
 

 

Santa Cruz 



                                       Funciones del Equipo  

 Asesorar y coordinar  actividades de formación  Espiritual y Pastoral. 

 Propiciar instancias de acompañamiento docente para fortalecer  

nuestra opción pedagógica “Enseñanza Personalizada”. 

 Seguimiento y Monitoreo de actividades Pastorales y Pedagógicas. 

Equipo Pastoral P
edagógic

o 

Año 2015 está constituido por: 

Hna. Orfilia Mendoza Jara. 

Verónica Vera  Figueroa 

Carol Pailahueque Solís. 

Carmen Gloria Henríquez Sanhueza.  



El 27 de marzo del 2015 los equipos directivos de los colegios  

recibieron formación  en : 

 “Fortalecimiento de habilidades organizacionales en contextos escolares”  

 “Liderazgo y trabajo en equipo”  

 

Acompañó esta instancia el psicólogo Nelson Gutiérrez,  

del Colegio  Santa Cruz de Villarrica 

        Hermana María Regis, nos invitó en esta  

    jornada  a profundizar en nuestra identidad,    

    dando énfasis : 

“Educador Santa Cruz constructor del reino” 

Jornada equipos  

directivos  



Cultura vocacional  

El Equipo Pastoral   Pedagógico  invita  a  cada Colegio a motivar y 
fortalecer UNA CULTURA VOCACIONAL  

 
Se propone  y acompaña a orientadoras y coordinadores de pasto-
ral para  desarrollar  un programa  que será dirigido a estudiantes 
de segundo ciclo y enseñanza media, con la finalidad de orientar  a 
los jóvenes a descubrir y responder "al llamado que el Señor hace a 
cada persona": desde el matrimonio,  su profesión, vida consagrada 

en  una misión de servicio y  donación  de sí mismo. 

Jornada 

A los Educadores Santa Cruz  
                                   se les invita  a : 

Motivar y Acompañar  

a l os   jóvenes  a elaborar  

                    su proyecto de vida. 



              Inter-estamentos 

Participaron en esta jornada cinco  representantes de  

cada colegio : Padres y Apoderados, Asistentes de  
 

la Educación . 

 

El  objetivo de la jornada  es conocer y profundizar la 

espiritualidad “Santa Cruz” para proyectarla  

desde el testimonio y la acción en la comunidad  

educativa. 

Orientadoras 

El 24 de abril se reunieron las  orientadoras de 

los colegio Santa Cruz Temuco, Victoria, 

CEASC, Loncoche, Villarrica y Río Bueno; Con 

el objetivo de  actualizar el Programa de 

orientación Incorporando y Fortaleciendo : 

     Proyecto de Vida, 

                     Cultura vocacional   y 

                                                     Espiritualidad. 

Cada participante socializa  

el plan tutorial de su colegio 

 

Jornadas 



 

Formar y Fortalecer el liderazgo como 

una  

vocación de servicio y misión. 

  El viernes 29 y sábado 30 de mayo del 2015, 

treinta y cinco estudiantes de los colegios 

participaron en la jornada de lideres. Recibie-

ron formación en los temas de espiritualidad 

y valores de un líder. 

      Instancia  que fue   acompañada  por el  

Equipo Pastoral Pedagógico y el psicólogo 

Marco Silva ,del Colegio Loncoche. 

Jornada Líderes  

                        
   Santa Cruz 



Segunda versión diplomado UCT 2015 

IDENTIDAD EN PASTORAL EDUCATIVA 

La Congregación hermanas de la Santa 

Cruz , en el año 2013 , firmó un  convenio 

de colaboración con la Universidad Católi-

ca  Temuco. 

El propósito es formar a  los educadores  

para fortalecer la tarea pedagógica desde 

la misión evangelizadora.  

Cuerpo Académico 

 

Hermana María Regis, Superiora Provincial  

Profesora de Estado en Matemáticas egresada de la Universi-

dad de Chile, y Master of Education, de la Universidad de Har-

vard, EE.UU. 

 

Jaime Carlos Bascuñán Muñoz ,Académico del Instituto de Es-

tudios Teológicos de la UCT, Doctor en Teología Prácti-

ca ,concentración en espiritualidad en Catholic Theological 

Unión en Chicago (2009).  

Marco Antonio Bellott Pabón ,Magister 

en Comunicación Social (PUC), Licencia-

do en Ciencias de la Educación (UCB), 

Profesor de Filosofía, Psicología y Orien-

tación (INSCSS), con estudios en Teología 

(PUC, ISET-Bs.As.).  



El viernes seis  de mayo se realizó la primera  

jornada del año con los Coordinadores  de Pasto-

ral. 

Objetivos: Reflexionar y Profundizar el sentido de 

la Liturgia y en el mensaje que el Capítulo General 

nos ha propuesto vivir como Familia Santa Cruz : 

"Comprometernos a la no Violencia en: l as relacio-

nes humanas en todos los niveles y en el cuidado 

de la creación".  

 

Acompañó como relator de la jornada el Sacerdote Leonardo Villagrán Vicario de 

Educación de   la Diócesis de Temuco     

             
 
 El 20 de marzo los profesores de religión se 
reunieron con el Objetivo de       
     Actualizar  el plan anual de religión (progresión 
por niveles) considerando  los   
     temas de Liturgia y Espiritualidad Santa Cruz 

Jornadas: Coordinadores Pastoral y  

Profesores Religión 



FORMACION IDENTIDAD SANTA CRUZ 

 

Algunos de los temas  son:                                              

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                             

                            

 

                                                                                     SANTA CRUZ EN CHILE  

 

 

 

 

 

                           

 

 

       SANTA CRUZ EN ARGENTINA                                                   

 

 

 

 

 

                                                                      SANTA CRUZ  EN PERU 

 

 

    Frente al desafío de fortalecer el sello Identitario  

Santa Cruz, el Equipo Pedagógico Pastoral ha  

      diseñado un plan de formación que tiene como  

             objetivo : Animar, Acompañar y Fortalecer la   

                          Espiritualidad Santa Cruz.  

HISTORIA FUNDACIONAL  



Visita Colegios  

                                                          

                LONCOCHE                      
                      

              

EL Equipo Pastoral Pedagógico Con el objetivo de Fortalecer la Enseñanza  

Personalizada y nuestra Identidad Santa Cruz ,realizó dos  visitas a los colegios para  

formar ,orientar y acompañar   a los docentes que se han incorporado  

este año a la comunidad educativa. 

Temas:  

Inducción , Actitud Fundamental y Acompañamiento en aula a  

docentes de primer ciclo básico y profesores de religión con su respectiva retroali-
mentación. 

TEMUCO y  CEASC 

VILLARRICA   

VICTORIA  

     SANTIAGO 

RIO BUENO                                  



El 8 de mayo del 2015 se reunieron Educadoras y Asistentes de Párvulos  de los co-

legios Santa Cruz Santiago Victoria, Villarrica, Temuco, Loncoche y Río Bueno, con 

la finalidad de profundizar en el Fundamento de la Educación Personalizada ; ac-

tualizar la metodología y uso de material concreto en el área de matemáticas . 

 

                                          Relatoras del encuentro : 

Pilar Alvarado Educadora  de Loncoche y Claudia Mora  educadora  de Santiago. 

Jornada Pre básica 



         
         

         
    

         
         

JORNADA ENCARGADOS  

         
     

ENSEÑANAZA PERSONALIZADA 

El 11 de mayo  se reunieron los encargados  de  Enseñanza 

Personalizada, de los colegios  de Victoria , Temuco, CEASC, Vi-

llarrica y Loncoche, con la finalidad de organizar temas de for-

mación en el  acompañamiento Pedagógico  en sus colegios. 

La jornada se centró en : 
 

Reflexionar  situaciones didácticas  

cotidianas  

1.- Acogida. /Trabajo Personal. 

Normalización: Psicomotricidad. 

          

Diseñar  instrumentos para guiar  

la mejora de los procesos 

2.– Actualización de Pauta de Acompañamiento Docente en el Aula  



 

 

“ Para favorecer en el niños la conquista del cuerpo por el espíritu, se debe  

proporcionar un poco de espacio, permitirle moverse y proveerlo de  

materiales que susciten experiencia.  

Ante todo proporcionarle tranquilidad. La agitación disipa y fatiga, el silencio 

favorece el esfuerzo y atrae el recogimiento.  

 

Todo esto no es difícil una vez que el adulto a observado al niño, adopta es-

pontáneamente una actitud de respeto , se habitúa a hablar en voz baja y a 

medir sus palabras.  

Se cuida de intervenir indiscretamente y de imponer. Ya no juzga, compadece, 

ya no reprende, auxilia.  

En esta forma , en   la obra maravillosa que se lleva a cabo delante de sus 

ojos , no se atribuye merito, ni papel primordial, sino que humildemente se 

aplica a secundar los esfuerzos de coordinación que en el niño convertido en 

hombre deben culminar finalmente en el triunfo del espíritu.” 

 

 

                        Maria Lubienska de Lenval 

La educación del hombre consciente:  



 El Equipo Pastoral Pedagógico convocó el  día viernes 15 de mayo  2015   a do-

centes que  han  participado en los talleres  de Normalización (psicomotricidad  

durante los años 2012 y  2013), con el fin de  continuar fortaleciendo los equipos 

de trabajo de cada colegio.  

 Durante la jornada se profundizó  el tema y crearon sesiones de Sicomotricidad 

para los distintos niveles .  

               

 Ruby  de la Parra (Educadora de Párvulos de Victoria) Modeló y acompañó una     

sesión de Psicomotricidad . 

NORMALIZACIÓN 

Pierre Faure : 

Considera la normalización como “la condición primera y esencial, 

el prerrequisito y el medio eficaz” de la educación personalizada .  

 



2015 - Año de la Vida Consagrada 

 

 

EL  PAPA  FRANCISCO 

A TODOS LOS CONSAGRADOS 

 

Queridas consagradas y queridos consagrados, 

Os escribo como Sucesor de Pedro, a quien el Señor Jesús confió la tarea  

de confirmar a sus hermanos en la fe (cf. Lc 22,32), y me dirijo a vosotros  

como hermano vuestro, consagrado a Dios como vosotros. 

 

 

Objetivos para el Año de la Vida Consagrada.  

 

 Mirar al pasado con gratitud.  

 Vivir el presente con pasión y  

 Abrazar el futuro con esperanza  

 

 



CARTA ENCÍCLICA DEL PAPA  FRANCISCO 
LAUDATO SI’  

SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 
 

El 18 Junio de 2015, en el Vaticano se presentó la segunda encíclica del Papa 

Francisco titulada “Laudato Si’” (Alabado seas), en la que el Santo Padre  

reflexiona sobre la creación. 

 

 

 

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», 

cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico 

nos recordaba que nuestra casa común es también 

como una hermana, con la cual compartimos la  

existencia, y como una madre bella que nos acoge 

entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la 

hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta,  

y gobierna y produce diversos frutos con  

coloridas flores y hierba» 

La nueva encíclica, va más allá de exponer algunos problemas actuales que afec-

tan al planeta e incluye un claro llamado a cambiar hábitos y tendencias negati-

vas en la vida de cada persona. 

 

 


