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Proyecto de Unificación 2017
La unificación de las direcciones del Colegio Everest, busca a través de un nuevo
organigrama, potenciar las dos áreas fuertes que sustentan el proyecto educativo a
través de las dos subdirecciones: Académica y Formativa. Con esta nueva mirada, la
subdirección de Formación y Pastoral, integrada por un equipo amplio de personas
profundamente preparadas y comprometidas con la misión, buscará permear todas
las realidades del colegio -la académica, cultural, deportiva, recreativa, disciplinar,
apostólica y espiritual- con el ideal y espíritu de nuestro proyecto de manera
coordinada e integral.
A continuación, presentamos algunos representantes de esta nueva área.

“El impulso y fortalecimiento del área de Formación y
Pastoral dentro del proyecto
de unificación, busca alinear
todos los esfuerzos en torno
a la misión y a la experiencia
educativa del alumno, permeando los ámbitos de aprendizaje con el espíritu, carisma
y valores de nuestra comunidad. Esto se logra a partir de
un trabajo coordinado y en
comunión con los formadores
que llevan las áreas de acompañamiento personal de los
alumnos, profesores y padres
de familia, como también a través de las áreas de formación
católica, participación social,
psicología, disciplina, pastoral
de adolescentes y pastoral de
adultos”.

“La Pastoral de adultos
buscará hacer un acompañamiento más personal a todos los agentes de la comunidad educativa, ya que “ser
comunidad y vivir una espiritualidad de comunión es una
condición para que la escuela pueda realizar su misión
y su testimonio sea eficaz.”
(Ideario n° 61).
Esto nos permitirá ahondar
en la proyección apostólica
y espiritual de las familias,
de los profesores y en consecuencia de nuestros alumnos”.
María Eugenia Rodríguez
Coordinadora de Pastoral de adultos.

Mariana Ibañez
Subdirectora de Formación y
Pastoral Colegio Everest 2017.

“Como colegio católico, entendemos el aprendizaje como
una experiencia que implica el
misterio de descubrir a Dios en
lo cotidiano. Nuestro esfuerzo
está en sintetizar formación
doctrinal con testimonio y vida
práctica de la fe. Esto, con
principios sólidos que permita
a niños y jóvenes, de acuerdo
a su proceso de madurez, discernir y aplicar criterios de vida
desde un encuentro personal
con la persona de Jesucristo”.

“El apostolado es esencial
en la formación de nuestros
alumnos, ya que busca que
tengan una experiencia de
Dios logrando transformar la
vida cotidiana para que aprendan a ser y vivir en plenitud.
Que sean luz del mundo y
agentes transformadores de
su sociedad desde el amor”.

Celso Valenzuela

Carmen Sepúlveda

Coordinador de Formación Católica.

Coordinadora de Participación
Social.

“El equipo de psicología, psicopedagogía e integración
tiene como misión apoyar en
la formación, orientación y
acompañamiento de los alumnos en su desarrollo socioemocional y en el logro de las
metas educativas y formativas. A través de actividades
preventivas, intervenciones
específicas y la entrega de
herramientas concretas, buscamos optimizar el proceso
de aprendizaje y el desarrollo
integral de cada uno de nuestros alumnos y cursos, en
consonancia con el ideario y
el proyecto educativo del colegio”.

“El acompañamiento a las familias es parte fundamental en
la formación integral de nuestros alumnos. Para enriquecer
esta instancia, a cada familia
se le asignará una asistente,
que será su referente en el colegio para trabajar coordinadamente junto a un equipo de
formadores”.
María Ester Ojeda
Asistente de Familia.

“Nuestra misión como sacerdotes, consagrados y consagradas del colegio Everest,
es colaborar con los padres
de familia para que los jóvenes profundicen en su amistad con el Señor y tengan
un encuentro vivo con Él,
mediante la oración, los sacramentos y actividades que
den sentido a sus vidas. Para
lograr esto, es necesario que
nuestros alumnos se sientan
amados por un Dios-Amigo
que disfruta de sus alegrías,
los acompaña en sus proyectos y los sostiene en los momentos difíciles”.

Magdalena De la Fuente
Coordinadora de Psicología,
Psicopedagogía e Integración.

“El equipo de prefectura busca
generar un clima formativo en
todas las instancias que se viven en el colegio, el cual favorece la formación integral.
Junto a eso, acompaña a los
alumnos a través de encuentros personales, en conjunto
con los demás formadores de
la comunidad, para ayudarlos
a descubrir y fortalecer sus
talentos y cualidades”.

Padre Adán López, L.C.
Capellán

Patricia Urzúa y Rodrigo Letelier
Prefectos de Disciplina.
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“Colaborar con los padres de familia, acompañando a sus hijos en el proceso de
formación, para que, a partir del testimonio común de coherencia y amor, vivan
en plenitud como hombres y mujeres íntegros contribuyendo positivamente en la
transformación cristiana del mundo actual globalizado”.
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