
                                                                                                                                    
 

PROYECTO EDUCATIVO MARIANISTA 
(Extracto para proceso de Postulación – Admisión) 

 
COLEGIO DE IGLESIA 
El Colegio Santa María de la Cordillera es un colegio de iglesia, sigue las líneas pastorales de nuestros obispos y quiere formar 
personas conformes al evangelio. 
El proyecto educativo está inspirado en la espiritualidad marianista, centrada en Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hijo de María para 
la salvación del mundo. Los marianistas animan sus colegios con el espíritu de María. Un amor sincero a ella impregna la vida 
cotidiana de delicadeza, acogida, sencillez y entrega generosa. Por lo tanto, el colegio es un lugar privilegiado de culto a María. Su 
imagen y su nombre inspiran acogida, misericordia y vida de familia. 
A través de todos sus programas y actividades el Colegio Santa María de la Cordillera conduce al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo 
del padre y nacido de María virgen, hermano y amigo. Este encuentro se intenciona en la oración, en la celebración litúrgica, en el 
trabajo solidario, en la contemplación de la naturaleza y del arte, en el campo y en la gratuidad de la convivencia con los demás. 
Asume y promueve la visión cristiana del hombre y del mundo. Considera al hombre como ser creado por Dios, invitado a colaborar 
en el desarrollo y cuidado de la creación. El colegio quiere ayudar al educando a vivir en plenitud el ser hijo de Dios, hermano de 
los hombres y señor de las cosas. 
Invita a vivir la fe y expresarla en su vida concreta. Vive en armonía con los demás y establece relaciones y compromisos de 
fraternidad, contribuye al bienestar de todos, respeta la naturaleza y usa los bienes sin esclavizarse a ellos. 
El Colegio promueve el desarrollo integral de la persona, tanto en su individualidad como en su dimensión social. 
 

 LA EDUCACIÓN MARIANISTA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 
Son cinco grandes opciones con las que se quiere dar al conjunto del Colegio una dirección, una intencionalidad y un propósito. Es 
la MISIÓN del Colegio. Afecta al ser y al quehacer del mismo. Es su deber ser. Sólo caminando en esta dirección se cumple la 
finalidad que se le asigna a la Escuela en la Compañía de María. 
 

 
1.- FORMACIÓN EN LA FE 
La obra educativa marianista es un medio privilegiado para formar en la fe Mediante este ministerio siembra, cultiva y hace fecundo 
el espíritu cristiano en las personas. Se propone formar cristianos que den testimonio de su fe al servicio de Dios y de los hombres. 
Forma hombres y mujeres capaces de encarnar el Evangelio en la cultura. Promueve el diálogo entre fe y cultura. Ayuda a descubrir 
la propia vocación asumida con libertar y responsabilidad. Promueve la creación de comunidades como lugar privilegiado de 
cultivo, maduración y testimonio de fe. 
Cultiva el amor a María Madre de Dios y Madre nuestra. Ella nos conduce a Cristo y nos compromete en la misión de la Iglesia de 
multiplicar cristianos haciendo lo que El nos diga. 
 

2.-ESPIRITU DE FAMILIA 
El espíritu de familia es un estilo de vida con rasgos específicos, reconocibles en nuestros colegios marianista quiere ser una gran 
familia, donde el centro de atención sean las personas y las relaciones entre ellas estén generadas por el amor. 
Los colegios marianistas son lugares donde se vive un clima familiar en el que todos, estudiantes, educadores, asistentes de la 
educación, apoderados y padres podamos sentirnos “como en casa”. 
 

3.-EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD 
La tradición pedagógica marianista considera al niño o al joven como un ser único, irrepetible, merecedor de respeto en toda 
circunstancia. Por lo tanto, cualquier intervención educativa se realiza desde ese respeto profundo por la persona. Educar es 
despertar el potencial humano; desarrollar las capacidades personales. Para eso procura promover una educación de calidad en 
todas las dimensiones. Desarrolla la capacidad de trabajo responsable y de esfuerzo constante en el estudio. Educa hombres y 
mujeres para que lleguen a poseer una personalidad equilibrada y madura. Desarrolla la interioridad, el conocimiento de sí, de sus 
valores interiores y de sus limitaciones. Cultiva el pensamiento reflexivo y crítico, el amor y la búsqueda de la verdad. 
 

4.-EDUCACIÓN PARA EL SERVICIO LA JUSTICIA Y LA PAZ 
El espíritu misionero propio de nuestro carisma nos lleva a priorizar el servicio a los más necesitados y a impulsar una cultura de la 
solidaridad. Por ello, educar en la escuela  de hoy es educar para el compromiso, es enseñar a niños y jóvenes que solo se llega de 
verdad a ser humano cuando se trabaja por la plenitud de la vida. La formación en esta dimensión está iluminada por doctrina 
social de la Iglesia Un colegio que anuncia la buena Noticia de Jesús, escucha también la llamada del evangelio que nos impulsa  a 
la construcción de un mundo más justo, solidario y pacífico. Despierta el sentido crítico frente a las diversas formas de injusticia y 
discriminación. Preocupa por las grandes causas modernas: derechos humanos, respeto por la vida, ecología, globalización de la 
economía según los criterios del evangelio.  
 

5.-EDUCACION PARA ENFRENTAR EL FUTURO 
El colegio marianista quiere educar a sus alumnos y alumnas  de manera que sean portadores  de los  valores permanentes de la 
cultura del país y a la vez que enfrentes los cambios en forma activa, esperanzada y con actitud de discernimiento cristiano. Por 
ello la Educación Marianista, desde sus inicios ha encarado el futuro con valentía, serenidad y apertura., haciendo que los cambios 
se vivan como oportunidades de crecimiento y  mejora Un aprendizaje vital es aquel que determina nuestra capacidad para 
desarrollar adecuadamente un proyecto de vida en un mundo en cambio continuo. 
 


