre las puertas abiertas para orientarlos y ayudarlos en sus necesidades, pues forman 
parte de esta gran familia.Reconocemos que su presencia es de gran importancia para poder desarrollar la 
tutoría y el acompañamiento con nuestros alumnos, por lo que buscamos incorporarlos en la vida de la 
comunidad escolar ya sea por medio de talleres, proyectos de servicio, deportes, en la ayuda académica o en 
cualquier otra iniciativa que deseen llevar a cabo con los alumnos. 

Ellos, por su experiencia de fe, pueden dar fuerte testimonio de la alegría que se encuentra en dar y servir a 
los demás y en descubrir que hay un Dios que está vivo y se interesa por nosotros. En el colegio hay un 
espacio para encontrarse con Él y vivir su amor. Con su trabajo, manifestado de diversas formas, los ex 
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alumnos se unen cada vez con más fuerza a la misión del colegio, van construyendo la comunidad escolar y 
profundizando en su propia vocación de cristianos. 

Tutores  

Los tutores son parte fundamental de nuestra comunidad y su misión, pues son ellos quienes queriendo 
transmitir su experiencia de fe con los niños, están dispuestos a dar de su tiempo para acompañarlos, 
acogerlos y enseñarles a encontrarse con Jesucristo que les habla en la Sagrada Escritura. 

Nuestros tutores son alumnos, ex alumnos y miembros del Movimiento Manquehue o de la comunidad 
escolar. En su gran mayoría jóvenes que, transmitiendo su fe en Cristo resucitado, son instrumentos de 
evangelización de los alumnos menores. Para los alumnos, el que un joven al igual que ellos, les hable de 
Cristo, busque transmitir su experiencia de fe y comparta su Palabra, es un testimonio de gran fuerza. 

Familias  

Los padres son los primeros y principales educadores y testigos de fe para sus hijos, y lo que el colegio 
busca es apoyarlos y acompañarlos en esta misión, prolongando este amor en los niños que nos han sido 
confiados. La familia se une así a nuestra comunidad escolar en torno a una misión en común en la que se 
necesita del apoyo mutuo. 

El colegio busca apoyar esta tarea de los padres, tomando en consideración la realidad de cada familia y su 
vocación irrenunciable en la educación de sus hijos, y el contexto en el cual nos toca vivir, reconociendo que 
hoy el rol del colegio en esta tarea cobra una fuerza mayor. 

Buscamos así que los padres descubran que no sólo participan de la obra creadora de Dios al dar la vida a 
sus hijos, sino que están llamados a participar también de la obra redentora de Cristo, engendrando en sus 
hijos vida eterna. En el colegio las familias, encuentran un espacio concreto en donde llevar a cabo esta 
participación en la vida de la Iglesia. Por otra parte hemos de recordar siempre que consideramos nuestros 
colegios como una gran comunidad de la que son parte también las familias que deciden unirse a nuestro 
proyecto. Es por esto que trabajamos en distintas instancias pastorales y formativas mediante las cuales las 
familias puedan participar activamente y sentirse más unidos a la comunidad. La escucha y la acogida mutua, 
entre las familias y el colegio, nos permitirán crecer como comunidad, conocer profundamente la realidad 
que viven nuestros alumnos y también dar a los padres las herramientas y el apoyo que necesiten para llevar 
a cabo su misión de educadores y evangelizadores, en medio de las dificultades y desafíos que se les 
presentan hoy a las familias. Es por esto que consideramos de vital importancia que exista la debida 
comunión entre las familias y el colegio. Con esta confianza y unión de intenciones, es posible construir 
sobre una base sólida la educación de nuestros hijos y alumnos. Debido a lo anterior, la familia es sujeto y 
objeto de evangelización, porque no sólo buscamos formar a los padres y unirlos a nuestra comunidad, sino 
por sobre todo, crear espacios para que ellos puedan tener un encuentro con Cristo y así vivir y celebrar su fe 
en la escucha de la Palabra, la liturgia y los sacramentos. 
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III.- EVALUACIÓN 

 
De nuestra misión  nace este buscar educar en excelencia en todos los ámbitos de desarrollo de la persona,  
inteligencia y aprendizaje, espiritual, social y  formativo.  

Buscamos  entregar a los alumnos del Colegio San Lorenzo  las herramientas para poder tener mejores 
oportunidades y tener niños  y jóvenes  formados que responden a su propia vocación. 

Esta promesa se convierte en el parámetro con que podremos medir la calidad de la educación que 
entregamos y donde queremos llegar, pues entendemos que una educación de calidad es aquella que cumple 
con sus promesas.  

La evaluación de nuestro PEI , se enmarca dentro del seguimiento y proyecciones de nuestros estándares de 
calidad, los cuales son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores del 
Colegio San Lorenzo, que responden a los distintos ámbitos del proceso educativo. En este sentido, son 
orientaciones de carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

Nuestros  estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características  

- Ser objetivos comunes por lograr. 
- Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles. 
- Estar inspirados en nuestros idearios Manquehuinos. 
- Presentar un desafío para el colegio. 

En relación al área curricular, es a través de indicadores de aprendizaje por ciclos PFN16, documento que 
nos permite describir  cómo se van llevando a cabo actividades y programas de trabajo que contribuyen ha 
alcanzar metas de aprendizaje y comunicar a todos los actores la promesa educativa que hacemos a 
nuestros alumnos . Los PFN son  un parámetro fundamental para evaluar la calidad de la educación que 
entregamos.  

Consideramos indispensable la evaluación continua de nuestra gestión y por sobre todo nuestros 
procedimientos de enseñanza, por lo que esperamos que sea un proceso que nos permita adecuar a las 
necesidades y expectativas de la comunidad escolar, alineados a nuestro Plan de Mejoramiento  a los 
intereses del consejo escolar , comunidad de profesores , equipo directivo y nuestros alumnos.  

 

El presente documento  PEI se distribuye a la comunidad escolar y también a través de la  pagina web 17 del 
Colegio San Lorenzo.  

 

                                                 
16 Plan Formativo por Nivel, publicado en www.colegiosanlorenzo.org 
17 www.colegiosanlorenzo.org 


