
CONOCIMIENTO Y 
VALORACIÓN DE 

SÍ MISMO

DESARROLLO 
EMOCIONAL E 
INTERIORIDAD

AFECTIVIDAD Y 
SEXUALIDAD

BIENESTAR Y
AUTOCUIDADO

• Saberse ama-
do y aceptado 
por Dios y por 
otros.
• Conocimiento 
de los propios 
dones y capa-
cidades (auto-
conocimiento). 
• Reconocerse 
como hijo de 
Dios: único y 
valioso.
• Desarrollo de 
la autoestima. 
• Desarrollo de 
la identidad.
• Desarrollo de 
un proyecto de 
vida trascen-
dente al servicio 
de los demás. 
• Valoración 
del desarrollo y 
los cambios.

• Conocimiento 
de las emocio-
nes propias y de 
otros.
• Autorregula-
ción, tolerancia 
y manejo de la 
frustración.
• Vida interior e 
introspección.
• Desarrollo 
del diálogo 
íntimo con Dios 
a través de la 
oración.
• Toma de deci-
siones y discer-
nimiento.
• Reconocer 
y asumir las 
consecuencias 
de los propios 
actos.
• Respuesta a la 
invitación a vivir 
desde el cora-
zón de Cristo.

• Valoración 
del amor.
• Conocimiento 
y valoración del 
cuerpo.
• Vínculo entre 
afectividad y 
sexualidad.
• Relación con 
el otro sexo.
• Autocuidado.
• Don de la 
vida.

• Valoración de 
la vida y de la 
salud.
• Hábitos y estilo 
de vida saluda-
ble.
• Cuidado del 
cuerpo y resguar-
do de la intimi-
dad.
• Prevención y 
percepción de 
riesgo frente al 
consumo de sus-
tancias.
• Uso respon-
sable de redes 
sociales.

RELACIONES
SOCIALES Y

CONVIVENCIA

HÁBITOS Y
PROYECCIÓN DEL 

APRENDIZAJE
PERTENENCIA Y 
PARTICIPACIÓN

ACCIÓN Y VIDA DE 
SERVICIO

• Vivir en socie-
dad siendo fie-
les a los valores 
del Evangelio.
• Valoración 
del otro y senti-
do de la expe-
riencia comuni-
taria.
• Desarrollo de 
habilidades 
sociales.
• Valoración 
del diálogo 
para la resolu-
ción de conflic-
tos.
• Desarrollo 
y respeto de 
acuerdos.
• Compromi-
so con el bien 
común.

• Valoración 
del conocimien-
to y la capaci-
dad de pensar.
• Búsqueda de 
la vocación 
de excelencia, 
dando lo mejor 
de sí.
• Desarrollo de 
rutinas y hábitos 
escolares.
• Desarrollo de 
hábitos de estu-
dio y estrategias 
de aprendizaje.
• Desarrollo de 
autonomía y 
autorregula-
ción.
• Conciencia 
de intereses 
y habilidades 
para el desarro-
llo vocacional.

• Valoración y 
sentido de la 
pertenencia a 
una comunidad 
curso, colegio y 
país.
• Pertenencia 
y participación 
en la Iglesia 
Católica.
• Cuidado y 
protección del 
entorno y la 
creación.
• Desarrollo 
del ciudadano 
responsable 
que promue-
ve la buena 
convivencia y 
la inclusión de 
todos.

• Valoración de 
los dones recibi-
dos para com-
partirlos con los 
demás.
• Desarrollo de 
la fe dejándose 
afectar por la 
vulnerabilidad 
del otro.
• Sentido de mi-
sión a través de 
la experiencia fe.
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CICLO MEDIO
FORMACIÓN 7° BÁSICO 8° BÁSICO I° MEDIO

PASTORAL

- Experiencia de Servicio: 
Villa P. Hurtado/Hospital.
- Jornada: “Crecer en el en-
cuentro con los demás”.
- Comunidades del SC.
- Misa de curso.
- Liturgia: “Contigo siempre”. 
- Bicis con amor.

- Experiencia de Servicio: Jar-
dín de Puente Alto/Hospital.
- Jornada: “¿Qué buscas?”
- Comunidades SC.
- Misa de curso.
- Soperos.
- Bicis con amor.

- Experiencia de servicio: 
Centro abierto/Jardín de La 
Pintana/Hospital.
- Retiro: “Modos de Ora-
ción”.
- Comunidades SC/Servicio 
de comunidades SC (Clara 
Estrella y Puente Alto).
- Colonias de Verano.
- Misa de curso.
- Soperos.
- Bicis con amor. 

ORIENTACIÓN

- EMH: “Conversando con mi 
mamá”.
- Taller Apoderados: Preven-
ción consumo de Drogas y 
Alcohol.
- Taller Alumnos: consumo 
de alcohol y drogas (Proyect 
Alert). 

- “Llévame al trabajo” (papá 
o mamá).
- Proceso Reorganización de 
curso.
- Apoyo Fiesta de 8°.
- Taller Apoderados: Preven-
ción consumo de Drogas y 
Alcohol.
- Taller Alumnos: consumo 
de alcohol y drogas (Proyect 
Alert). 

- EPMH: “Reservado para 
tres”.
- Proceso de Integración.
- Encuentro I° con IV°.
- Taller Apoderados: Con-
ductas de riesgo en la 
Adolescencia. 

PASTORAL ORIENTACIÓN CUIDADO DE LA CREACIÓN
- Semana Santa: Cena pan y uvas, 
Vía Crucis, Domingo de Ramos (ciclo 
inicial).
- Adoración al Santísimo antes de 
cada Fiesta del Colegio.
- Fiestas propias: Santa Teresa de 
Los Andes; Santa Magdalena Sofía; 
Sagrado Corazón; Día de Mater; Santa 
Filipina.
- Mes de la Solidaridad: Misa, acciones 
solidarias, campaña.
- Mes de María.
- Liturgias y Misas de 1° viernes de 
cada mes
- San Francisco de Asís (Ciclo Inicial).
- SC Peregrino.
- Reuniones Delegados Pastoral.

- Día de la Buena Convivencia.
- Aplicación encuesta drogas 2018 (5° a 
IV° medio) y charla apoderados. 
- Aplicación sociograma de 1° a IV° me-
dio.
- Formación de comunidades curso. 
- Capacitación Programa de Convivencia 
para familias nuevas.
- Reuniones Directivas de curso.

- Extraprogramáticas.
- Salidas a Terreno.
- Espacio de “Conciencia Ecológi-
ca” (CASC).
- Reuniones de Delegados.
- Encuentro “Quiero vivir de otra 
manera”.
- Campañas medioambientales .
- Reciclaje en contenedores dife-
renciados.
- Incentivo del ahorro de energía.
- Invernadero y lombricultura.
- Colación sin residuos.

CICLO BÁSICO
FORMACIÓN 3° BÁSICO 4° BÁSICO 5° BÁSICO 6° BÁSICO

PASTORAL

-  ECC: “Soy para amar”.
- Experiencia de Servicio 
con IV° (Villa P. Hurtado).
- Celebración Entrega de 
la Biblia.
- Celebración Sacramen-
to de la Reconciliación.
- Inicio de Comunidades.
- Taller para monitores de 
Primera Comunión.

- ECC: “Las semillas”.
- Experiencia de Servicio: 
Villa P. Hurtado.
- Proceso de preparación 
Primera Comunión:

- Celebración Sacramento 
de la Reconciliación.
- Liturgia: “Sigamos cami-
nando con Jesús”.
- Encuentro con Monitores.
- Misa Explicada. 
- Charla Lavado de Pies.
- Celebración Primera 
Comunión.
- Misa de Generación.
- Cierre del Proceso con 
Monitores.

- ECC: “La toma de deci-
siones”.
- Experiencia de Servicio: 
Villa P. Hurtado.
- Visita al Santuario de 
Auco.
- Misa de curso.
- Cena Pan y Uvas

- ECC: “La Santidad”.
- Experiencia de Servicio: 
Villa P. Hurtado. 
- Misa de curso.

ORIENTACIÓN

- Taller para padres: 
“¿Qué le digo a mis hijos?”
- EMH*:“La vida es un 
regalo maravilloso”.
- Encuentro de la Amis-
tad.
- Jornadas de Directivas.

- Proceso de Reorganiza-
ción.
- Jornadas de Directivas.
- Taller apoderados (a 
partir del 2019).

- Jornada de Integración.
- Apoyo experiencia 
cueca.
- Taller de redes sociales

- Encuentro de la amis-
tad/postretón. 
- Taller de redes sociales 
(solo el 2018).
- Taller de interioridad (a 
partir del 2019).

CICLO SUPERIOR
FORMACIÓN II° MEDIO III° MEDIO IV° MEDIO

PASTORAL

- Experiencia de Servicio: entre-
ga de ajuares.
- Comunidades SC/Servicio de 
comunidades SC (Clara Estrella y 
Puente Alto).
- Experiencia de servicio: Centro 
abierto La Pintana/CENASCO.
- Retiro: “Dios en la vida”.
- Misa de Envío al Viaje de Estu-
dios.
- Colonias de Verano.
- Misa de curso.
- (*) Se facilita la participación 
en CVX y otros movimientos de 
Iglesia.

- Experiencia de Servicio: Pobla-
ción Nogales/La Pintana/Coanil/
Puente Alto.
- Experiencia Coanil.
- Colonias de Verano.
- Proceso de preparación Confir-
mación:

- Comunidades.
- Retiro de Comunidades.
- Taller de Interioridad.
- Proceso acompañamiento.
- Misas.

- Experiencia de Servicio: Villa 
P. Hurtado con alumnos de 3° 
básico.
- Colonias de Verano.
- Proceso de preparación Con-
firmación:

- Comunidades.
- Proceso de acompañamiento.
- Retiro de Comunidades.
- Charla del sacramento de la 
Reconciliación.
- Sacramento de la Reconcilia-
ción.
- Encuentro padrinos y ahijados.
- Misa Lavado de pies y Vigilia.
- Celebración Confirmación.

- Misas: de curso, Coronación 
de Mater, de los Anillos, despe-
dida.

ORIENTACIÓN

- Jornada de prevención y con-
sumo de drogas.
- Test vocacional.
- Acompañamiento elección 
Plan diferenciado III° medio. 
- Apoyo en Viaje de Estudios. 
- Jornada para alumnas: Preven-
ción conductas de riesgo.

- EPH*: Father’s Night.
- Jornada de sexualidad para 
alumnas.
- Profesionales por un día.
- Encuentro de mujeres profesio-
nales.
- Ferias Universitarias.
- Acompañamiento elección 
Plan diferenciado IV° medio.
- Taller para Apoderados: 
“Nuevos puentes para continuar 
conversando con mis hijos de 
sexualidad”.

- Taller y test vocacional.
- Jornada de Desafío de IV°.
- Charla Vida universitaria.
- Ferias Universitarias.
- Charla: “La Vocación”.

CICLO INICIAL
FORMACIÓN PRE KINDER KINDER 1° BÁSICO 2° BÁSICO

PASTORAL

- ECC*: “Dios es 
Amor”.
- Comunidades. 
- Retiro de comuni-
dad.

- ECC: “Dios de la 
Creación”.
- Conociendo a Santa 
Teresa.
- Conociendo a una 
Religiosa y un Sacer-
dote.
- Celebración Peque-
ña María y José.
- Comunidades.

- ECC: “Yo soy perso-
na amada por Dios”.
- Fiesta de la Maripo-
sa.

- ECC: “Jesús el gran 
regalo”.
- Celebración de Ad-
viento.
- Inicio proceso a los 
Sacramentos de Re-
conciliación y Comu-
nión.

ORIENTACIÓN

- Proceso de adapta-
ción.
- Feria de los sentidos.
- Capacitación Pro-
grama de Conviven-
cia.
- Comida de bienve-
nida.

- El paso a 1° básico y 
Reorganización.
- Taller de crianza: 
¿Cómo acompañar a 
crecer?

- Proceso de inte-
gración a la nueva 
comunidad.
- Encuentro de la 
Amistad.
- EPMH*: “Reservado 
para mí”.

- Encuentro de la 
Amistad.
- Acompañando el 
paso a Ciclo Básico.
- Taller de crianza: “El 
desafío de dejar huella 
en mis hijos”.
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