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COLEGIO SANTA INES 
SAN VICENTE DE T.T. 
 
 
 
 

INTRODUCCION 
 

 
 
El presente documento es fruto del trabajo de muchas personas a lo largo de varios años.  La puesta por escrito de algo 
que en el campo educativo se pretenda hecho a cabalidad requiere de inquietudes., ideales, experiencias, equivocaciones 
y aciertos, orientaciones, en una palabra, vida que se va plasmando con el sólo propósito de encausar y aunar esfuerzos 
hacia una meta común.  Plasmar de unas hojas lo que se ha ido descubriendo como fundamental y perenne, como 
constantes, pilares que sostienen  el quehacer educativo, ha sido posible tras un desafiante camino recorrido.  Igualmente 
para cuanto de variable hay en el hombre, llamado a ser él mismo en Aquél que lo ha creado según el modelo perfecto en 
Cristo. 
 
 
Somos conscientes de que este documento no puede ser leído y acabado como un libro que se archiva en el bagaje 
literario personal.  Pretende ser dinámico como lo fue el proceso mismo que le dio origen.  Su objetivo estriba en 
transformarse en vida, al tiempo que la misma vida lo vaya impregnando y remeciendo en lo que requiera ser reajustado 
(hablamos de las variables).  Pide, para ser fiel a sí, ser asumido e internalizado con toda hondura; compromiso sin el cual, 
quedaría sin trascendencia. 
De todos depende que este ideal proyectado pueda irse haciendo cada vez más realidad.  Está en nuestras manos.  ¡Que 
el Espíritu Santo guíe e ilumine nuestro caminar! 
 
 
 
 
            

CARACTER PROPIO Y PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
I.  ELEMENTOS DE HISTORIA 
     La Congregación de las Religiosas Misioneras de Santo Domingo (erigida canónicamente como Congregación 
diocesana en 1933 y adornada con el Decreto Laudatorio  “DECRETUM LAUDIS” por la Sagrada Congregación de 
Religiosos, en virtud de las facultades concedidas por S.S. el Papa Pablo VI en 1964) pertenece a la Orden Tercera 
fundada por Santo Domingo (incorporada a la misma en 1934). 
De la Constitución Fundamental de las RR.MM. de Sto. Domingo: 
 
 
   I.  LA CONGREGACION DE RELIGIOSAS DE SANTO DOMINGO tuvo sus orígenes en las Religiosas Dominicas que se 
asociaron a la labor de la Provincia Dominicana del Santo Rosario, misionera por su origen y su historia, y en las 
instituciones que la Provincia fundó y encomendó a las religiosas.  Es una Congregación de derecho pontificio. 
 
 
 II.  En consecuencia, agregada a la Familia Dominicana, es parte de la misma y vive el ideal de la Orden que, el Papa 
Honorio III, escribiendo a Domingo y sus frailes, expresó con estas palabras:  “Aquel que incesantemente fecunda la Iglesia 
con nuevos hijos, queriendo asemejar los tiempos actuales a los primitivos y propagar la fe católica, os inspiro el piadoso 
propósito de abrazar la pobreza y profesar la vida regular para consagraros a la predicación de la palabra de Dios, 
evangelizando a través del mundo el nombre de nuestro Señor Jesucristo”. 
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III.  Así pues, la Orden de Predicadores fundada por Sto. Domingo, fue instituida específicamente desde el principio “para la 
predicación y salvación de las almas”, por lo cual nuestra Congregación, surgida de una nueva vivencia de la Orden en un 
momento particularmente marcado por el impulso misionero femenino, contempla el aspecto del carisma misionero de Sto. 
Domingo, y desde su origen se ha orientado hacia las misiones del Extremo Oriente. 
 
Desde sus comienzos está presente en la Congregación el llamado a la educación de niñas y jóvenes.  La urgencia 
evangelizadora hizo que la Congregación abriera su abanico hacia otros países, de modo que, actualmente se haya 
presente en España, Portugal, Italia, Korea, Filipinas, Taiwan, Japón, EE.UU. y Chile.  Se dedica a la educación escuelas, 
jardines infantiles, universidades, academias, residencias universitarias y en la pastoral parroquial. 
 
 
 
II. MARCO REFERENCIAL Y DOCTRINAL  (Fundamentación) 
 
    Tres son los valores básicos que requieren fidelidad en nuestra vida: consagración - apostolado - educación.  Siendo 
seres vivos, no habrá fidelidad al margen de la renovación.  Hay un núcleo que permanece siempre fiel a sí mismo, pero 
cruzado de otros factores cambiantes.  La roca solidísima para soporte de estructuras inmutables es Cristo, siempre el 
mismo,  “ayer, hoy y por los siglos”.  Punto obligado de referencia al calcular las variaciones es el hombre protagonista 
indiscutido en el vaivén de nuestra historia.  
 
 
1. Constantes axiológicas que a la luz  de Cristo sostienen la identidad de nuestra vida apostólica. 
 
1.1. Apostolado. 
     a) Cristo apóstol / apóstoles de Cristo.  “Cómo el Padre me envió, así os envío también a vosotros”. Sobre esa soberana 
decisión del Señor gravita el edificio del apostolado cristiano..  Cristo es el único mediador, esto es : el único Pontífice, 
Maestro y Pastor.  Es el Apóstol único del Padre.  De ahí que el genuino apostolado cristiano reclame dos notas 
características: la participación, en cuanto servicio prestado al Apóstol del Padre; y la imitación, en cuanto signo 
enderezado a reflejar en forma sensible la presencia y operación apostólica del Señor. 
 
 b) Apóstoles de Cristo / Iglesia apostólica.  Apóstoles y sucesores, nervio del edificio eclesial, son puro instrumento al 
servicio de Cristo Apóstol.  No compete a la Iglesia otro cometido sino esa misión. 
  La Iglesia es misionera por esencia.  El cristiano , por ser miembro de la Iglesia, ha de sentir en sus entrañas la vibración 
apostólica.  Es misionero por el hecho de ser cristiano.  Su vocación es comunicar la vida que tiene recibida.  Todos somos 
apóstoles, auténticos apóstoles, pero  con connotaciones propias de nuestro carisma.  Esa diferenciación en la unidad es 
obra del Espíritu Santo.  El Espíritu de Cristo Apóstol se hace presente en los apóstoles de Cristo. 
 
1.2. Magisterio. 
 
      a) Cristo Maestro.  Cristo se presenta como Maestro, reclamando ser efectivo y ejercer como tal.  Instituyó para ello 
una escuela centrada en su persona.  Impuso a continuación la asistencia con autoridad soberana.  El Magisterio de Cristo 
es único.  El hecho es evidente: su enseñanza vierte sobre un objetivo accesible tan sólo al Hijo de Dios.  Sólo El conoce 
los secretos insondables del Padre.  Las lecciones de Cristo concluyen solicitando la fe.  El magisterio aparece así como 
una sección específica de la actividad apostólica de Cristo Maestro.  Para ello lo envió el Padre. para mostrarnos la verdad 
y comunicarnos la vida. 
 
      b) Maestros de Cristo.  El apostolado de Cristo, sin dejar de ser único, asocia el servicio de los apóstoles, Los 
maestros de Cristo tienen por cometido promulgar el evangelio y enseñar la doctrina con el mismo estilo que de forma 
ejemplar utilizara su Maestro: habrán de respetar la unicidad del objeto, que es el evangelio que sintetiza la doctrina 
recibida del Padre y habrán de articular en unidad orgánica evangelista y evangelio (sólo así es posible asegurar la 
transparencia del apóstol). 
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    c) Magisterio cristiano.  El Espíritu que tuvo parte primordial en el magisterio de Cristo, no puede estar ausente en el de 
los cristianos.  Dóciles al Espíritu, los maestros han de unir en su enseñanza “verdad” y “vida”, para que el signo  
magisterial corresponda a la realidad significada, que es Cristo. Se impone la unidad de Cristo Maestro con los Maestros 
Cristianos; y ello por exigencia del único magisterio, que no se desdobla jamás, sino que se actualiza por vía sacramental 
en la economía de salud.  Hay que dar una respuesta unitaria al doble imperativo de Cristo.  “discite”  y “docete”. Todos 
estamos llamados a sentarnos a diario en los bancos de Cristo y todos hemos de promulgar la doctrina de Cristo.  No cabe 
concluir los estudios para ejercer el magisterio.  No hay sucesión entre aprendizaje y docencia. El acto de fe con que se 
acoge la palabra constituye un mensaje para los demás  creer  -  respuesta al  “discite”  - es  evangelizar  -  impuesto por el 
“docete”. 
 
1.3. Consagración. 
 
    a) Consagración de Cristo. Consagrar, santificar, es separar de la esfera de lo profano y destinarlo a un cometido de 
carácter sagrado.  La consagración y la misión andan íntimamente entrelazadas en “Aquél que el Padre santificó y envió al 
mundo.  Consagración y misión se reclaman mutuamente en Cristo y en los cristianos.  El Reino de Dios está en el mundo 
sin ser del mundo.  La consagración para la misión admite modulaciones diversas.  Los matices de la consagración de 
Cristo rayan en la paradoja.  Vive  Virgen, pobre y obediente.  La castidad de su consagración constituye una palabra muda 
y elocuente de la paternidad exclusiva del Padre y de su estupenda fecundidad virginal.  El desapego absoluto para  con 
los bienes de la tierra, constituyen en Cristo un signo fehaciente de su pobreza radical en el seno mismo de la Trinidad, por 
ser Hijo del Padre.  La dimensión de obediencia de su consagración es la versión terrena de la docilidad con que la tercera 
persona responde al amor del Padre y del hijo, raíz de la  libertad paradigmática del Espíritu Santo.  Los caracteres 
diferenciales de su consagración responde a exigencias de su apostolado radical y a la densidad de un magisterio, que por 
ser único, ha de ser pleno y decisivo. 
 
     b) Cristianos consagrados.  Los cristianos, unidos a Cristo y en sintonía perfecta con El, no poseen otra fuentes ni 
aspiran en su consagración a otra meta que al Padre que está en los cielos.  También la consagración tiene por mediador a 
Cristo.  Alcanzamos esa consagración del Padre y para el Padre, a través de Cristo, nuestro Pontífice. 
 
     c) Consagrados en misión educadora.  Como nos dice el  Vaticano II, el enigma del hombre no se resuelve sino a la 
luz del misterio del Verbo encarnado.  Cuanto más se conozca a Cristo, tanto más rico será el auténtico humanismo y tanto 
mejor provisto el depósito de la verdadera pedagogía.  María fue la copia más perfecta de Cristo; porque fue la primera y 
más rotunda cristiana.  Por eso fue Reina en el apostolado;  modelo perfecto de los que consagran su virginidad;  Maestra 
del Maestro, que educó divinamente como Madre de Dios. 
 
2. Variables que a la luz del hombre han de reajustarse oportunamente de manera que encajen perfectamente con la 
orientación actual de la cultura. 
 
2.1. La Escuela. 
 
     a) Su existencia. La escuela no es el único medio de educación.  Existen otros procesos posibles de auténtica 
formación humana.  No obstante, la escuela formal conserva aún el primer puesto en la línea de los medios de 
comunicación que ofrece mayor garantía por su estructura y eficiencia. 
 
     b) Su naturaleza.  El hombre aparece como espíritu encarnado.  Se abre al conocimiento sin fronteras y es capaz de 
opciones responsables y libres.  Esa libertad es pedestal de su grandeza y roca fundamental en que estriban los derechos 
humanos.  El hombre no es completo si se encierra herméticamente en sí mismo.  Manifiesta una esencial vocación 
comunitaria.  Necesita volcarse, convivir en sociedad, compartir con sus semejantes los bienes humanos, respetando la 
dignidad común y articulando orgánicamente los derechos de todos. 
 
Ese hombre vive, además sumergido por entero en el vaivén de la historia.  Sujeto como se haya al ritmo del tiempo, 
presenta una estructura curiosa:  es ya una realidad existente, a la vez que un proyecto a realizar día tras día.  La 
estructura de la escuela ha de orientarse a la prosecución de ese ideal de hombre.  Semejante finalidad es la razón misma 
de su existencia.  Por ello, ha de cultivar su carácter personalista, acentuar la dimensión comunitaria y vigilar de no caer ni 



 4 

en el presencialismo  (forjar el ideal escolar como si hubiera de pasar toda la vida en la escuela)  ni en el futurismo  (resta 
valor al tiempo consagrado a la formación en la escuela). 
 
      c) Función.  Resulta perfectamente legítima la opción en favor de un modelo de hombre que condiciona la estructura y 
actividad determinada de la escuela.  Queda en pie la pluralidad de humanismos diversos en el mundo en que nos toca 
vivir.  Así, el rechazo del “pluralismo en la escuela” se completa postulando el  “pluralismo en las escuelas” . Es una fórmula 
que respeta la libertad de todos y que responde a la vez a la exigencias de la cultura ambiente y a los postulados de la 
formación del hombre.  Es posible lograr en el abanico de escuelas la satisfacción de opciones culturales.  Para articular el 
comportamiento de esa diversidad de escuelas para conseguir el máximo de eficiencia al servicio de la formación se da un 
NO rotundo a la rivalidad, a la controversia, a la polémica que se haya a espaldas de la cultura de hoy.  Y un SI a la 
colaboración, impuesta por la finalidad que es común:  el servicio del hombre.  La colaboración, a partir de posturas 
contrastantes, tiene hoy un camino obligado. el diálogo. 
 
2.2. Escuela Católica. 
 
    El Evangelio tiene derecho a un puesto destacado en los programas escolares, por su dimensión histórica.  La escuela, a 
su vez, constituye un vehículo excelente para transmitir el evangelio a todos los hombres.  La escuela católica representa el 
máximo de compromiso de la Iglesia en terreno educativo.  Su aporte responde a las tres instancias mayores de la escuela:  
“personalización”  (invita a incrementar el proceso en curso para elevar al hombre,  gracias al dogma de la filiación divina),  
“socialización” - (se extienden en la comunidad educativa los caracteres diferenciales de la Koinonía eclesial)  y 
“evangelización” - (elevar la cultura ambiente estimulada oportunamente por la fe, síntesis fe - cultura). 
 
2.3. Escuela Religiosa 
 
    a) Religioso signo y signo del religioso.  El religioso aspira a vivir pobre , casto y obediente; a ser signo de pobreza, 
castidad y obediencia como imitación sacramental de Cristo pobre, casto y obediente.  Ello con las proyecciones 
evangelizadoras, educativas y pedagógicas que de aquí se derivan. 
 
   b) Testimonio comunitario.  Es central la vida comunitaria. Aspira a ser fuente de evangelización, al compás del 
ejemplo de la primitiva Iglesia; cuando el argumento máximo de credibilidad era el amor fraterno en el seno de la 
comunidad eclesial.  La comunidad de vida actúa a la manera de una armazón sobre el cual se alza la comunidad de 
trabajo educativo. 
 
    c) La misión y sus perfiles.  “Consagración para la misión”  es un axioma de validez universal, que en vida religiosa 
cobra una connotación particular y sensible.  La educación integral comporta una dimensión misionera.  La misión discurre 
normalmente por cauces educativos. 
 
 
 
III.  PRINCIPIOS BASICOS. 
 
1. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. 
 
1.1. Toda persona tiene derecho a la educación y la sociedad debe ofrecer los medios necesarios para que todos los 
ciudadanos puedan ejercer dignamente este derecho, fundamentalmente en el marco de las libertades proclamadas en la 
constitución.  
 
1.2. La sociedad y los poderes públicos deben reconocer estos principios básicos: 
       * Que los padres decidan el tipo de educación que desean para sus hijos. 
       * Que las personas y grupos sociales tienen derecho a crear y dirigir escuelas y a impartir en       
          ellas  un tipo de educación determinado. 
       * Los poderes públicos tienen la obligación de asegurar la gratitud de la escuela y la libertad     de enseñanza. 
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2. La escuela como respuesta básica de la sociedad al derecho a la educación. 
 
2.1. El derecho a la educación comporta el derecho a acceder a una escuela que favorezca el  pleno desarrollo de la 
personalidad de todos los alumnos, su inserción en el entorno social y   su preparación para la vida profesional. 
 
2.2. La escuela tiene un valor y una importancia básica en todos los aspectos educativos de    nuestra sociedad.  De hecho 
se concibe como institución social que completa la acción   educativa de la familia. 
 
2.3. Cuantos formamos la comunidad educativa, somos conscientes del pluralismo existente en   la sociedad.  Respetando 
todas las opciones, nosotras optamos por un colegio católico, de   ahí que la educación que ofrecemos a nuestras alumnas 
se inspire en el Evangelio, en las  orientaciones de la Iglesia y en nuestro propio carisma de Misioneras de Santo Domingo. 
 
 
 
IV. IDENTIDAD DE NUESTRO COLEGIO. 
 
Como Colegio Católico queremos ofrecer, junto con una esmerada formación académica, una pujante formación humana 
integral y la capacidad de organizar la vida en base a una opción de fe madura y al compromiso de colaborar para el 
advenimiento de una sociedad más digna de la persona.  Tratamos de responder a una serie de exigencias en los tres 
ámbitos: 
 
1. Como Centro Educativo - ser un lugar de estudio serio y sistemático de formación de hábitos y    de educación de la 
conciencia. 
 
Como verdadero Centro Educativo, nos proponemos “humanizar y personalizar” al alumno, entregándole una formación 
integral mediante el encuentro con los valores humanísticos y religiosos de Chile, su tradición cultural y su progreso 
científico y técnico.  No sólo bajo la forma de asimilación, sino, sobre todo, de confrontación crítica a partir de Cristo y de 
los valores evangélicos. 
La persona del alumno, en la totalidad de sus dimensiones y en la unidad de su actuar, está en el centro del proyecto.  
Queremos llegar a construir la unidad de la persona desarrollando en el centro de ella la  FE  como motivación central y 
como inspiración unificadora de comportamientos y hábitos. 
 
Así: 
* Privilegiamos el aspecto educativo, o sea “humanizador y personalizado”, sobre el aspecto    puramente informativo e 
“instructivo”. 
* Prestamos atención a la cultura, cuyo corazón  y centro es la persona. 
* Privilegiamos la relación educativa, la centralidad de la persona y las relaciones interpersonales. 
* Participamos y asumimos la vida de los alumnos, ayudándoles para que asimilen con mentalidad    cristiana  sus anhelos 
y dificultades. 
* Orientamos a los alumnos para que formulen su  “proyecto personal de vida”. 
 
2. Como Colegio Católico. 
 
2.1. Está integrado en la misión universal de la Iglesia .  Su misión apostólica la obliga a hacerse presente donde el hombre 
se está haciendo:  en la ESCUELA.  Su presencia en ésta tiene un carácter inequívocamente evangelizador. 
 
2.2. La Iglesia tiene obligación de ofrecer centros específicamente cristianos y, como tal, se presta a colaborar en el plan 
pastoral de la diócesis y de la zona en la que está ubicado. 
 
 
 
 
 



 6 

 
2.3. Se configura como COMUNIDAD EDUCATIVA y todos sus miembros : titulares, profesores, alumnos, padres, 
administrativos y personal de servicio, participan en la gestión del Cetro, si bien diferenciando competencias y 
responsabilidades. 
 
2.4. Como núcleo de esta actividad educativa funciona una COMUNIDAD CRISTIANA, que asume la tarea de animar y 
coordinar la acción evangelizadora del Centro. 
 
2.5. El acontecimiento principal de la historia es JESUCRISTO.  El nos da una perspectiva determinada del origen y del 
destino del hombre, de su dignidad y de su misión en la familia, en el trabajo y en la sociedad. 
 
2.6. El cristianismo es objeto de enseñanza en nuestro Centro, porque pertenece a la dimensión cultural y porque ayuda a 
descubrir el sentido último de la vida.  Por eso la Enseñanza Religiosa Escolar supone un estudio sistemático de la religión 
cristiana y en concreto de la Católica. 
 
2.7. Propio del Centro es ofrecer además, determinadas actividades religiosas que concretizan la acción pastoral del mismo 
conscientes de que no se trata de meras acciones sino de un modo profundo, una espiritualidad que debe envolver el ser y 
el quehacer. 
 
3. Como Centro Dominicano. 
 
Siete siglos de historia de la Orden de Predicadores y un siglo de historia de la Congregación de Misioneras de Santo 
Domingo son el mejor testimonio de la permanencia del carisma dominicano y del proyecto original de Domingo de 
Guzmán.  Desafío que nos confronta con la situación del presente y  la misión del futuro. 
 
3.1. Proyecto dominicano original. 
Los componentes esenciales del mismo revierten sobre la concepción educacional. 
 
a) La Predicación.  El proyecto dominicano original es esencialmente un proyecto apostólico.  Está concebido todo él en 
función de la Predicación de la Palabra de Dios.  En base a la institución y a la propia experiencia personal, Domingo hizo 
de la  predicación el objetivo central de su proyecto fundacional.  Está inspirado por el ideal de la imitación de los apóstoles 
como la mediación más perfecta de la imitación de Cristo. 
 
b) La Comunidad Apostólica.  La comunidad dominicana fue concebida por Domingo como una comunidad apostólica en 
función de la predicación.  Domingo pensó en la comunidad como garantía de la estabilidad, continuidad y éxito de la 
predicación y de la  evangelización.  Domingo interpretó la comunidad fraterna como el primer predicador, que anuncia la 
Palabra con el testimonio de la vida. 
 
c) La Oración y el Estudio.  La fuente de la predicación es la experiencia de Dios.  La experiencia contemplativa conoce 
sus tiempos fuertes que en  el proyecto dominicano son fundamentalmente dos: los tiempos dedicados a la oración y a la 
celebración litúrgica, y los tiempos dedicados al estudio asiduo de la verdad sagrada.   
 
Están concebidos también en función de la  predicación.  Domingo interpreta el estudio en la línea de la escuela de los 
maestros  (escuelas urbanas y universidades nacientes).  Esta escuela entiende el estudio como una búsqueda de la 
verdad, como una iluminación de la mente humana.   
 
Dos rasgos más caracterizan el estudio dominicano: tiene como objeto último el estudio asiduo de la verdad sagrada, 
aunque se extienda a otras ciencias auxiliares y se ejercite en el diálogo interdisciplinario e intercultural; tiene un carácter 
esencialmente comunitario  (la búsqueda de la verdad es, sobre todo, una tarea comunicarais. 
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d) La Pobreza.  El rasgo distintivo de la pobreza dominicana es su finalidad apostólica.  Está en función de la predicación.  
Destacan en ella desde el principio la mendicancia y la comunión de bienes.  La  pobreza evangélica no es simple renuncia 
ascética a los bienes materiales, es sobre todo, comunicación de bienes, base de toda comunidad cristiana. 
 
3.2. Proyección Educativa. 
 
a) La Comunidad Dominicana, titular del Centro, se define como Comunidad de  “vida apostólica”.  Al educar intenta que 
la alumna a través del diálogo fe-cultura,  realice una síntesis personal entre fe y vida y se comprometa a transformar el 
mundo. 
 
b) La VERDAD es nuestro lema.  Por eso, en pleno respeto a la autonomía de toda ciencia, buscamos la verdad allí donde 
esté. 
Pero a la vez cooperamos a que las alumnas sepan pasar del conocimiento de las diversas verdades al conocimiento de la 
VERDAD de su ser y de su vida. 
 
c) Valoramos el ESTUDIO como esfuerzo de acercamiento a la verdad y de desarrollo de las facultades intelectuales.  Por 
ello se mantendrá un espíritu de exigencia académica, a la vez que se les estimula a que valoren el estudio. 
 
d) El carácter FRATERNAL Y DEMOCRATICO que nuestras leyes exigen a nuestras comunidades, nos ayuda a trabajar 
porque se valore en el Colegio el compañerismo, la ayuda mutua, la participación activa, la confianza entre los distintos 
sectores, evitar la competitividad y las relaciones fríamente laborales.  Estamos abiertas a todos, rechazando toda 
discriminación por razón  de clases social, de posición económica, de creencias religiosas o de afiliaciones políticas, de 
cualidades humanas o capacidad intelectual. 
 
e) Siguiendo el ejemplo de Domingo, estimulamos, cultivamos y promovemos en la comunidad educativa los valores  
evangélicos de la JUSTICIA Y LA PAZ.  Educamos en la justicia y para la justicia y la paz, que lleve a crear actitudes que 
capaciten para colocarse críticamente ante las distintas ideologías y a transformar la sociedad. 
 
 
 
V. IDEAL EDUCATIVO. 
 
1. Objetivos. 
 
El Colegio Santa Inés tiende a alcanzar una educación integral, es decir . el desarrollo armónico, libre y creativo de las 
cualidades de las alumnas. 
 

a) En su dimensión PERSONAL, la alumna debe alcanzar:  
 

* Sentido de libertad responsable que le permita tomar decisiones personales coherentes. 
* Espíritu crítico y creador que la capacite para afrontar  las nuevas decisiones y situaciones. 
* El desarrollo de su capacidad comunitaria. 
* Sensibilidad ante los valores  humanos y los problemas del mundo actual. 
 

b) En su dimensión SOCIAL: 
 

* Abrirse a los demás y participar en la labor de grupo. 
* Adquirir un sentido responsable de su persona humana (intelectual y técnica), como esfuerzo   de   auténtico servicio y de 
colaboración en la construcción de la sociedad. 
* Trabajar por la justicia y la paz arriesgando y sacrificando su propio bienestar. 
* Comprometerse en la construcción  de la fraternidad humana , tanto a nivel local como    universal. 
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c) En su dimensión RELIGIOSA, el Colegio propone crear un clima de testimonio y de vivencia cristiana  a la luz de 
la fe, de modo que: 

 
* La educación que en el Colegio se promueve está enriquecida por los valores cristianos. 
* Será posible suscitar una opción de fe personal y libre, dentro de la comunidad de creyentes según las orientaciones de la 
iglesia, y mediante una interpretación cristiana de la vida de los hechos concretos: el anuncio en la celebración cristiana y 
litúrgica. La devoción a María como camino para ir a Jesús, signo de esperanza y alegría cristiana. 
 
2. Valores  (Perfil) 
 
2.1. Una joven con mística, identificada con el colegio y con el espíritu de Santo Domingo, que     esté motivada a participar 
activamente. 
2.2. Una joven de diálogo consigo misma, con Dios y con el otro y también con el mundo, capaz       de aceptar a los demás 
en su ser y opiniones, en una permanente búsqueda de la verdad,     consciente de que es un ser inacabado, en desarrollo 
y crecimiento continuo. 
 
2.3. Una joven con interioridad, capaz de darle significado a su existencia, creando con sus     decisiones libres, su propio 
proyecto de vida asumiendo  generosamente su vocación. 
2.4. Una joven situada en  la historia, que asume sus potencialidades y limitaciones consciente      de  su realidad personal, 
familiar y social. 
2.5. Una joven comprometida con sus hermanos, que opte por la justicia y los pobres, que esté       con el otro para servirle, 
sensible frente a las necesidades, las alegrías y las esperanzas de      los demás. 
2.6. Una joven que sabe reconocer la presencia de Dios en todo hombre, dispuesta a defender y      promover la dignidad  
de cada ser humano. 
2.7. Una joven amante y constructora de la paz.  Agente de reconciliación. 
2.8. Una joven con sentido crítico, que actúa en función del significado que ha optado dar a su      vida y que pueda dar 
respuesta cristiana a las situaciones que la aflijan. 
2.9. Una joven responsable, que viva coherentemente su opción, según su edad y etapa de       desarrollo. 
2.10. Una joven de fe y de oración, participante activa de la Iglesia. 
2.11. Una joven reflexiva, con capacidad de pensar, de cuestionar su vida y la de los demás a la      luz del Evangelio. 
2.12. Una joven con espíritu comunitario, que se sabe persona en su dimensión social con     participación. 
2.13. Una joven que se sabe misionera, que se sabe enviada por Dios a cumplir una misión en el     mundo de su Colegio, 
de su trabajo, de su familia y de la sociedad. 
2.14. Una joven comunicadora de experiencias, capaz de expresar su interioridad, sentimientos e   ideas. 
 
VI. CRITERIOS PEDAGOGICOS 
 
Partiendo de la alumna como principal partícipe de su propia educación, de las características del hombre de hoy y de la 
cultura en que vive, estimamos necesario que la línea pedagógica del Colegio, tenga  las siguientes características.: 
 
1. Seguir una pedagogía activa , que fomente la iniciativa, la creatividad y la búsqueda personal    de las verdades y 
certezas. 
2. Equilibrar el aprendizaje teórico con en manual y técnico. 
3. Ejercitar y desarrollar el sentido crítico para ayudar a las alumnas en la valoración de las    actitudes. 
4. Enseñar a trabajar en grupo de forma coordinada, en la colaboración y solidaridad. 
5. Ejercitar en el análisis y crítica de los contenidos, capacitando para el discernimiento, las    convicciones y las tomas de 
decisiones. 
6. Dar relieve a aquellas actividades que favorezcan la educación de grupos y la respuesta a    inquietudes culturales y 
sociales. 
7. Dar relieve al dominio de los causes de comunicación, a la palabra oral y escrita , a la     valoración de la imagen, a la 
utilización de los medios de comunicación social. 
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8. Suscitar un talante dinámico, preparando para la evolución y el cambio. 
9. Poner en práctica una pedagogía personalizada que tiene en cuenta a cada uno como es, y se  acomoda a las 
características que demanda su propia individualidad. 
10. Tratar a las alumnas con actitud de acogida, abiertos al diálogo. 
11. Orientarlas para que puedan dar cauce  a su vocación profesional. 
12. Insertar a las alumnas en su realidad socio-cultural. 
13. Conseguir que se sientan felices en su trabajo, en las relaciones con los profesores y    compañeras y en todas las 
actividades que constituyen la vida del colegio. 
14. Verificar el nivel de calidad de la acción educativa y la adecuación de nuestra pedagogía a  los intereses y necesidades 
de las alumnas a través de la evaluación como un proceso   continuo. 
15. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como los conocimientos  científicos, técnicos, 
históricos y estéticos. 
16. La educación de la libertad a través de la presentación de una adecuada jerarquía de valores     y  la coherencia de vida 
de los educadores. 
 
VII.  PLANES Y PROGRAMAS. 
 
Nuestra labor  educativo-formativa no se encierra en la aula ni en el colegio; se proyecta más allá de los mismos.  Como 
nuestros principios educacionales lo expresan, la meta final es la configuración de una mujer adulta y madura al servicio de 
los demás con un testimonio de vida cristiana. 
 
Se precisa de una preparación exigente por parte de nuestras alumnas a fin de poder, no sólo insertarse plenamente en la 
sociedad a que pertenece, sino aportar lo mejor de sí mismas contribuyendo a mejorar la “historia” que entre todos vamos 
haciendo.  Es esencial el espíritu de superación. Nuestro Colegio, consciente de la realidad de la vida, se orienta  - como 
meta de su trabajo pedagógico -  hacia la obtención de estudios superiores o de un eventual campo de trabajo cualificativo.  
Etapa intermedia son la universidad o los  institutos técnicos superiores. 
 
1. Objetivo terminal. 

 
Entregar a las alumnas una formación según los principios educacionales de las RR.MM. de Santo Domingo, con una 
orientación definida en la línea propedéutica.  Así que, la alumna con la  necesaria capacidad intelectual en desarrollo 
respondiendo según su nivel a las exigencias pedagógicas, pueda al egresar del Colegio acceder a la universidad, a un 
instituto de formación superior o al campo laboral. 
 
2.  Areas o asignaturas 
 
2.1. Enseñanza Pre-Básica.  Permitirá a la alumna su socialización mediante  el compartir con sus        compañeras de 
clase y la adquisición de habilidades que le permitirán iniciar la enseñanza   Básica con un nivel y una secuencia adecuada 
a su etapa de desarrollo intelectual y psíco- física. 
 
2.2. Enseñanza Básica. 
a)  Religión. - Permitirá internalizar la verdad de Cristo, de la Iglesia y del Hombre a través de un      proceso de continua 
búsqueda que lleve a la alumna a una experiencia vital, en que se      armonice e integren la fe, la cultura y la vida. 
b)  Castellano.  - Se orienta hacia el crecimiento de la alumna como persona, conociendo,       apreciando y vivenciando su 
lengua materna, lo que le permitirá hacer uso de ella de forma     eficiente como medio de comunicación. 
c)  Idioma extranjero.  - Lograr que la alumna conozca y valore la realidad de otras culturas de   manera que al comunicarse 
enriquezca su realidad personal y social. 
d)  Matemática y ciencias naturales.  - Se favorecerá el desarrollo de la capacidad de  razonamiento lógico, reflexivo, 
científico y crítico que permita a nuestras alumnas una   adecuada resolución de problemáticas que se le planteen, así 
como la comprensión y   explicación de fenómenos de la creación. 
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e)  Ciencias sociales.  - El conocimiento del medio físico y social, la comprensión del hombre en      su dimensión tempo-
espacial y transcendente, que les permita, en un proceso de continuidad  y cambio, vivir y proyectarse en un espacio 
determinado como futuras ciudadanas con los   valores que dignifiquen a la persona. 
f)   Artes.  - Mediante el tratamiento de esta área se permitirá a las alumnas la expresión de      valores y de capacidades 
artístico-plásticas que favorezcan un desarrollo integral, la expresión      de si mismas y la sensibilización frente a la belleza 
y armonía que descubre en la realidad. 
g) Educación Física.  - Colaborar con el perfeccionamiento sicofísico de la alumna, de tal   manera  que le permita 

alcanzar la armonía interior y exterior en su crecimiento personal y social. 
 
2.3. Enseñanza Media 
La asignaturas básicas descritas en la Enseñanza Básica se profundizarán en la medida en que se aumente en nivel y 
exigencia. 
La  asignatura de Ciencias Naturales se dividirá en Biología, Física y Química. 
En el área de las letras, la Filosofía ayudará a que la alumna, conforme a los valores cristianos, pueda desarrollar un 
pensamiento reflexivo personal, discernir e interpretar su realidad y la del mundo, para que actúe coherentemente. 
 
 
a)  I  y  II  Medio.  - Las asignaturas de Castellano y Matemática tendrán como objeto esencial desarrollar la capacidad en 
las alumnas de un razonamiento lógico y posibilitar la transferencia de conocimientos.  Las demás asignaturas entregarán 
conocimientos para enriquecer la cultura valorizando los aspectos de la propia dentro del contexto humanista cristiano. 
La Orientación en este nivel es de primordial importancia ya que con la ayuda del Profesor Jefe, los Padres, los Docentes e 
instrumentos de probada eficiencia, la alumna hará su elección a futuro dentro del ámbito humanista o científico.  Los 
hábitos de estudio igualmente planteados a nivel de orientación serán tratados por el profesor jefe para una metodología y 
aprovechamiento del tiempo libre en forma racional y ordenada. 
 
b) III Medio.  - En este nivel se reforzará la elección hecha por la alumna, por tanto las asignaturas estarán en función del 
plan elegido en forma específica  (científico-humanista) y las otras serán el complemento  para la perseguida formación 
integral.  A fin de lograr una especialización acorde a la tendencia vocacional, en este nivel y en el de IV Medio, los 
programas deberán ser elaborados y desarrollados de acuerdo a los contenidos y exigencias para ingresar a estudios 
superiores. 
 
c) IV Medio.  - Se profundizarán y globalizarán los contenidos de la Enseñanza Media. 
La Orientación en este nivel por parte del Profesor Jefe estará encaminada - conforme a los objetivos de Proyecto 
Educativo -  a la Educación Superior en todas sus modalidades, por lo que las asignaturas pasan a prestar servicio a ese 
fin. 
 
VIII.  ORGANIZACION  Y  GESTION 
 
1. Comunidad Educativa 
 
Nuestra Comunidad Educativa es algo siempre en construcción, donde cada integrante tiene su función. 
La Entidad Titular, los profesores, los padres, las alumnas y el personal no docente constituyen esta Comunidad Educativa, 
que debe vivir unida, ilusionada y de forma responsable  la gran tarea de educar y educarse. 
Aspiramos a que la Comunidad Educativa llegue a constituirse en la medida de lo posible en comunidad educativa 
cristiana. 
La responsabilidad de la Comunidad Educativa tiene que ser una responsabilidad compartida, que mire al bien  de todos y 
se traduzca en una participación activa y debidamente ordenada en todos los órganos de gobierno establecidos y en toda 
la actividad del Colegio. 
En la medida en que los miembros de la Comunidad Educativa compartan la visión cristiana de la vida, los principios 
evangélicos se convierten para el Colegio en motivaciones interiores, normas educativas y metas finales. 
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1.1. Entidad Titular. 
La Congregación de Religiosas Misioneras de Santo Domingo, institución titular que crea, promueve y dirige el Colegio, es 
la última responsable de expresar y dar continuidad a los que dan unidad y coherencia al Proyecto Educativo. 
Reconoce a los Estamentos representativos de la Comunidad Educativa todas las atribuciones que las disposiciones 
legales les confieren dentro del respeto al Carácter Propio que aquí se establece.  Y espera de ellos la más amplia y 
decidida colaboración para que dicho carácter se verifique en la práctica. 
 
Considera a la Comunidad  Educativa como si el cuerpo vivo en el que tiene que cobrar forma este Carácter Propio y es  
consciente de que sólo con la colaboración de todos puede llegar a realizarse. 
 
Asume aquellos derechos y deberes que dimanan de las relaciones contractuales con el personal correspondiente.. 
Fomenta la participación de todos los miembros de la Comunidad Educativa, para que puedan realizar la tarea de educar 
de forma digna y responsable, en un clima de libertad. 
 
1.2. Profesores. 
Los profesores constituyen parte fundamental en la Comunidad Educativa y su trabajo tiene lugar en el marco de esta 
Comunidad. 
 
* Se esfuerzan para ofrecer la calidad profesional que su tarea exige. 
* Practican una pedagogía de contacto directo y personal con las alumnas.  Los profesores de    nuestros Colegios serán 
fiel exponente en su persona del tipo de hombre que intentamos    formar.  Su actitud y aptitud serán los fundamentos 
básicos en la tarea educativa. 
* Participan activamente dentro de la Comunidad Educativa. 
* Se facilitan al profesorado instrumentos idóneos para una formación permanente en el orden    profesional, humano y 
religioso. 
* A la hora de contratar nuevos profesores, se tendrá en cuenta el Carácter Propio que en este    documento se define, el 
cual debe ser conocido y aceptado por ellos. 
 
1.3. Padres de Alumnas. 
 
Consideramos a los padres como los primeros y principales educadores de sus hijas.  Tienen por ello el derecho y el deber 
ineludibles en esta tarea.  El Colegio difícilmente podrá suplir su labor. 
El hecho de haber elegido una escuela católica, no exime a los padres del deber personal de educar a sus hijas 
cristianamente.  Esta elección les obliga a colaborar activamente con el Colegio y a velar a través de su presencia en las 
distintas instancias de participación, para que el Colegio  se mantenga  fiel a los principios definidos en este Carácter 
Propio de la Comunidad Educativa, se compromete con ella a compartir la responsabilidad en la formación de sus hijas. 
Para conseguir una educación adherente es necesaria una relación cercana  Familia-Colegio  a través del intercambio y la 
cooperación entre padres y educadores. 
 
La Asociación de Padres  (Centro General de Padres y Apoderados)  es el cauce normal de participación de los Padres en 
nuestro Colegio. 
Su participación también ha de ser activa, partiendo de un apoyo real a los principios educativos que informa el Carácter 
Propio del Colegio.  Participación que hallará sus propios límites en lo que a pedagogía y didáctica se refiere. 
La escuela Para Padres es uno de los medios más eficaces para favorecer la propia formación y la educación de sus hijas. 
Asimismo se favorecerá todo lo que pueda suponer enriquecimiento pastoral y humano con el fin de ampliar nuestro radio 
de acción. 
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1.4.  Alumnas. 
En nuestra acción educativa partimos de un principio básico: la alumna es el sujeto de su propia formación.  Por tanto, 
nuestra tarea es ayudar a las alumnas a realizarse plenamente en su proceso de crecimiento y maduración, considerando 
su propia individualidad. 
 
Participan activamente en las diversas etapas del proceso formativo de acuerdo con las exigencias y capacidades de cada 
edad. 
Impulsamos la formación de grupos de reflexión, culturales, deportivos y grupos apostólicos que vivan el espíritu cristiano 
de mayor compromiso, que puedan ser fermento evangélico en su propio ambiente.- 
 
Se favorecerá también la asociación de Ex-alumnas como base para la prolongación en la sociedad de la acción educativa 
del Colegio.  Su fin primordial será el fomentar y estrechar la unión entre las antiguas alumnas y de éstas son la 
Comunidad Educativa.  Tendrá su propia normativa que se ajustará a lo determinado en el Carácter Propio del Colegio. 
 
1.5. Personal Docente. 
 
La estructura y funcionamiento de nuestro Colegio incluyen unos aspectos que, aunque no están todos ellos directamente 
relacionados con la acción educativa, la hacen posible favoreciendo la puesta en práctica del Carácter Propio del Colegio.  
Las personas que asumen esta responsabilidad realizan funciones diversas y totalmente necesarias. 
Colabora en la marcha del Colegio y se compromete en la acción educativa que en ella se realiza, trabajando según las 
respectivas competencias y responsabilidades. 


