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I.  
I. PRESENTACIÓN 

 

La Fundación Educacional San Pablo debe su nombre al apóstol Pablo de Tarso, 
prototipo de la vocación y la misión del discípulo de Cristo. Vocación y misión que tienen 
como centro de su espiritualidad el anuncio de la persona y el mensaje de Jesucristo y 
cuya labor puede ser caracterizada de acuerdo a las siguientes dimensiones:   
 

• conversión (de perseguidor de los cristianos a apóstol de Jesucristo) 
• misionera, con espiritualidad diocesana, (al encuentro de nuevos pueblos y 

culturas) 
• pedagógica (promueve procesos de desarrollo del ser humano a partir de las 

culturas locales) 
• servicial (creando comunidades y liderazgos para responder a las necesidades 

locales)  
• profética (denunciando el mal-pecado, e impulsando el evangelio con nuevos 

métodos ecuménicos) 
 

La figura del apóstol Pablo, su estilo evangelizador y su método pedagógico para 
inculturar la fe del Evangelio de Jesucristo, quieren inspirar el trabajo educativo de esta 
Fundación en el Vicariato Apostólico de Aysén. 
 

Los primeros educadores de sus hijos/as por obligación y derecho son los padres 
y la Fundación Educacional San Pablo acompaña este proceso cumpliendo un rol de 
guía y acompañante. 
 

El gran desafío de la Fundación Educacional San Pablo es construir una 
identidad centrada en la dignidad de la persona humana, promoviendo su desarrollo 
integral para que asuma un liderazgo en la sociedad en la iglesia, dándole sentido a la 
educación; siendo esencialmente una relación amorosa aportadora al crecimiento de la 
dimensión afectiva, ayudando a descubrir y vivenciar el seguimiento de Jesús de 
Nazareth como el fundamento que impulsa las prácticas y actitudes valientes, críticas 
propositivas, alegres y fraternas. 
 

Es por eso que el Plan Pastoral de la Fundación Educacional San Pablo pretende 
articular su misión evangelizadora con el currículo de sus Centros educativos. 
 
  



 

 

 

 

II. OBJETIVOS 
 

 
 Promover la transversalidad de lo pastoral para todas las unidades educativas 

y de gestión de la FESPA para que se comprometan con la formación de líderes 
al estilo de Jesús de Nazareth sensibilizando el discernimiento de los signos de 
los tiempos. 

 
 Desarrollar una espiritualidad inspirada en el apóstol Pablo de Tarso que 

favorezca una  educación por la “ecología integral” para crecer en relaciones 
fraternas, comunitarias y justas, potenciando el cuidado del el entorno natural, 
social y cultural  

 
 Asumir las orientaciones pastorales del Vicariato Apostólico de Aysén 

vivenciando la opción preferencial por la familia, los jóvenes, los empobrecidos 
y excluidos. 
 

 
 

III. CONTEXTO  
1. REALIDAD SOCIO-EDUCATIVA  

La situación social de la Región está orientada por el flujo laboral que originan 
las principales actividades económicas que han optado por ganadería, silvicultura, 
minería, desarrollándose también en los últimos años sectores de importancia como 
acuicultura, pesca y turismo. En este contexto destaca una reactivación importante del 
sector comercio por la vigencia actual de la zona franca. 

Si bien, se observan avances en conectividad, obras viales, mejora en la salud y 
coberturas de atención médica en centros habitados estos no responden a las 
demandas, evidenciándose esto en los resultados del Índice de Desarrollo Regional el 
cual revela que Aysén tiene un nivel bajo en cinco de seis sectores que fueron medidos: 
Educación, Salud, Actividad Económica, Conectividad y Seguridad.  

De acuerdo al informe CASEN, la pobreza ha disminuido pero se observa un 
cambio de rostro de esta, pues se han superado los déficit históricos en servicios 
básicos: hoy existe mejor cobertura de agua potable, sanitarios y telefonía, en casi 
todas las localidades, incluso de tecnologías de avanzada pero se mantienen altos 



precios por la prestación de estos servicios, dificultades culturales, de acceso a 
información y educación completa o de nivel superior de población en capacidad activa. 
No existiendo planes efectivos de diversificación económica o proyecto global regional 
de largo aliento la amenaza de la pobreza se instala en variados sectores de nuestra 
Región. En este nivel de marginalidad se consideran trabajos temporales y de 
preponderante inserción de la mujer en condiciones muy precarias respecto del 
resguardo de los derechos laborales y sociales básicos, en contraste con los trabajos 
relacionados con servicios públicos y del área de Fuerzas Armadas y de Orden que 
contemplan una asignación especial del 105 o 125% de zona en sus ingresos. 

Una creciente realidad de inseguridad ciudadana relacionado con los ejes de 
violencia, consumo de alcohol y ocupación laboral de la mujer acompañado del 
aumento en la desestructuración de las familias en el concepto tradicional emerge como 
un elemento social en acelerada alza. 

Respecto a la familia, la Región no está ajena a la situación de impacto del 
modelo económico y valórico neoliberal de los últimos decenios que ha adoptado el 
País, por lo cual se produce un fuerte aumento de familias constituidas de modos 
nuevos de estructura familiar monoparental, liderada por jefas de hogar y muy 
particularmente en esta región por abuelos/as. También se observa un aumento 
migratorio con una división de hogares uno en el campo y otro en la ciudad así como 
una preocupante disminución en la tasa de natalidad. Actualmente se visibiliza La 
violencia intrafamiliar, según constata el estudio “Detección y Análisis de la Prevalencia 
de la Violencia Intrafamiliar en la Región de Aysén” la prevalencia general del fenómeno 
de la violencia conyugal ejercida contra la mujer en la Región de Aysén, el 36 % de las 
mujeres, actual o anteriormente casadas o en relación de convivencia, han sido 
víctimas de algún tipo de violencia conyugal.  

Paulatinamente se ha incrementado el porcentaje de inmigrantes representando 
el 1,7% de la población y constituida fundamentalmente por argentinos/as y, en menor 
medida, las comunidades latinoamericanas, principalmente Colombia (4,8%), Ecuador 
(3,0%), Perú (2,5%) y Brasil (1,3%), en la región se aprecian flujos desde Estados 
Unidos (3,9%), España (3,5%), Alemania (2,6%), Canadá (1,2%) e Italia (1,2%), 
representando un 12,4% de la migración regional. 

La identidad de Aysén marcada por la territorialidad, influencia de la Patagonia 
argentina, chilota e indígena, se entrecruza con hechos y realidades contemporáneas 
generadoras de nuevas dinámicas de cambio, la aparición de nuevas identidades 
urbanas, asociadas muchas de ellas a la población joven, a los movimientos 
ecologistas, así como también a pobladores más tradicionales, como los pescadores 
artesanales, que por su capacidad de organización se han hecho más visibles y han 
ejercido una influencia cultural y política importante se construye y enriquece con la 
multiculturalidad.  

El deporte y las artes como la música, la pintura, la literatura y el teatro han 
experimentado un crecimiento paulatino, generando cultores regionales que 
trascienden el ámbito local.  



En los últimos años la educación regional ha superado en un 100% la capacidad 
de cobertura en prebásica y básica extendiéndose superando la cobertura desde nivel 
sala cuna, pero ello se hace imposible en muchas localidades aisladas donde la 
población es muy pequeña para acceder a los programas públicos. Esta realidad 
genera hoy una sobredimensión de las infraestructuras de escuelas rurales por sobre 
la demanda educativa, además por el proceso de migración campo-ciudad se produce 
un creciente aumento de la matricula urbana, y en esta categoría de oferta y demanda 
atendida por colegios particulares subvencionados nuevos con dificultades para 
entregar una educación de calidad. 

En el nivel de enseñanza media la tendencia es a buscar mejores ofertas con 
opción en lo laboral liceo dual o Liceos técnicos, ampliándose a su vez la oferta de 
alternativas técnicas intermedias y de educación superior,  existiendo sedes de Inacap, 
Universidades de Los Lagos, Austral de Chile, Magallanes y la creación de la naciente 
Universidad estatal de Aysén.  

Un alto porcentaje de la educación ofertada en la Región corresponde a colegios 
de orientación católica (alrededor del 30%) lo que implica una gran responsabilidad y 
un desafío en la formación de personas para generar una forma de “ser” y una forma 
de “vivir” la participación como personas cristianas conscientes y corresponsables en 
la construcción de una sociedad justa y solidaria y una Iglesia viva y dinámica.  

En lo que tiene que ver más en concreto con los Centros educativos que 
pertenecen a la Fundación (Liceo Juan Pablo II y Escuela San José Obrero), los 
“sueños” que queremos aportar a los procesos educativos desde la pastoral se 
encaminan en cinco direcciones: 

 Darle sentido a la educación para transformar realidades. 
 Formar hombres y mujeres para los demás. 
 Educar en la gratuidad. 
 Presentar la ética como un proyecto de humanización. 
 Ayudar a descubrir y vivenciar el seguimiento a Jesús de Nazareth como 

el fundamento que impulsa las prácticas y actitudes anteriormente 
señaladas. 

2. REALIDAD ECLESIAL 

Estamos llamados en Aysén a asumir la realidad eclesial y sociocultural de un 
mundo distinto, de acelerados cambios en el cual el crecimiento demográfico ha 
desbordado también “las posibilidades actuales de la Iglesia para llevar a todos la 
buena nueva, también por falta de sacerdotes, y el poco compromiso de laicos 
preparados que asumen la tarea evangelizadora” (Ecclesia in América) en los nuevos 
contextos socioculturales que nos presenta el siglo XXI. 

Nuestra Iglesia de Aysén no se desentiende de los desafíos que presenta un 
mundo en cambio, llamado de una globalización inevitable donde parece instalarse el 



enfoque consumista, indiferentista, y relativista, que permea nuestras relaciones de 
Iglesia. 

Nuestra Región no está ajena a estos efectos, nuestra llamada cultura de la 
Patagonia rica en valores de familia, hospitalidad, solidaridad y vida, se enfrenta hoy a 
los antivalores de una sociedad interconectada que se confunde y desorienta de sus 
raíces culturales.  

Pero existen también oportunidades en este contexto socio-cultural para que la 
Iglesia desarrolle su misión evangelizadora y de fermento tales como la mayor apertura 
a la diversidad, democratización creciente de las estructuras y relaciones, rol de la 
autoridad, valoración del rol de la mujer, educación en los Derechos Humanos, 
valoración del Medio ambiente, etc. 

Por eso descubrimos signos eclesiales que nos alientan hoy: 

 La propia historia del Vicariato Apostólico de Aysén que a través de personas 
generosas y sacrificadas han configurado una Iglesia misionera y dinámica que 
constituye un elemento dinamizador del presente. 

 La acción del Vicariato Apostólico de Aysén durante los últimos 30 años ha 
contado con un Plan pastoral que ha orientado el accionar la gestión de lo pastoral, 
expresado especialmente en el énfasis misionero de este modo de ser católico en 
una realidad específica de gran dispersión eclesial.  

 En sintonía con el Plan pastoral destaca la existencia y consolidación de Áreas de 
apoyo educativo, social, juvenil, comunicacional y en especial la creación de 
nuestra Fundación educacional. 

 La parroquia de Coyhaique presenta un crecimiento en su acción pastoral ya que 
las comunidades cristianas viven un proceso de conversión y testimonio de fe, de 
profunda vivencia de oración y comunión en las celebraciones del mundo católico 
existiendo una buena comunicación entre lo eclesial y nuestro quehacer 
educativo. 

 A su vez, tanto la Iglesia de Aysén como la de Chile, ha enfatizado la opción familia 
“pequeña iglesia doméstica”, los jóvenes y los excluidos, lo que nos interpela a 
realizar nuestro servicio educativo en sintonía con los grandes desafíos de la 
misión de la iglesia en el mundo actual, desafío que es asumido por consagrados 
y laicos que se enriquecen mutuamente en la comunión y búsqueda de 
crecimiento en Cristo.  

 La formación se ha constituido en un eje trasversal del Plan Pastoral Vicarial lo 
que se traduce en múltiples iniciativas que han posibilitado el que muchos agentes 
de pastoral sirvan desde ministerios laicales y de diaconado permanente. 

 Nuestra opción como Fundación católica es promover instancias de formación y 
encuentro para crear una comunidad activa, comprometida con la misión de 
nuestra iglesia viva y seguidora de Jesucristo que actúa en los signos de la 
realidad de modo que podamos ser coparticipes de los destinos, injusticias y 
dolores de nuestros jóvenes y sus familias. De este modo seremos un medio para 
participar en la producción y compartir los avances de la ciencia y la técnica 



moderna, lo mismo que tener acceso a la cultura y el esparcimiento digno, así se 
crea un espacio educativo para la convivencia digna y fraterna del hombre con 
Dios, con sus hermanos y el medio ambiente, surge así, el desafío de vivenciar y 
celebrar la fe, de los jóvenes, en comunidad (iglesia) frente al mundo en 
transformación de esta nueva época de la humanidad. 
 

Estos desafíos como Iglesia han sido profundizados en la última Conferencia 
episcopal latinoamericana en Aparecida (Brasil) destacando en su documento 
conclusivo que: “América Latina vive una particular y delicada emergencia educativa” 
(328) y “la Escuela católica está llamada a una profunda renovación. Debemos rescatar 
la identidad católica de nuestros centros educativos” (337) 

3. CONDICIONES PASTORALES 

Con frecuencia advertimos el interés de muchos educadores católicos por 
descubrir los secretos de la eficacia pastoral entre los niños/as y los jóvenes a través 
de proyectos, planes, programaciones, dinámicas, actividades, materiales... 

Ciertamente todo ello tiene su valor, pero no es ahí donde reside el secreto de 
una posible eficacia evangelizadora en la actividad de la pastoral educativa. El 
problema no está ni en el objeto a comunicar ni en los medios, sino en el “sujeto 
transmisor” que es, al mismo tiempo, objeto y objetivo de esta transmisión 
evangelizadora. 

Desde la fe, tenemos la certeza de que la actividad pastoral entre los niños/as y 
jóvenes, es mandato del Señor: Su voluntad y nuestro deber. Hemos recibido de El la 
encomienda y el envío. La fe nos da garantía de que nuestro esfuerzo es querido por 
el Señor y que es El quien da incremento a nuestro servicio. 

Pero, desde el punto de vista pastoral, el Señor no nos ahorra el discernimiento 
para encontrar las condiciones adecuadas para hacer posible la acción pastoral en un 
determinado contexto histórico y las situaciones diversas de los niños/as y jóvenes de 
hoy. 

Nos encontramos ante la necesidad de facilitar e impulsar un diálogo de los 
niños/as y jóvenes con la Iglesia. Sin este diálogo es imposible una acción eficaz de la 
pastoral educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. EL PROYECTO PASTORAL 
En primer lugar tanto las personas como las comunidades educativas deben 

traducir sus opciones en proyectos de vida y acción concreta y cercana a la realidad.  

Mientras frente a nuestros centros educativos prevalece la incultura, la 
indiferencia, el individualismo o la injusticia, el llamado profundo del Dios de Jesús de 
Nazareth nos exige opciones de servicio, de cercanía, de participación y de la presencia 
de signos que sean auténticamente humanos y religiosos. 

Desde esta perspectiva, formulamos aquí nuestra propuesta: En una cultura 
cada vez más secularizada, solo tiene sentido un Proyecto pastoral cuya nota 
específica sea la fraternidad, con todas sus exigencias personales, educativas y 
laborales.  

Lo importante es que el Proyecto sea discernido y asumido por todos los 
miembros de la comunidad educativa, que responda a las exigencias vocacionales y 
educacionales tanto de los alumnos como de los educadores y trabajadores y que éstos 
asuman su corresponsabilidad, con el fin de hacer la comunidad educativa significativa 
y sujeto de comunión y de misión.  

 

EL ENCUENTRO EVANGELIZADOR 

El acompañamiento y el diálogo pastorales necesitan, como condición previa, el 
encuentro evangelizador. Es necesario plantearse, ante todo, la necesidad de 
implementar puentes de encuentro allí donde circula la vida misma de los niños/as y 
jóvenes. 

Los proyectos de Pastoral educativa suelen insistir en la necesidad de formar a 
los niños y jóvenes cristianos para que se hagan presentes entre sus compañeros/as y 
en sus ambientes con una presencia misionera, evangelizadora y solidaria. Esto es 
fundamental en la formación cristiana y comprometida.  

Pero creemos que “el encuentro”, como condición pastoral, implica realidades 
más profundas que a la vez posibiliten y den sentido a la formación cristiana de los 
estudiantes. Necesitamos realizar, no sólo un encuentro interpersonal, sino un 
encuentro comunitario-eclesial. 

En éste encuentro los jóvenes podrán percibir una experiencia nueva en las 
relaciones fraternas y en las iniciativas solidarias, y no sólo el testimonio de la 
experiencia personal de los miembros del equipo pastoral.  



Un encuentro eclesial supone que la Iglesia opte por el éxodo educativo que 
conozca y experimente el mundo de los niños/as, de los jóvenes y de los pobres de 
hoy. 

La naturaleza del encuentro depende de la significatividad de la presencia. Una 
presencia pastoral es aquella que “visibiliza la experiencia de la fe” de tal forma que 
supone para los niños/as y jóvenes un acontecimiento que les impulsa a la búsqueda 
de nuevas motivaciones.  

Es decir, no basta el testimonio y la acción misionera. Se requiere que este 
testimonio de vida sea plasmado en un “proyecto de vida”, en unas relaciones y 
acciones de una comunidad educativa plenamente inserta y responsable en el mundo 
de los niños/as y los jóvenes.  

Desde el punto de vista teológico, es evidente que los cristianos necesitamos 
entrar e incorporarnos en la Iglesia. Pero la realidad de la pastoral educativa nos indica 
que para ello es condición previa que nosotros vayamos a buscar a los estudiantes y a 
sus familias, que logremos entrar comunitariamente en su mundo, que sepamos 
incorporarnos a sus afanes, búsquedas y proyectos.  

Porque la Pastoral educativa hoy ha de responder más a un proyecto de 
encuentro de lo “perdido” que de atención a lo conservado. 

 

LA INICIATIVA SOLIDARIA 

Desde este encuentro, las relaciones han de potenciarse y consolidarse en las 
iniciativas solidarias. Desde los centros de interés de los niños/as y jóvenes y desde la 
solidaridad con las causas inmediatas de nuestro entorno social, podemos entablar una 
colaboración, unas relaciones, una búsqueda de sentido vital. La superación de la 
inercia y de la pasividad de la sociedad consumista pasa por la ocupación del tiempo 
en iniciativas creativas y fecundas.  

Los estudiantes refuerzan su identidad propia cuando son capaces de crear 
espacios donde la creatividad y la imaginación se ocupan en iniciativas lúdicas, 
artesanales, culturales, sociales, religiosas, etc. 

Más específicamente, el mundo afectivo de los jóvenes necesita cauces de 
acción y de relación donde poder ser canalizado. La fuerza afectivo-sexual es, ante 
todo, una urgencia de encuentro.  

El encuentro necesita mediación, convergencia en algo. Hoy, para muchos, este 
encuentro es vivido en “calle vacía” o en ámbitos donde lo sexual es objeto de consumo 
inmediato. Así, la fuerza de vivir y amar se consume a sí misma. Es preciso que el 
encuentro afectivo se alimente y madure en la relación de una iniciativa solidaria, donde 
el amor crece abierto, responsable, maduro y compartido. 



Crear las condiciones, para poder iniciar un proceso con interés y adhesión, es 
el objetivo previo y más difícil de la Pastoral educativa. Sólo desde una experiencia 
positiva que invite a adhesiones posteriores, se puede proponer a los jóvenes la 
formación de grupos y el comienzo de un proceso activo-formativo más global. 

 

 

LA COMUNICACIÓN Y LA CELEBRACIÓN DE LA FE 

En la iniciativa solidaria es posible la intercomunicación. Las relaciones creadas 
en la colaboración mutua dan pie a la comunicación de la vida que luego podrá hacerse 
expresión y celebración de fe.  

La comunicación comienza por la convivencia y la creciente cercanía. Si la 
comunidad educativa sabe situarse, de tal forma que el encuentro y la iniciativa solidaria 
se dan en ámbitos comunes, la convivencia dará pie al diálogo, y a las aportaciones, 
motivaciones y explicaciones de todo cuanto en la vida llama la atención. Es entonces 
cuando surge la curiosidad por conocer y por experimentar. Es entonces cuando surge 
el “ven y verás”. Aparece así la posibilidad de comunicar, desde la vida, la novedad de 
la Buena Noticia de Jesús de Nazareth. 

Cuando las comunidades educativas católicas logran crear presencias 
interpelantes por su forma de vivir, de colaborar, de comprometerse, de educar y, sobre 
todo, de relacionarse con la sociedad entonces la comunicación se desarrolla a través 
de cauces creíbles. 

A este respecto entramos en la necesidad de discernir el lenguaje y los signos 
vitales que debe asumir la Pastoral educativa. 

Estas condiciones señaladas no son sólo previas, sino también son requisitos 
permanentes durante todo el proceso pastoral y educativo. Porque el proyecto ha de 
estar no solo formulado sino vivido y renovado, el encuentro evangelizador ha de ser 
intensivo y constante, la iniciativa solidaria adecuada y creciente y la comunicación y 
celebración más profundas, vitales y creyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. MARCO DOCTRINAL  
 

A.- PRINCIPIOS TEOLÓGICOS 

 

En cuanto Fundación Educacional que nace de la Iglesia diocesana de Aysén y 
que hace suyas las orientaciones pastorales del Vicariato, creemos que: 

1. Es prioritario promover un proceso de fe personal y comunitario, en todos los 
estamentos de las comunidades educativas, para un encuentro con el Cristo Vivo 
(en su dimensión humana y divina a la vez hombre y Dios) y vivenciarlo en la 
Iglesia, que lo anuncia, celebra y comunica desde su Evangelio. 

 
2. La experiencia de fe en Cristo Vivo abre la vocación educativa al servicio de la 

construcción de la “civilización del amor”, previo a un discernimiento de la 
realidad desde la fe y una marcada opción por los empobrecidos (sea de nuestra 
sociedad … sea de nuestra hermana madre tierra). 
 

3. Cada persona somos templo del Espíritu Santo y descubrimos el rostro cercano 
y materno de Dios en el encuentro con el otro/a y en la comunión con las demás 
creaturas. 
 

4. El proyecto de Jesús, la construcción del Reino de Dios, nos alienta a ser 
apóstoles y profetas del “hombre nuevo” hasta alcanzar “los cielos nuevos y 
tierras nuevas” 
 

 
B.- CONCEPTUALIZACIÓN Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 
 

La Fundación Educacional San Pablo desarrolla su labor educativa y pastoral 
considerando la siguiente conceptualización y principios pedagógicos: 
 
 
EDUCACIÓN: Proceso permanente mediante el cual se comparten conocimientos, 
valores, actitudes y costumbres. Abarcando las distintas etapas de la vida teniendo 
como finalidad alcanzar un desarrollo integral de la persona, capacitándolas para vivir, 
participar y contribuir en forma responsable y activa en la comunidad teniendo a Jesús 
de Nazareth como centro y modelo. El estudiante debe transformarse en actor de su 



proceso de aprendizaje, comprendiendo y significando su realidad. El educador es 
agente de cambio, comprende la realidad, a través de la problematización continua, la 
resignifica y se atreve a intervenirla. 
 
 
CURRÍCULUM, entendido como una reflexión pedagógica sobre la práctica y una 
construcción colectiva de todos/as actores de las comunidades educativas. En este 
sentido se refiere a todos los esfuerzos que despliegan los establecimientos para 
seleccionar, organizar, crear, transmitir y compartir cultura con los estudiantes y 
comunidad, para alcanzar los fines y objetivos definidos en los proyectos educativo 
católicos de las comunidades educativas. 
 
MODELOS CURRICULARES   

 
MODELO OBJETIVO  CONTENIDO  METODOLOGÍA 

CURRÍCULUM 
LIBERADOR 

Dirigidos a crear junto al 
estudiante las 
situaciones necesarias 
para construir una 
sociedad dotada del 
diálogo que libere los 
sujetos oprimidos. 

Transformar la sociedad 

Los conocimientos 
surgen de la 
interacción entre 
estudiantes y 
profesores, con lo que 
se produce la 
apropiación reflexiva y 
cuestionadora del 
mundo 

Se desarrollan los 
círculos de 
conversación y 
actividades que 
favorezcan la 
socialización. 

 

CRÍTICO 
COMUNICATIVO 

Dirigidos a dar respuesta 
tanto al funcionamiento 
del sistema como del 
mundo de la vida en 
vistas de conseguir una 
transformación social. 

Sobre la base de la 
fragmentación de los 
conocimientos 
tradicionalmente 
aceptados (biológicos y 
sociales) genera 
espacios de ruptura del 
mundo de la vida y se 
inicia el proceso 
transformador. La 
actualización y la 
negociación de 
significados resultan 
determinantes en todos 
los espacios de 
aprendizajes. 

Eminentemente 
sobre la base 
experiencial y 
grupos 
interactivos. 

PRAXIOLÓGICO 
PERSONALIZADO 

Habilidades, destrezas y 
actitudes que estimulan 
el desarrollo del 
potencial 

Énfasis en valores, 
actitudes, habilidades y 
destrezas. 

Activa, respeta el 
ritmo de 
aprendizaje, 



respeta intereses 
del estudiante. 

 

 

PRAXIOLÓGICO 
SOCIO – 
COGNITIVO 

Alcanzar el desarrollo de 
capacidades, destrezas, 
valores y actitudes. 

Busca la interacción de 
lo aprendido más que 
los datos aislados. 

Aprendizaje 
constructivo y 
significativo. 

Activa 
favoreciendo el 
aprendizaje por 
descubrimiento. 

Aproximación al 
método científico. 

 
JESÚS MAESTRO, como discípulos suyos aprendemos de Él el estilo de enseñar. 
Entendemos que sólo podemos ser verdaderos educadores si asimilamos su manera 
de ser y de actuar. De Jesús como Maestro tomamos principalmente los siguientes 
rasgos:  
 
 Amor. Jesús nos amó “hasta el extremo”. Él nos invitó a hacer del amor nuestra 

principal regla de vida: ”Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros 
como yo los he amado…” (Jn 15,12). Somos conscientes de que no podemos 
educar si no amamos a nuestros estudiantes. Nos esforzamos por ser 
acogedores, por conocer, comprender e intervenir su realidad.  
 

 Sencillez y cercanía. Jesús fue cercano a la gente: comió con pecadores, se 
acercó a enfermos y leprosos, dignificó a las mujeres que se le acercaron, acogió 
a los extranjeros, perdonó a sus enemigos. Favorecemos el trato cordial y 
cercano, que no se escuda en la autoridad. Buscamos ser amigos, sin perder 
nuestra calidad de educadores. Buscamos crear espacios de comunicación y 
contacto con los estudiantes y sus familias, más allá del aula.  

 
 Verdad. ”…La verdad os hará libres…” (Jn 8,32), nos dijo Jesús. Él mismo amó 

la verdad, no sólo con su palabra, sino en la coherencia de su vida. Como él, 
amamos la verdad y la honestidad. Por amor a la verdad somos capaces de 
reconocer nuestros errores; somos acuciosos para buscar la verdad donde 
quiera que se encuentre. Hacemos todo lo necesario por impregnar los 
corazones de nuestros educandos con el amor a la verdad. Sentimos como 
propia la tarea de contagiar con el valor de la honestidad a nuestra sociedad y a 
nuestra cultura.  

 



 Misericordia. Jesús fue misericordioso e hizo del perdón un instrumento de 
salvación: ”…No son los sanos quienes necesitan al médico, sino los 
enfermos…” (Mt 9,13). Consiente de nuestra pequeñez y debilidad, Jesús 
siempre actuó con misericordia. En el ejercicio de nuestra autoridad usamos la 
misericordia, el perdón y la comprensión como instrumentos educativos de 
indiscutible valor.  
 

 Exigencia. Jesús fue exigente, primero consigo mismo, y también con los 
demás. Nos dijo: ”…El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí…” (Mt 
10,38). No puede haber un ambiente verdaderamente educativo sin exigencia, 
hacia nosotros mismos como educadores y hacia los demás. Misericordia y 
exigencia son como dos caras de una misma moneda. Ponemos la exigencia al 
servicio para alcanzar ambientes educativos de calidad. Para ser eficaz nuestra 
exigencia irá siempre acompañada por el sentido de la justicia y la equidad. 

  
 Compasión. A Jesús lo movió siempre la compasión por las personas: 

”…Recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las Sinagogas y, 
anunciando la buena noticia del Reino y sanando todas las enfermedades y 
dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados 
y desorientados como ovejas sin pastor…”. (Mt 9,35-36). Es la capacidad para 
entender la situación de dificultad o carencia del otro y de actuar ofreciéndole la 
ayuda que necesita. Jesús tuvo un corazón profundamente compasivo. Guiados 
por este sentido de compasión prestamos atención y apoyo preferencial a los 
excluidos y empobrecidos.  

 
 Respeto y valoración del otro. Jesús manifestó un respeto y una valoración 

excepcional de todas las personas y de cada persona. Veía en cada una de ellas 
a hijos e hijas de su Padre. Como él vemos en cada uno de nuestros estudiantes 
a hijos e hijas de Dios. Los amamos, respetamos y acogemos como tales. 
Ponemos particular cuidado en ayudarles en su autoestima, en que adquieran 
una imagen adecuada de sí, en ayudarlos a construir en sí mismos la imagen y 
semejanza de Dios que son.  

 
 Hacer la voluntad del Padre. Jesús vivió marcado por un fuerte sentido de su 

misión: “… Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió hasta que 
lleve a término su obra de salvación…”. (Jn 4,34). Como educadores, vamos 
más allá de lo profesional. Hacemos de la educación nuestra vocación. Nos 
sentimos enviados por Dios y por la Iglesia a educar las mentes y los corazones 
de los estudiantes y sus familias. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

1. Educar desde una presencia laical, inserta en la realidad. 
2. Educar desde valores inclusivos, comunitarios y solidarios del Evangelio.  
3. Educar desde la libertad, la reflexión crítica y la justicia social.   
4. Educar desde la diversidad en un pluralismo dialogante.   
5. Educar  en el amor generoso, responsable y comprometido.   
6. Educar a la elaboración de un proyecto de vida humano y cristiano desde la 

memoria histórica. 
7. Educar desde un permanente y actualizado diálogo Fe-Cultura-Vida.   
8. Educar en la promoción y el fortalecimiento de la identidad y de la cultura de La 

Patagonia. 
9. Educar en el ejercicio de la autoridad como servicio y corresponsabilidad, 

especialmente con los más débiles. 

 

VI. OPCIONES PASTORALES 
 

Para concretar adecuadamente estos principios teológicos y pedagógicos 
necesitamos desarrollar unas determinadas opciones pastorales en el conjunto de la 
Fundación. Esto se traduce en que: 

 
1. Sea una dimensión educativa presente en todas las áreas.  
2. Esté presente en todos los Centros de la FESPA. 
3. Colabore con la actualización permanente de las finalidades de la educación 

católica.  
4. Contribuya a diseñar, implementar, conducir y evaluar un currículo católico de 

calidad. 
5. Ayude a descubrir a todos los educadores que hoy es necesario anteponer; lo 

participativo a lo normativo, el trato personal a la frialdad y la creatividad a la 
inercia de la rutina.  

6. Sea tarea de todos los miembros de la comunidad educativa animados por 
Equipo Directivo.  

7. Se articule colegiadamente y que, a través de la metodología del 
acompañamiento pastoral, tenga como metas pastorales: 
 el desarrollo integral de las personas,  
 la creación y el fortalecimiento de procesos de educación en la fe,  
 la vinculación permanente con la vida y la acción de la Iglesia local  



 el crecimiento en la sensibilidad y el compromiso con los pobres. 
8. Se privilegie el trabajo en equipo y el discernimiento de la realidad desde la fe. 
9. Se asuma sobriedad y responsabilidad en el uso de los bienes. 

 



VII. EJES ACCIÓN PASTORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVANGELIZACIÓN       (anuncio-denuncia-conversión) 

Currículo Evangelizador Proyectos de Vida 
 

Acompañamiento  
Pastoral 

Formación 
 

Fe – Cultura –Vida 
(Identidad Aysén) 

Se entenderá como el centro de la acción 
didáctica a nivel de gestión pedagógica y 
educativa y se hará operativo mediante 
temas, objetivos y propósitos pastorales, 
para lo cual se considera el 
acompañamiento a los educadores por 
parte del equipo directivo.Es transversal 
entodas las asignaturas y en especial en 
Religión. 
 
Las temáticas se centrarán en  el 
estudiante, el entorno, la familia y la 
escuela, construyendo aprendizajes 
que, desde la religiosidad cristiana, 
aporten  en el sentido de la vida  y el 
Proyecto de Vida 

Formación de líderes al 
servicio del bien común 
en la sociedad y en la 
iglesia (especialmente 
en lo vocacional) 
  
Acompañamiento a 
estudiantes por parte 
del equipo de 
orientación – 
convivencia – pastoral 
 
Jornadas por curso y/o 
nivel 

Acompañamiento a 
funcionarios, 
estudiantes y 
apoderados/aspor 
parte del capellán de 
la FESPA. 
Entrevistas. 
Acompañamiento y 
auto-cuidado equipo 
directivo (Jornadas 
mensuales) 

Jornada de inducción 
educadores. 
Un consejo de 
profesores mensual 
para realizar 
motivación, oración, 
celebración, formación, 
auto-ayuda.  
Formación externa 
respecto a temas 
relacionados con las 
opciones Pastorales 
Vicariales. 
Formación de 
apoderados/as a través 
de temas mensuales 
entregados en las 
reuniones de PPAA. 
  

Actividades propias 
de los 
establecimientos 
como Mateada 
Cultural, Fiesta 
Campera, entre otras. 
Actividades de 
extensión que 
consideren la 
participación la 
diversidad civil. 
Participar en 
experiencias ofrecidas 
desde el Vicariato 
Apostólico 
Participar en 
propuestas del área 
de educación y 
cultura del Vicariato 

 
 
 
 
 



 
LITURGIA           (Celebración de la fe) 

Oraciones. Celebraciones de la fe. Sacramentos Imágenes Religiosas.  
Se considerarán las siguientes instancias de 
oración: 
Iniciación de la jornada en los diversos 
cursos y/o niveles escolares.  
Reuniones de equipos directivos. 
Reuniones de estamentos, departamentos y 
diversos equipos de trabajo. 
Reuniones apoderados/as 
Jornada de retiro de educadores. 

Liturgia a San Pablo 
Eucaristías de comunidad 
educativa (Inicio del año 
escolar - aniversario – 
finalización de año escolar) 
Liturgia y/o eucaristía 
semestral por curso y/o 
nivel escolar. 
Celebraciones propias 
según calendario litúrgico. 

Bautizos, primeras 
comuniones y sacramentos 
a educadores, estudiantes y 
apoderados/as (según 
criterios emanados del 
vicariatos) 

Virgen de Aysén. 
San Pablo de Tarso, 
San José Obrero 
San Juan Pablo II  
Signos o imágenes acordes a los 
tiempos litúrgicos o festividades 
propias. 
 

 
Solidaridad (La fe en acciones) 

Actividades Solidarias. Compromiso Socio-
Cultural 

Gestos Solidarios Proyectos solidarios 

Acompañamiento de educadores 
a familias en Pascua de 
Resurrección y Navidad, visita de 
educadores a penitenciaria, bolsa 
de trabajo (Ofrezco –Necesito), 
acompañamiento a adultos 
mayores, entre otros. 
Acompañamiento alumnos con 
necesidades sociales y afectivas 

Los establecimientos 
educacionales 
implementarán acciones de 
reflexión yconcienciación en 
torno a temas sociales que 
promueve el Vicariato. 

Se realizarán gestos solidarios 
considerando situaciones emergentes, 
los cuales se materializarán a través de 
visitas domiciliarias, apoyos de 
profesionales, donaciones (tiempo de 
colaboración, alimento, materiales, etc.) 
y, campañas internas, entre otras. 
(Participación exclusivamente Cuaresma 
de Fraternidad y colecta de Cáritas 
Chile) 

Cada curso y/o nivel, liderado 
por el profesor/a jefe/a con 
ayuda del equipo pastoral 
elaborarán y ejecutarán un 
proyecto solidario que involucre 
a los estudiantes y 
apoderados/as, el cual irá en 
beneficio de miembros de la 
comunidad local (ancianos, 
niños, ecología, el 
establecimiento). 

 
 



 
Organización Comunitaria (Comunión y Participación) 

Responsables 
(liderazgo) 

Coordinación Comunidades Participación Iglesia Local 

Equipos directivos 
Equipo pastoral 
Profesores/as Jefe/as 
Centro General de padres y 
apoderados/as. 
Equipo pastoral de cursos – 
apoderados/as 
Organización de cursos y/o 
niveles. 
 
 

Se realizarán diversas 
instancias de reunión las 
cuales serán lideradas por: 
Director/a 
Coordinador pastoral 
Coordinación UTP 
Jornada anual equipo pastoral  
 

Equipo pastoral 
Encuentros de apoderados/as 
Fortalecimiento de comunidad 
funcionarios 
Identidad FESPA 
Jornadas semestrales de cursos. 
Talleres comunitarios con sentido 
solidario y pastoral. 

Relación Vicariato Apostólico en 
especial área de Educación y Cultura.  
Vincularse con la comunidad a través 
de proyectos sociales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


