COLEGIO SALESIANO VALPARAISO
PROYECTO EDUCATIVO SALESIANO LOCAL

VISIÓN.
“Siendo signos y portadores del Amor de Dios, teniendo como modelo aCristo el
Buen Pastor, construimos una Comunidad Educativa Pastoral al servicio de los
niños, preadolescentes y jóvenes, inspirados en el legado espiritual y pedagógico
de Don Bosco, para formar ‘buenos cristianos y honestos ciudadanos’,
contribuyendo a la Iglesia y a la sociedad actual.” (Inspectoría San Gabriel
Arcángel; 2014

MISION.
“Como colegio católico, en un esfuerzo permanente de actualización,
colaboramos con la acción educadoras de nuestras familias, ofreciendo una
educación inclusiva, de identidad salesiana, inspirada en el sistema preventivo de
don Bosco, que acompañe a niños y jóvenes, especialmente los más necesitados
de la región de Valparaíso, en su desarrollo integral como personas, que les
permita enfrentar y aportar activamente a los desafíos de lasociedad actual.”
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

• Somos una Comunidad Educativo – Pastoral Salesiana… y ponemos en el centro de nuestra
preocupación y trabajo a los alumnos… les ayudamos a captar la riqueza de su propia vida, a
crecer en sus valores, prepararlos para vivir en este mundo y transformarlo según la voluntad
de Dios.
• Consideramos que Cristo es el modelo de hombre perfecto… por lo mismo loanunciamos a
cada uno de nuestros alumnos promoviendo en ellos el encuentro con Jesucristo, la
profundización de su conocimiento y amistad, y el desarrollo de los valores evangélicos que
permitan dar testimonio de su fe en la vida cotidiana.
• Educamos según el sistema pedagógico de Don Bosco… por consiguiente, hacemos de la
centralidad de la razón, de la fe y de la bondad los pilares fundamentales de nuestra acción.
• Promovemos una formación integral con espíritu crítico, creativo y reflexivo, enfatizando el
desarrollo de sus aptitudes y habilidades cognitivas, afectivas, sicomotrices y sociales, acorde
a las innovaciones que se presentan en el campo educativo.
• Creemos en el valor de la comunidad como experiencia de Iglesia… por consiguiente nos
identificamos con un modelo de gestión participativa y corresponsable; buscamos integrar a
cada uno de nuestros alumnos, padres y educadores en un proyecto común, en la promoción
de la vida comunitaria, fraterna y solidaria y en el protagonismo juvenil.
•

Ayudamos a cada uno de nuestros alumnos a colocarse frente a su futuro con responsabilidad
y generosidad, a escuchar la voz del Señor que le invita a ser protagonista en su proyecto de
salvación como hombre o mujer, a discernir su vocación específica de compromiso con la
Sociedad y con la Iglesia, y a desarrollar su propio proyecto de vida.
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MARCO OPERATIVO DEL PEPS, Local.

Dimensiones Fundamentales

Son “el contenido vital y dinámico de la Pastoral Juvenil Salesiana y no pueden faltar en ninguna de
nuestras intervenciones, obras y servicios. Estas cuatro Dimensiones fundamentales son:

Educativa – Cultural: Es el centro del todo PEPS: Dimensión educativa referida a contenidos,
instrucción, cultura, comunicación, trabajo y tiempo libre

Educación a la Fe: Tiende a la “formación Espiritual que es el centro de todo desarrollo de la persona
y busca la plena madurez de los jóvenes en Cristo y a su crecimiento en la Iglesia”. Con esta dimensión
se garantiza la síntesis FE y Cultura.

Vocacional: Busca ayudar a la persona del joven a “realizar su propio proyecto de vida según la
llamada de Dios (vocación)”, por lo que debe estar siempre presente en la acción educativa – pastoral.

Experiencia Asociativa: “Es el ambiente donde se desarrolla la persona, el cual debe ser de
participación, de relaciones humanas amigables y fraternas. Es el espacio comunitario de crecimiento
humano y cristiano; es la expresión de la dimensión social de la persona.”
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS PARA CSV.
EL COLEGIO SALESIANO VALPARAISO PROYECTA SU GESTION EN LOS SIGUIENTES OBJETIVOS.
1. MEJORAR LA CALIDAD EN LOS APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS, EN TODAS LAS
MODALIDADES DE ENSEÑANZA, CON UNA GESTION DOCENTE CALIFICADA Y
COMPROMETIDA, ASEGURANDO UNA OPTIMA ARTICULACION PEDAGOGICA ENTRE LOS
NIVELES DE ENSEÑANZA, A TRAVES DE INSTANCIAS DE REFLEXIÓN – ACCION RESOLUTIVAS EN
BENEFICIO DE NUESTROS ESTUDIANTES.
2. DESARROLLAR MAYOR EFECTIVIDAD EN NUESTRO COMPROMISO CON LA INCLUSION
EDUCATIVA, CONSOLIDANDO UNA SERIE DE ACCIONES QUE POTENCIE LOS EQUIPOS DE AULA
Y PERSONAL ESPECIALISTAS EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.
3. ACOMPAÑAR DE MEJOR FORMA A TODOS NUESTROS ESTUDIANTES EN SU DESARROLLO
INTEGRAL, TRABAJANDO PLANIFICADAMANTE LA ATENCION DE NUESTROS NIÑOS Y
JOVENES, A TRAVES DE LA INCORPORACION Y REORGANIZACION DE PERSONAL CALIFICADO.
4. ACTUALIZAR LA DIMENSION PASTORAL, RENOVANDO SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS EN
LA FORMACION CRISTIANA – SALESIANA, A TRAVES DE UN CONJUNTO DE INSTANCIAS DE
DIFUSION DE SUS PROPUESTAS FORMATIVAS, COMO EL BUENOS DIAS, PARA QUE
PROMUEVAN EFICIENTEMENTE EL CARISMA SALESIANO EN LOS ALUMNOS Y EN TODA LA CEP.
5. FOCALIZAR LA GESTION FINANCIERA – ADMINISTRATIVA EN LO EDUCATIVO, PRIORIZANDO

LOS APORTES A LAS NECESIDADES QUE EMANAN DEL ACOMPAÑAMIENTO A TODOS LOS
ALUMNOS, EN CUANTO A LA DOTACION DE PERSONAL IDONEO Y AL ACCESO DE LOS
INSUMOS DIDACTICOS INHERENTES AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.
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