COLEGIO “ASCENSIÓN NICOL”
MISIONERAS DOMINICAS DEL ROSARIO

FUN DA MEN TA CI ÓN TEOLÓGI CA .

Para la Iglesia, educar al hombre es parte integrante de su misión
evangelizadora, continuando así la misión de Cristo Maestro. (Congregación para la
Escuela Católica)
La escuela Católica se configura como escuela para la persona y de las
personas. “La persona de cada uno, en sus necesidades materiales y espirituales, es el
centro del magisterio de Jesús: por esto el fin de la escuela católica es la promoción de
la persona humana”. Tal afirmación, poniendo en evidencia la relación del hombre con
Cristo, recuerda que en su persona se encuentra la plenitud de la verdad sobre el
hombre. Por esto, la escuela Católica empeñándose en promover al hombre integral, lo
hace, obedeciendo a la solicitud de la Iglesia, consciente de que todos los valores
humanos encuentran su plena realización y, también su unidad en Cristo. Este
conocimiento manifiesta que la persona ocupa el centro en el proyecto educativo de la
escuela católica, refuerza su compromiso educativo y la hace idónea para formar
personalidades fuertes. ( Congregación para la Escuela Católica)
La Educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste
desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos
de comprensión y comunión con la totalidad del orden real por los cuales el mismo
hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la
historia. (G.S 55)

En nuestra tarea de Evangelizar educando procuramos que tenga las siguientes
características:

1. Nuestra acción educativa está inserta en la Misión Evangelizadora de la Iglesia y
conforme a sus políticas generales de acuerdo a los criterios y orientaciones
pastorales de la Iglesia Universal.
2. Con una función crítica propia de la verdadera Educación, procurando regenerar
permanentemente desde el ángulo de la Educación, las pautas culturales y las
mismas de interacción social que posibilitan la creación de una nueva sociedad,
verdaderamente participativa y fraterna, es decir, educación para la justicia.
3. Convertir al educando en sujeto, no solo de su propio desarrollo, sino también al
servicio del desarrollo de la Comunidad: Educación para el servicio.
4. El Departamento de Pastoral teniendo en cuenta todo lo anterior y como Colegio
Católico que debemos anunciar explícitamente a Cristo liberador, elabora su Plan
Pastoral para desarrollar actividades que permitan una vivencia personal y
comunitaria de la Fe.
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DEBER SER DE N UESTRO COLEGI O

Nuestro Colegio se define como un Colegio Católico, con Espíritu Misionero
Dominicano.
El carácter Misionero le viene dado, por el espíritu de los Padres Fundadores de
la Congregación: Mons. Ramón Zubieta y Les y la M. Ascensión Nicol.
Vemos en nuestros Padres Fundadores dos personalidades de recio temple, de
convicciones profundas y de una generosidad sin limites, cuando se trata de trabajar
por la causa de Cristo y por los hermanos necesitados.
El Espíritu Dominicano se fundamenta en la gran figura de Santo Domingo de Guzmán,
Fundador de la Orden de Predicadores, a la cual pertenecía Mons. Ramón Zubieta.
Este Espíritu Dominicano se traduce en un servicio a los hombres, mediante el
anuncio de la Buena Nueva del Reino; para encaminarlos a la vivencia de los valores
del Evangelio: Libertad, Justicia, Paz, Amor, Verdad, etc. La búsqueda de la verdad,
rasgo característico de la Orden Dominicana, se promueve en toda nuestra labor
educativa, tanto a nivel intelectual y científico, como en la dimensión trascendente del
ser humano.
Sostenemos que lo propio de la Educación es promover el desarrollo de la
persona, en cada una de las áreas de relaciones. De esta manera el que hacer
específico de la educación estará dado por una serie de experiencias significativas, que
acompañan a la persona en el Colegio, de relaciones cada vez más profundas y
enriquecedoras. En esta concepción global de la persona dentro del mundo, llegamos a
la conclusión de lo que significa cada uno de los protagonistas de la Educación:
Educadores, personal administrativo, auxiliar, padres, apoderados y alumnas.

N ECESI DADES P RI ORI DA DES Y URGEN CI A S QUE DESCUBRI M OS.

1. Imprimir la Mística Dominicana en la Comunidad Educativa.
2. Favorecer la profundización del mensaje de Jesucristo.
3. Incrementar espacios de formación al interior de la Comunidad Educativa.
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JUSTI FI CA CI ÓN .

Creemos que todos los esfuerzos que se hagan en este período y los recursos
que se empleen en materializar este proyecto de Formación Pastoral, encuentra amplia
justificación en las siguientes líneas de fuerza.

OBJETI VO GENERA L:
Deseamos ofrecer una educación
que se inspira en el Evangelio, las
Orientaciones de la I glesia, de la Orden de Santo Domingo de Guzmán y la
Espiritualidad de la Congregación de las Hermanas M isioneras Dominicas del
Rosario.

EDUCA DORES Y P ERSONA L ADMI I STRATI VO
OBJETI VOS ESP ECI FI COS:
1.

Llamados a adquirir una sólida formación cristiana y a cultivar una
espiritualidad del misterio de la encarnación.
LÍ NEA S DE A CCI ÓN:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2

Seguiremos profundizando los documentos de la Iglesia y de la vida de los
fundadores y la historia de la Congregación de las Hnas Misioneras Dominicas.
Celebraremos con alegría las festividades de la Congregación.
Continuaremos realizando una vez al mes un encuentro de Reflexión Pastoral
Participaremos en el retiro anual organizado para el personal del Colegio
Reflexionaremos y participaremos en las celebraciones y eucaristías que evocan
los distintos tiempos litúrgicos
Procuraremos tener una actitud crítica y reflexiva ante las situaciones socio
políticas, económicas y culturales que afectan a nuestra sociedad
P romover una vocación centrada en el amor y llamados a ser coherente
en su actúar adhiriendo a los valores cristianos.
LÍ NEA S DE A CCI ÓN:

2.1
2.2
2.3
2.4

Prepararemos con esmero la oración con las niñas siendo testimonio de la
presencia de Dios.
Viviremos atentos (as) en una actitud contemplativa.
Continuaremos siendo amables, acogedores y respetuosos con todos los
miembros de la comunidad educativa.
Estaremos atentos a las necesidades de los demás viviendo en actitud de
ayuda, colaboración y solidaridad para aquellos que lo necesitan
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2.5

Seremos agentes de diálogo, de cambio, y seguiremos construyendo la unidad
al interior de la comunidad educativa.

A LUMN AS
OBJETI VOS ESP ECI FI COS:
1. Promover al interior de nuestro Colegio que nuestras alumnas vivan e interioricen
los principios y valores del Evangelio, según la doctrina Católica y el espíritu de la
orden Dominicana y de la Congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del
Rosario.
LÍ NEA S DE A CCI ÓN:
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Fomentaremos al interior del Colegio un ambiente de fe, tratando de hacer
vida los valores del Evangelio en los diferentes momentos de la jornada
ordinaria
Procuraremos que nuestras alumnas a través del subsector de religión y de
las actividades pastorales vayan profundizando en el conocimiento de los
contenidos bíblicos y doctrinales.
Fortaleceremos diariamente la vivencia de su experiencia de Dios mediante
la oración, la acción solidaria, fraterna y en sus relaciones con sus pares.
Motivaremos a nuestras alumnas a que participen activamente en las
celebraciones litúrgicas y eucaristías.
Continuaremos fortaleciendo la formación en los valores del Evangelio:
buscar la justicia, la paz y la libertad.
Sensibilizaremos a nuestras alumnas a través de campañas solidarias para ir
en ayuda de aquellos que lo necesiten.
Motivaremos la participación de nuestras alumnas de 5º a 8º en jornadas de
reflexión y de encuentro con Cristo.
Prepararemos a nuestras alumnas para que reciban el sacramento de la
comunión.
Nombraremos una delegada de pastoral por curso que se reunirán
semanalmente para preparar la oración.
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P ADRES Y AP ODERADOS
OBJETI VOS ESP ECÍ FI COS:
1. A sumir el compromiso de promover los valores cristianos desde el carisma
de las Hermanas M isioneras Dominicas del Rosario.
LÍ NEA S DE A CCI ÓN:
1.2

1.3
1.4

Continuaremos motivando a los padres y apoderados a participar en las
actividades litúrgicas y de reflexión que estén abocadas a celebrar las
festividades de la Orden y de la Congregación de las Hermanas Misioneras
Dominicas del Rosario.
Organizaremos grupos de reflexión bíblica que les ayuden a profundizar en
su experiencia de fe y manifiesten coherencia en su actuar.
Formaremos a los padres y apoderados en la Catequesis Familiar.

2. P romover un espacio privilegiado para vivir el amor, la comunión y
apreciar el valor de la vida, por lo tanto, la participación y el compromiso
activo de los padres en la formación de valores es indispensable.
LÍ NEA S DE A CCI ÓN:
2.1 Formaremos talleres de crecimiento personal
2.2
Favoreceremos el proceso de maduración en la fe, que lleve a la persona
a asumir compromisos concretos en la animación de grupos de reflexión
apostólicos.
2.3
Realizaremos celebraciones, liturgias y eucaristías para ayudarles a
fortalecer su experiencia de fe.
2.4
Fortaleceremos espacios de encuentro y comunión con la Parroquia
2.5
Promoveremos el respeto la cordialidad y la amabilidad con todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
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