
PROYECTO PASTORAL 

Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

1. El Colegio Bicentenario Padre Manuel d’Alzon pertenecen a la Congregación Agustinos de la 

Asunción, Provincia Andina, y como tales recibe de ella la inspiración en el servicio y en el carisma 

en su modo de ser y hacer. Hacemos nuestro el lema “Venga tu Reino”, y en todas nuestras 

dimensiones e instancias se vive como desafío. 

2. Somos parte de la red de instituciones educativas asuncionistas dispersas por el mundo, cada una 

respondiendo al modo asuncionista a los desafíos locales, sin perder de vista lo fundamental y 

global, por lo tanto, nos declaramos en comunión con las disposiciones emanadas desde la 

Congregación. En lo particular, pertenecemos a la red de cuatro colegios, de la Provincia 

Asuncionista Andina, presentes en Chile, Argentina y Colombia. Así mismo, por nuestro territorio 

somos parte de la vida de Iglesia del Arzobispado de la Santísima Concepción en Chile. 

3. Las instituciones precisan de una identidad que las distingue y provoque una propuesta de vida a 

quienes confluyen en su quehacer cotidiano. Por lo tanto se deben establecer los medios necesarios 

para fortalecer el carisma asuncionista en nuestros centros educativos. 

4. El Colegio declaran la formación valórica y espiritual como parte integrante de su misión, la 

educación integral, por lo tanto, no es un agregado a lo técnico y académico, ni tampoco relegado a 

un ámbito extra-curricular. Por lo tanto, la institución debe velar por la declaración, implementación y 

experiencia de esta dimensión, desde lo formativo en el aula, hasta la vida cotidiana de toda la 

comunidad educativa: Personal, estudiantes y apoderados. 

5. Una Formación Integral involucra todas las dimensiones humanas: lo pedagógico, académico y 

técnico. Serán la labor de especialistas profesionales, pero en los ámbito espiritual, moral y social el 

colegio declara y sostiene que toda la organización debe estar preparada para formar en ello; 

nuestros estudiantes y sus familias son los destinatarios, y nuestro personal un testimonio.  

6. Este proyecto pastoral ha de indicar los pasos a seguir para dar testimonio con nuestros proyectos 

educativos asuncionistas de una vida de fe, comunión y solidaria con los más pobres. Dando 

respuesta a las necesidades de: vivir una fe comprometida, construir una comunidad fundada en el 

amor y alegría, y sensibilizarnos de manera empática por lo que viven los hermanos. 

 

MISIÓN 

 

7. CONSTRUIR ESPACIOS Y ENCUENTROS PARA TRANSMITIR EL CARISMA CATÓLICO 

ASUNCIONISTA EN TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA: ¡VENGA TU RENIO! 

 

VISIÓN 

 

8. NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA SERÁ ORANTE, FRATERNA Y SOLIDARIA CON ACTITUD 

DE COMPROMISO Y SERVICIO. 



 

OBJETIVOS  

 

9. Como antecedentes hay que distinguir los ámbitos y los espacios a cubrir con el desarrollo de este 

Proyecto Pastoral: 

9.1. Ámbitos:  

9.1.1. Fe – Oración 

9.1.2. Comunión – Fraternidad 

9.1.3. Solidaridad – Servicio 

9.2. Espacios: 

9.2.1. Estudiantes 

9.2.2. Funcionarios 

9.2.3. Padres y Apoderados 

Entonces nuestros objetivos generales y específicos son: 

10. Descubrir la Oración como vía de encuentro dialogante con Dios y con los hermanos con 

consecuencias en la vida: Confianza, alegría, verdad, como sustento para la misma. 

10.1. Estudiantes: Dar a conocer la oración como una posibilidad sencilla y profunda de 

encontrarse consigo mismo, con Dios y los hermanos para construir vidas felices. 

10.2. Funcionarios: Ser testimonios de vida orante, formación, experiencia y consecuencia. 

10.3. Apoderados: Recibir y asumir la oración como herramienta para unidad y confianza familiar. 

11. Suscitar la unidad, el compartir y la sana convivencia como riqueza desde la diversidad hacia la 

unidad sustentada en la identidad. En nuestra comunidad local y con la comunidad educativa de la 

Asunción. 

11.1. Estudiantes: Valorar la construcción de comunidad (amigos, cursos, colegio, etc) como 

oportunidad de desarrollo y contención. Descubriendo las diferencias como riqueza para el 

encuentro en la Verdad. 

11.2. Funcionarios: Ser testimonios de vida comunitaria, compromiso, verdad, fraternidad y perdón. 

11.3. Apoderados: Comprender la importancia de su labor en el hogar de formar para la vida. 

12. Generar compromiso con el bienestar común y social.  

12.1. Estudiantes: Entender la sociedad como un compromiso, entendiéndose capaces para iniciar 

procesos de transformación hacia los valores del Evangelio: Amor, justicia y paz. 

12.2. Funcionarios: Ser testimonios de compromiso social y solidaridad. 

12.3. Apoderados: Construir con el colegio relaciones para la vida solidaria. 

 

El proyecto pastoral se llevará a cabo a través de un plan pastoral que involucra a toda la comunidad 

educativa, denominado “Huellas de d’Alzon”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de acción pastoral Colegio Padre Manuel d’Alzon 

“Huellas de d’Alzon” 

1°Etapa: Semillas del Reino 

Nivel Ámbito Objetivo Nombre de la 
jornada/retiro 

Actividad Signo 

Pre-kínder Iniciación en el la 
fe y en el carisma 
de la Asunción. 

Iniciar al niño, 
acompañado con sus 
padres, en los elementos y 
conocimientos básicos de 
la fe en Jesús.  

 
“Mi familia 

Asuncionista” 

- Jornada pastoral de 
inicio 
(Bienvenida/Febrero) 
  
- Jornada Pastoral de 
cierre (Iniciación en la 
fe/Octubre)  

- Luz (cirio por 
estudiante) 
 
- “d’Alzonito” 
(León de 
peluche) 

Kínder Iniciación en el la 
fe y en el carisma 
de la Asunción. 

Presentar al niño y a sus 
padres los rasgos 
fundamentales de la 
familia de Nazaret, como 
ejemplo en mi propia 
realidad familiar.  
 
 

“La familia de 
Jesús y mi 

familia” 

- Jornada pastoral de 
inicio (Familia escuela 
de fe) 
 
- Jornada pastoral de 
cierre (Tiempo de 
Adviento-Navidad) 

- Altar familiar 
 
- Pesebre  

1ro Básico Alimentar la fe 
por medio de la 
palabra de Dios. 

Iniciar al niño en el 
descubrimiento de  Dios a 
través de su palabra. 

“La palabra de 
Dios guía mi 

vida” 

Jornada Pastoral 
(Eucaristía) 

- Mi primera 
Biblia y  
pergamino 

2do Básico La oración 
fundamento de 
nuestra vida.  

Acompañar al niño y a sus 
padres en el camino de la 
oración como fundamento 
de nuestra vida. 

“Aprendiendo a 
hablar con Dios” 

Jornada Pastoral 
(Tema y celebración) 

- Entrega del 
Padre Nuestro 

 

2°Etapa: Triple Amor 

Nivel Ámbito Objetivo Nombre de la 
jornada/retiro 

Actividad Signo 

3ro Básico El Padre d’Alzon y 
la familia de la 
Asunción.  

Conocer el fundador de la 
congregación Agustinos de 
la Asunción.  

“Mi amigo d’Alzon” 
 

Jornada 
Pastoral 

(Formación 
para niños y 

padres)  

Historieta de 
d’Alzon 

4to Básico  La persona de 
Jesús. 

Cultivar en los niños un 
corazón de servicio, a los 
demás, al estilo de Jesús.  

“Jesús nació para 
servir” 

Jornada 
Pastoral (Taller 

y entrega de 
cajas) 

El Crucifijo  

5to Básico La figura de 
María, como 
madre de Jesús. 

Motivar en los niños la 
importancia de la Virgen 
María en nuestra historia 
de vida. 

“Jesús nos regala a 
su Madre” 

Caminata Cruz 
de Colcura 

 Virgen María 
(figura) 

6to Básico La Iglesia nuestra 
familia. 

Cultivar en los niños su 
pertenencia a la Iglesia.  

“Soy miembro de la 
Iglesia” 

Jornada de 
reflexión 

(Laraquete) 

Polera DeFe 

 

 



3° Etapa: En la comunidad te encontré 

Nivel Ámbito Objetivo Nombre de la 
jornada/retiro 

Actividad Signo 

7mo Básico Identidad 
d’Alzoniana y vida 
comunitaria. 

Establecer  instancias en la 
que los niños y niñas 
puedan compartir 
experiencias que permitan 
impulsar la identidad 
d’Alzoniana en la vida 
comunitaria.  

“Soy d’Alzoniano” Jornada 
(Taller/Reflexión 

en el Colegio) 
 

¿Qué significa 
ser d’Alzoniano? 

Luz (Cirio) y 
pulsera “soy 
d’Alzoniano” 

8vo Básico  Vida comunitaria y 
fraternidad.  

Ofrecer al joven una 
experiencia de vida 
comunitaria, desde el 
carisma y valores de la 
Asunción. 

“Herederos del 
Reino” 

Campamento Mochila 

1ro Medio Formación 
personal, 
comunitaria y de 
autoconocimiento. 

Establecer instancias en las 
que los y las adolescentes 
puedan plantear sus 
inquietudes y comiencen a 
apreciar su entorno más 
cercano. 

“Abriendo Camino” Jornada Pastoral 
(Montahue) 

Chapita 

 

4° Etapa: Allí me veréis 

Nivel Ámbito Objetivo Nombre de la 
jornada/retiro 

Actividad Signo 

2do Medio Vocación  Presentar una perspectiva 
ampliada sobre la 
dimensión vocacional del 
ser humano que ayude a 
responder a la pregunta de 
¿Quién o qué quiero ser? 

“Ven y Verás” Jornada 
Pastoral  

(Casa 
Laraquete) 

Gorro  

3ro Medio   Acción Solidaria  Incentivar en el joven un 
Espíritu de “servicio de los 
demás”, como parte de un 
camino de formación que 
exige el compromiso por el 
prójimo. 

“Servidores del 
Reino” 

Apadrinamiento 
de institución 

(Mi hogar 
asuncionista-
comedor Lota 

Alto) 

Bandana  

4to Medio Identidad 
d’Alzoniana-
Revisión del paso 
por el colegio.  

Valorar la importancia de 
los años de enseñanza, 
aprendizaje y compartir 
dentro del colegio. 

“Siempre 
d’Alzoniano” 

Retiro  
(Casa Tagaste) 

Medalla Padre 
d’Alzon 
(colgante o 
galvano)  

 

 

 

 

 

 

 


