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HACERNOS BIENAVENTURADOS PORQUE JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS 

 
1. IDENTIFICACIÓN 
 
Nuestro Proyecto de Pastoral Educativa marca los caminos de la evangelización que el Colegio Marie 
Poussepin, ubicado en la comuna de Putaendo, calle Comercio #100; se ha propuesto como Colegio 
católico con carisma propio.  

 
1.1 CONGREGACIÓN 
 
Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, Viceprovincia de 

Aconcagua. Fundadas por Marie Poussepin en Sainville, Francia, en el año 1696. 

1.2 NOMBRE DEL PLAN 
 

“HACERNOS BIENAVENTURADOS PORQUE JESÚS ESTÁ CON NOSOTROS” 

 

2. MARCO CONCEPTUAL  
   
El Colegio Marie Poussepin ofrece una educación inspirada en los valores del Evangelio, los que 
permiten evidenciar en nuestros estudiantes y en toda la comunidad educativa la práctica de las 
Bienaventuranzas buscando la justicia y la paz, asumiendo la caridad como un modo de proceder en 
medio de la historia y asumiendo como modelo de vida a Jesús de Nazaret. 
Para lograr nuestra misión impartimos una educación cristiana católica que promueve la dignidad de 

todos ser humano, que estimula el desarrollo de valores encaminados hacia el logro de un encuentro 

entre fe y cultura y que busca el pleno desarrollo de la humanidad vivida desde la particularidad hacia 

la comunión con los demás.  

Al profundizar lo que inspira el quehacer del colegio, podemos señalar que nuestra pastoral educativa 

intenta responder a las siguientes dimensiones. 

A. Fundamento teológico – antropológico 

 

Cada ser humano está llamado a vivir en comunión con otros en razón de su naturaleza creada a 

imagen y semejanza de Dios. Por lo anterior, toda la comunidad educativa debe formarse como seres 

relacionales, abiertos a la Gracia y que viven en común unión con Dios y con la humanidad.  

Como respuesta a la experiencia encarnada de Dios en el mundo se involucrará en el devenir histórico, 

en los acontecimientos que vayan en desmedro de la creación, reconociendo en el otro a la persona 

de Jesús, sirviendo con alegría a la sociedad en constante cambio e in culturizando el Evangelio como 

signo de Cristo resucitado. Pues nuestra pastoral busca crear conciencia entre sus miembros de la 

necesidad de promover al ser humano de forma integral y que en Jesús encuentre su plenitud. 
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Todos los integrantes de la comunidad educativa alcanzarán su naturaleza profunda si fundan su vida 

en el amor, al cual aspira toda persona para sentirse plenamente realizada, tanto al amor recibido 

como, a su vez, a la capacidad de donación.  Por eso es que todo nuestro Colegio, adquiere un 

carácter caritativo que lo hace amar el bien común por sobre el personal, porque no trasgrede al resto 

y porque se educa en comunidad.   

B. Carisma congregacional 

 

La pastoral de nuestro colegio está inspirada en la figura de la bienaventurada Marie Poussepin, 

fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la 

Santísima Virgen, la cual orienta todo el proyecto educativo a la dimensión de la vivencia de la caridad 

cristiana. Es decir, trabajar para suscitar valores con las consecuencias sociales y comunitarias que 

éstos conllevan, con el sello de la espiritualidad dominicana, buscando un nuevo estilo de sociedad y 

de persona. 

Para Marie Poussepin la caridad es el elemento dinámico y orientador de su misión. Y es para el 

colegio, su herencia a través de la educación. Tendremos que cultivar el deseo profundo de construir 

una sociedad que avanza en el amor y para esto promueve el espíritu crítico que desde la 

contemplación de la realidad es capaz de cuestionar todo aquello que no favorece al bien común.  

El protagonista de la educación es la persona del niño, niña o joven y la misión del colegio es ayudarle 

a abrir los ojos del conocimiento, ayudarlo en su proceso de crecimiento, para alcanzar la plenitud, es 

contribuir a su salvación, impulsarlo a reconocer su dignidad de persona y reconocer esta misma 

dignidad en los demás, esta es la mayor obra de caridad. La educación debe tender a formar al ser 

humano en los valores éticos, personales y sociales que dan sentido a la vida y que lo ayudarán a ser 

una mejor persona.  

Para Marie Poussepin educar es dar las herramientas necesarias para que la persona llegue a sacar 

de sí misma toda su potencialidad y luego ponerla al servicio de la sociedad, especialmente de los 

más pobres.  

La visión de Marie Poussepin debe plasmarse en toda nuestra comunidad en cuanto que reconocemos 

en su vida y carisma una posibilidad para vivir de acuerdo a los valores del Evangelio.  

Toda nuestra comunidad educativa está llamada a cumplir aquello que se escribió de Marie Poussepin: 

“Vio lo que era recto a los ojos del Señor y lo cumplió” y nuestra pastoral es la encargada favorecer 

todo lo necesario para hacer experiencia de ello.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN  
 
3.1 JUSTIFICACIÓN 
 

Este Plan Global pretende responder problemáticas que se han detectado en el colegio y que 
hacen urgente una respuesta adaptativa a esas necesidades. La principal es la falta de una Identidad 
más concreta y motivadora para la comunidad; es decir reconocer nuestra identidad de colegio católico 
y lograr entusiasmar en ella a todos los integrantes de la comunidad educativa, esto permitirá mantener 
y fortalecer el sello del colegio que se manifiesta en los estudiantes.  

 
De lo anterior se desprenden la necesidad de fortalecer algunos elementos que permitan fortalecer el 
carisma congregacional dentro del quehacer diario del colegio, ser capaz de impregnar el currículo, 
que es acento propio de la contemplación dominicana, lo que permitirá alinear a los profesores en un 
compromiso mayor con el colegio y con los estudiantes. 

 
Para poder hacer este crecimiento de nuestra Identidad en el colegio se hace relevante poder sumar 
al equipo, romper las discrepancias existentes en vista de esta potenciación que se debiese traducir 
en la preeminencia de la Pastoral y su mayor autonomía.   

 
Finalmente se palpa la necesidad de que se pueda fomentar el diálogo entre la fe y la cultura como 
bien lo expresa el Concilio Vaticano que permita eliminar la dicotomía entre la ritualidad religiosa y el 
acercamiento a lo social dónde se debe reflejar la misión cristiana. Es la necesidad de salir de lo 
“siempre se ha hecho así” a fomentar formas creativas de evangelización que impregnen todo el que 
hacer y que promuevan la solidaridad.  
 

 
 

 
3.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Promover y animar la pastoral educativa, que busca hacer vida el Evangelio, propiciando la 
participación de toda la comunidad para que se nutra del encuentro profundo con Dios y favorezca la 
humanización de todos sus integrantes a través de la profundización del Carisma de Marie Poussepin. 
 
3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

1. Profundizar y Vivenciar los principios pedagógicos de Marie Poussepin, en todo el quehacer 
de la comunidad educativa. 
 

2. Estudiar, desde la perspectiva dominicana, los fundamentos de la pastoral, articulando fe, 
cultura y ciencia en el currículo pedagógico. 

 
3. Proponer instancias de participación que favorezcan el acompañamiento personal y la 

formación permanente, que promuevan el sentido crítico desde la fraternidad, la caridad, la 
compasión, buscando vincularse con el entorno en que nos encontramos por medio de la 
solidaridad.  
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4. Utilizar los Medios de Comunicación Social como espacio de predicación, formándonos en su 
uso para incursionar en ellos de forma responsable.  
 

 
 

 

4.  METODOLOGÍA  

El proyecto se llevará a cabo con una Metodología Participativa y Activa. Esto implica que todos los 

pertenecientes a la Institución: Estudiantes, Padres y Apoderados, Asistentes de la Educación, 

Docentes y Directivos, son protagonistas del conocimiento, creación y ejecución del proyecto 

sintiéndose parte de todo el proceso que implica este plan. De tal manera, que exista un compromiso 

del colegio completo y de forma integral para que pueda existir una vivencia pastoral que provoque 

aprehenderlo.  

“… en el proceso de aprendizaje, sólo aprende verdaderamente, aquel que se  apropia de lo aprendido, 

transformándolo en aprehendido; con lo que puede, por eso mismo, reinventarlo, aquel que es capaz 

de aplicar lo aprendido / aprehendido, a las situaciones existenciales concretas. Por el contrario aquel 

que es “llenado” por otro, de contenidos cuya inteligencia no percibe, de contenidos que contradicen 

su propia forma de estar en su mundo, sin que sea desafiado, no aprende.” (Paulo Freire) 

Para esto: 

A. Se realizará un trabajo coordinado con el equipo directivo y de gestión del colegio. 

B. Todo se llevará acabo con los recursos humanos que contamos en el colegio. En primera 

instancia con el equipo de pastoral integrado por un coordinador, profesores y asistentes de 

la educación.  

C. Se sociabilizará el plan global de la pastoral a toda la comunidad educativa para que todos 

asumamos este compromiso. 

D. Se planificarán las actividades, procesos formativos, etc. Desde el comienzo del año para que 

toda la comunidad conozca el proceder del equipo de pastoral.  

E. Se realizará una evaluación después de cada acción y una evaluación mensual del trabajo 

realizado.  

 


