
                                                                                                                      
 

IDEARIO DEL COLEGIO MARIANISTA        FICHA Nº ____________ 
 

1. El Proyecto Educativo Marianista define los objetivos, tareas y grandes opciones de los colegios de la 
Fundación Chaminade. Este proyecto da coherencia al quehacer de cada uno de los miembros de la 
Comunidad Escolar. Es norma y tarea para todos. 

 
2. El colegio marianista es una verdadera comunidad educativa animada por un fuerte espíritu de familia. 

Padres, profesores y alumnos asumen activamente el proyecto educativo y se enriquecen en su crecimiento 
humano y cristiano. 

 
3. Los colegios de la Fundación Chaminade están animados por el carisma marianista, que entrega una visión 

espiritual, una línea pedagógica y unas relaciones educativas en los diferentes niveles. Es fundamentalmente 
una experiencia espiritual, un estilo de vida que debe asumirse progresivamente por todos.  

 
4. El carisma marianista al que los colegios  se adhieren, se expresa y concreta en múltiples características: 

 

 El ambiente de respeto, comprensión y aprecio cariñoso de las personas. 

 La sencillez y la cordialidad, sello de la influencia espiritual de la Virgen María. 

 La fe en Jesús, el hijo de María, centro de nuestra vida y misión evangelizadora. 

 El cultivo de la interioridad, como centro y origen de experiencia y compromiso humano. 

 El ambiente de exigencia, trabajo y esfuerzo exigente y continuo. 
 

5. Todo colegio marianista tiene cinco grandes objetivos: 
 

 Formar en la fe, fortaleciendo y consolidando los valores cristianos en cada uno. 

 Encarnar el espíritu de familia, que hace del colegio una verdadera comunidad, donde el centro son las 
personas, donde se cultiva una sana y rica convivencia humana y donde es fundamental la participación 
activa de todos. 

 Generar una educación integral de calidad, que lleve a un desarrollo pleno de todas las potencialidades de 
la persona. 

 Educar para el servicio, la justicia y la paz, de modo que lleguen a ser personas que trabajen por una 
sociedad más justa y fraterna. 

 Educar para la adaptación y el cambio, siendo portadores de valores permanentes, pero con apertura y con 
herramientas para asumir positivamente los cambios e influir en ellos. 

 
6. En un colegio marianista es fundamental el compromiso de los padres dentro de este proyecto educativo 

marianista. Con el ingreso de los hijos, se incorporan también los padres. El colegio no puede ser lo que 
quiere ser sin su compromiso explícito. 

 
7. Para los padres, el colegio quiere ser un centro de formación, una Escuela para Padres. Les ofrece 

formación, experiencia y vida cristiana, apoyo en su tarea irrenunciable de primeros educadores de sus hijos, 
estructuras de participación, convivencia y crecimiento. 

 
8. De los padres el colegio espera y exige que sean colaboradores leales y responsables con los objetivos y 

diferentes medios para llevar a cabo este proceso educativo de sus hijos bajo la inspiración del ideario 
marianista. 

 
9. En consecuencia, los padres en un colegio marianista se comprometen a ser: 

 

 Formadores de la personalidad integral de sus hijos. 

 Activos integrantes de la comunidad educativa por su presencia y su participación permanente. 

 Animadores de la fe y de la vida cristiana de sus hijos, siendo testigos y modelos de vida cristiana para ellos, y 
colaborando y apoyando su proceso de crecimiento y maduración cristiana. 

 
Yo _____________________________________ apoderado de __________________________________ postulante 
a _____________________, declaro conocer las principales características del Proyecto Educativo Marianista y mi 
adhesión a este. 
     
        _______________________________________ 
                     FIRMA APODERADO 

 
 
 

San Miguel, ______ de ________________ del 2017 
 
 
 



                                                                                                                      
 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 2018 

(Público en general) 
 

FICHA Nº ____________ 
 

1. Nombre del postulante: 

________________________________________________________________________________ 

                                 A. Paterno                 A. Materno                          Nombre 

 
 

2. Rut del postulante: ___________________________ Fecha de Nacimiento: ____/________/______ 
 
 
 

3. Curso al que postula:           ___  PREKÍNDER      ___  KÍNDER        ___1ºBÁSICO            
 

  
 
 

4. Dirección: 

________________________________________________________________________________ 

                                                 Calle                                        Nº                                     Dpto.     
 
           Comuna: _____________________________                     Teléfono: _________________________                      
 
 
 
 

5. Apoderado: 
 
Nombre: _________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________ Teléfono: ______________________ 

Email____________________________________________________________________________ 

 

6. Indique colegio al que postula: 

           _______ Colegio Parroquial San Miguel     _______ Instituto Miguel León Prado     ______ Ambos 

 

Declaro que la información entregada en esta ficha es verídica, en caso de no serlo, el o la postulante 
quedará automáticamente fuera del proceso. 
 
 

  
 

         
__________________________________________________ 

                                                                                        Nombre y firma del Apoderado 
 
 
 
 
San Miguel, ______ de ________________ del 2017 
 


