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Proyecto de Unificación 2017
PALABRAS DEL DIRECTOR 2017
“Los invito a tomar el desafío del Proyecto de
Unificación con la mirada puesta en nuestro lema
“SEMPER ALTIUS”, es decir, subir siempre más alto,
lo que asegurará que nuestros alumnos logren la
formación integral que les permitirá ser los agentes
de cambio positivo que necesita la sociedad. Esto
deberá ser fruto del esfuerzo constante de toda
nuestra COMUNIDAD EVEREST, que como una
gran familia se acompaña y alienta a seguir adelante
de la mano de Dios y motivados por el mismo ideal”.
Padre Joel López, L.C.
Director Colegio Everest 2017

El Proyecto de Unificación sin duda nos lanza a nuevos desafíos, potenciando cada área
para cumplir con eficacia nuestra misión educativa, cuyo centro es y será siempre el alumno.
Para ello, hemos desarrollado un programa de capacitación y FORMACIÓN para los
diferentes equipos del colegio que estamos trabajando desde ahora, profundizando en temas
de MISIÓN educativa, IDEARIO de colegios, desarrollo de habilidades de LIDERAZGO y
estrategias de GESTIÓN, entre otros.
Queremos acompañarnos como equipo para asumir nuevas responsabilidades, desarrollar
el talento y fortalecer nuestro sentido de COMUNIDAD, poniendo todo ello al servicio de la
formación integral de nuestros alumnos.

DESAFÍOS ACADÉMICOS
“Para nosotros los formadores y profesores, este proyecto
constituye una OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE, pues nos llama
a perfeccionarnos y capacitarnos para el logro del objetivo esencial
de todo sistema educativo: el mejor aprendizaje de cada
uno de nuestras alumnas y alumnos.
El llamado es a convertirnos en protagonistas
de esta escalada, de esta exploración por un
nuevo territorio que espera expectante nuestro
compromiso docente y humano para con
nuestros estudiantes por medio de la integración,
la confianza, el profesionalismo y el respeto.
Nuestro principal desafío es lograr que la
FORMACIÓN ACADÉMICA sea el fruto del trabajo
en conjunto de la planta docente, compartiendo lo
mejor de cada área y de cada profesional”.
Mario Carrasco
Subdirector Académico Colegio Everest 2017

Y ¿QUÉ PIENSAN LOS GLADIADORES?
Están entusiasmados con la unificación: “habrá
igualdad de normas y posibilidades, la gestión
será más rápida, tendremos las mejores
prácticas de cada colegio, más alternativas de
vida cultural...”
Sin embargo, se nota el espíritu Everest
cuando profundizan un poco más: “Ser un solo
Everest le da una nueva cara al colegio, es
como un solo coro”. El lema “JUNTOS SOMOS
EVEREST” representa “LO MEJOR DE DOS
MUNDOS”.
Gustavo Camelio
Presidente Cedae Everest masculino 2017
Teresita Sarquis
Presidenta Cedae Everest femenino 2016

NUESTRA COMUNIDAD
“En relación a la Unificación del Colegio Everest,
me parece que se está dando un paso adelante
en la EDUCACIÓN GLOBAL E INTEGRAL DE
NUESTROS HIJOS, donde se tomarán las mejores
prácticas y se unificarán los programas académicos,
recibiendo así, tanto nuestros hijos como nuestras
hijas, una educación con la misma calidad y la
misma exigencia, manteniendo la FORMACIÓN
CATÓLICA Y VALÓRICA que buscamos cuando
entramos como familia al colegio.”
Eduardo Miranda
Apoderado del Colegio

“El proceso que estamos viviendo es el cierre de una
etapa muy bonita y relevante en nuestro proceso
de crecimiento y consolidación. Han sido 20 AÑOS
DE TRABAJO COMPROMETIDO de profesores,
coordinadores, secretarias, paradocentes, prefectas,
mantención, administrativos, capellanes, hermanos y
consagrados.
Pero el mundo ha cambiado y vemos la necesidad de
replantearnos nuevos desafíos más acordes a los tiempos que
corren: un sistema coeducacional, con una visión más moderna y eficaz de gestión y
aprendizaje. Una oportunidad maravillosa de seguir escribiendo con fuerza y convicción la
historia del Colegio con una MIRADA MÁS INTEGRADORA, MÁS FAMILIAR, MÁS HUMANA
Y MÁS CRISTIANA”.
Carolina Portales
Jefa de Operaciones Colegio Everest

Con el Proyecto de Unificación, “queremos proyectarnos a futuro con una visión
integradora, enriqueciendo nuestro proyecto educativo, optimizando la gestión
y potenciando la formación integral, para continuar siendo una comunidad
educativa de excelencia a la luz de nuestro Ideario”
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