
Reseña Histórica  del Colegio

 1930 : Colegio estaba a cargo de dos mujeres que lograron
entender que la educación que se impartía por esos años
presentaba un problema fundamental para el proceso de
enseñanza - aprendizaje, ya que no consideraba la participación
activa del niño(a) en este proceso. Estas “visionarias” dirigieron
su mirada al método MONTESSORI, pues en él encontraron las
herramientas que les permitían hacer educación de acuerdo a un
ideal y a una nueva concepción pedagógica.

 1984 : Si bien el método se fue diluyendo con el transcurso de los
años, en esta fecha el Colegio fue adquirido por un sostenedor
que también compartía esta visión, por lo que además de revivir
los inicios del Colegio, adscribió a la metodología de educación
personalizada.

 2004 - 2017: El Colegio se separó en dos locales, la sede de
Bulnes y la sede de San José, lo que es hasta ahora nuestro gran
Colegio Montessori.



Misión del Colegio

 Formar personas bajo los principios de la Educación
Personalizada y Comunitaria, según la propuesta del sacerdote
Jesuita, el padre Pierre Faure.

 Busca la formación de la excelencia humana de todo el colegio;
alumnos, profesores, padres y apoderados.

 Desarrolla los valores de autonomía, singularidad y apertura,
construyendo un clima acogedor y de buena convivencia para
todos los miembros de la comunidad escolar.

 Nuestro quehacer pedagógico se orienta a despertar en
niños(as) y jóvenes la consciencia del otro y la trascendencia.
Nos valemos de la reflexión como medio de conocimiento de
sí mismos, de los demás y de la naturaleza. Utilizamos
diversos medios para involucrarlos como gestores del propio
aprendizaje y progreso personal, de modo que usen su
libertad responsablemente y que transfieran la autogestión
como modelo de acción a su proyecto de vida.



 El Colegio trabajará por seguir obteniendo resultados
académicos, que en la Medición SIMCE, lo ubique entre los
primeros 3 lugares de los colegios de igual nivel socio
económico en la comuna.

 Nuestro compromiso es lograr que los estudiantes egresados
de Cuarto Medio cuenten con las herramientas necesarias
para acceder a la educación superior, con las alternativas
correspondientes a sus aspiraciones y nivel de habilidades.
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