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Jornada Actitud Fundamental
Visita de la
maestra
Norma
Bross.
Jornada
Pastoral Juvenil.
170 años de
la congregación
La iglesia y
educación.
Jornada

ACTITUD

Pierre Faure

LA ACTITUD DEL EDUCADOR, cree en las
posibilidades del estudiante, vigila su pleno
desarrollo, confía en él y lo acepta como persona,
de acuerdo con el temperamento, antecedentes y
circunstancias, Lo respeta en su individualidad y
en su interioridad.
"PERO LA ACTITUD FUNDAMENTAL es la que
provoca y obtiene la colaboración activa de los
alumnos/as en el trabajo de su propia educación y
en la adquisición de conocimientos; pues hagamos
lo que hagamos, jamás educaremos a un niño sin

Jornadas de actitud fundamental en los colegios Santa Cruz de: Rio
Bueno, Santiago, Temuco, Victoria, CEASC, Villarrica, Loncoche.
Los educadores tuvieron la posibilidad de Profundizar la Actitud
Fundamental, basada en los principios de la Educación Personalizada,
en nuestros fundadores y en las actitudes de Jesús como apoyo y
respuesta a las necesidad de formación del educador.
La jornada comenzó con la participación de docentes .utilizando como estrategia una dinámica musical de animación que motivó a los
docentes a crear un ambiente fraterno y a interactuar entre ellos.
Posibilitó el reconocimiento en el otro las buenas actitudes que lo
destacan ,constituyéndose así en un espacio de distensión y comuni-

Santiago

Temuco

E NCUENTRO

COORDINADORES

“Vivamos de acuerdo a los
principios del Evangelio,
practiquemos la Espiritualidad
Santa Cruz hoy”

¡Congregación Santa Cruz una historia de 170
Nuestra Congregación,
desde sus orígenes, ha dedicado prioritariamente su
atención al carisma de la
educación cristiana en Escuelas de Párvulos, Educación Básica, Enseñanza
Media, Escuelas Técnicas
profesionales, Escuelas
Normales y Hogares de Niños.
Desde entonces, las Hermanas de la Santa Cruz, en
conjunto con todos los
educadores/as, laicos y
laicas, han hecho un largo
recorrido al servicio de la
Iglesia inspiradas en nuestro carisma propio y en la

Visita de Sor María Regis a Colegios
Sor María Regis anuncia
la postura de la
congregación frente a la
reforma Educacional.
El objetivo de esta
reforma es poner fin a la
selección de alumnos, al
copago y terminar con
distorsiones, como que
se lucre con fondos
públicos, y que esos
recursos no sean usados

en la educación de
nuestros estudiantes”.
Iremos definiendo
nuestra posición frente a
la Reforma en la medida
que se vayan clarificando
sus principios y su
efectiva puesta en
marcha.
Mantenemos como
condición de ingreso
nuestros colegios la

Taller Norma Bross en Colegio Santa Cruz
“La construcción Temuco
de la persona debe
ser el proceso central de la Educación, contemplada
desde el desarrollo
integral del ser humano”

Las características esencia les
del concepto de persona para ofrecer una educación personalizada son: singularidad
– originalidad – creatividad,
autonomía – libertad – responsabilidad, apertura – co-

Segunda jornada Líderes Juveniles
Para Formar y
Fortalecer en los
jóvenes el
liderazgo
juvenil, desde
nuestra
espiritualidad,
dando
respuesta al
llamado de la
misión
territorial, en
un encuentro
con Jesús y con las necesidades del medio ambiente donde le
corresponde actuar. Los jóvenes se reunieron en una jornada
los días 28 y 29 de agosto 2014

Nuestros fundadores Hoy
Teodosio Florentini y
Bernarda Heimgartner:
Sembradores de Esperanza

Reconociendo la voluntad de Dios en
la necesidad de los tiempos, iniciaron
con valor una nueva forma de vida
religiosa y un nuevo estilo de vida
más cercano al pueblo, motivo de
esperanza para la Suiza
central.
Más tarde esta esperanza
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Los Equipos
Directivos tenemos
Debemos ser agentes
Pastorales desde nuestra presencia.”
“Debemos ser visionarios
como el padre Teodosio,
ser capaces de entregar
herramientas para que
los signos de muerte

En la jornada del día
05 de diciembre los
equipos directivos se
reunieron con una mirada reflexiva en el énfasis de las fortalezas y
debilidades de su comunidad educativa
Los equipos directivos,
recibieron la “cruz de
la esperanza” y deben
En los tiempos que vivimos , se necesita un
compromiso mayor y
hacer vida el lema
Siempre Subir para asu-

Jóvenes Santa Cruz, misioneros de esperanza
Bajo el Lema:
“JOVENES SANTA
CRUZ, MISIONEROS
DE ESPERANZA” , Estudiantes de los 7 colegios de la congregación
Santa Cruz en Chile
vivenciaron, reflexionaron y compartieron
durante los días Viernes 10 y Sábado 11 de

Octubre 2014 en el
Colegio Santa Cruz
de Río Bueno. El
objetivo del encuentro era profundizar y
proyectar la misión
Territorial desde
nuestra Espiritualidad, mediante diferentes actividades,
dentro y fuera del
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Para los jóvenes fue una
oportunidad para profundizar en la fe, dar sentido al
trabajo pastoral, compartir
experiencias, espacios de
oración y convivencia comunitaria fortaleciendo el
carisma y la identidad San-

Título del artículo interior

Este artículo puede incluir 75-125
palabras.
La selección de imágenes o gráficos es
importante a la hora de agregar contenido al boletín.
Piense en el artículo y pregúntese si la
imagen mejora el mensaje que intenta
transmitir.
Publisher incluye miles de imágenes
prediseñadas que puede importar a su
boletín, además de herramientas para
dibujar formas y símbolos. Una vez
seleccionada la imagen, colóquela
cerca del artículo. Asegúrese de que el

Damos gracias a Dios por
todos los momentos que
compartimos fraternalmenpie de imagen está próximo a la miste, por ma.
el trabajo realizado
con tanta dedicación, compromiso y entrega, en la misión de ser instrumentos en
las manos del Señor para la
formación de nuestros jóvenes líderes misioneros de es-

P ROGRAMA

DE FORMACIÓN PARA PROFESORES

DIPLOMADO ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE

Permitió formar a los educadores de
los colegios de la Congregación de las
Hermanas Maestras de la Santa Cruz
en el acompañamiento espiritual de
cada una de las comunidades educativas incorporando herramientas que
le permitan fortalecer la tarea pedagógica desde la misión evangelizado-

También permitió el cambio en la actitud fundamental del Profesor, apropiación y empoderamiento
de ésta.
Mayor apertura a la reflexión pedagógica centrada
principalmente en las necesidades del estudiante y
no del profesor transmitiendo esto al resto de los
integrantes de la comunidad .

DIPLOMADO IDENTIDAD EN PASTORAL EDUCATIVA

“En el desarrollo de los diferentes contenidos de los módulos trabajados, hemos podido ir rescatando y capitalizando aprendizajes que
sirven para enriquecer el trabajo en nuestros colegios”

ACTUALIDAD

Monseñor Héctor
Vargas y la reforma
educacional Chilena
La conferencia episcopal
de Chile entregó el documento “Una reforma educacional por el bien de
Chile”, una respuesta
frente al actual tramite legislativo del proyecto de
El obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas, quien es además el
presidente del área de Educación de la conferencia Episcopal, señalo
que “las propuestas que estamos haciendo como iglesia ojalá conformen un gran acuerdo nacional para la educación que queremos para
chile en los próximos 40 a 50 años, creemos que es un proyecto que
En la Araucanía ¿Cuál es el peso de la iglesia en materia de educación?

Los colegios católicos que hay en la diócesis de Temuco son 24, que
educan a cerca de 20 mil alumnos, y en educación superior, esta la
UCT donde estudian mas de 8 mil alumnos, trabajan unos mil funcionarios, y donde el servicio que presta a la región es reconocido por
todo el mundo.
¿Qué es calidad de educación para la iglesia?
Consiste en los principios, valores, contenidos, opciones en donde se
juega la formación de un tipo de persona, con una profunda base antropológica. Nosotros educamos en primer lugar un ser humano integral.
Tenemos que hacernos cargo de la vida de nuestros estudiantes, esa
es una educación personalizada. Pero si unos mira los marcos curri-

“Celebraremos la venida del niño
Dios quien vino para darle esperanza
y tranquilidad a toda la gente en el
mundo.
Por todos lados se pueden oír los
hermosos cantos por la conmemoración de la venida de Jesús, es una
época bella porque nos llenamos de
felicidad y regocijo. Que tengan una
hermosa Navidad”

Diciembre, 2014

