Santiago, 28 de Mayo de 2018
Revisión y Actualización Proyecto Educativo
Seamos uno solo hasta cierto grado en la misma manera en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Esta fue la
conmovedora oración de nuestro Señor para sus discípulos y sus sucesores: “Que todos ellos sean uno, tal como tú, Padre,
lo eres en mí, y yo en ti” (Beato Padre Basilio Moreau, Carta Circular Nº 14).

Estimada Comunidad Georgiana:

Junto con saludarlos, me dirijo a Uds. para informar que durante los próximos meses
estaremos realizando el proceso de revisión y actualización del Proyecto Educativo de nuestro
colegio.
Este proceso tiene como objetivo central, que como comunidad, podamos reflexionar en
profundidad sobre la labor que queremos realizar como colegio en los próximos años. En términos
simples, es una reflexión que nos debe permitir responder a la pregunta ¿qué tipo de educación
debemos entregarle a nuestros alumnos/as en el día a día?.
Junto al Consejo Directivo, estamos convencidos sobre el valor que tiene realizar este tipo
de proceso cada cierto tiempo. Y considerando que el Proyecto Educativo actual fue revisado y
actualizado hace más de 15 años, creemos que ha pasado un tiempo más que prudente para
volver a realizarlo.
Aspiramos tener al final de este proceso, un Proyecto Educativo actualizado, capaz de
seguir formando alumnos/as en coherencia con la misión y tradición de la Congregación de Santa
Cruz que a la vez, esté en sintonía y diálogo con los cambios y nuevas demandas de la educación
católica y con las expectativas de los diferentes actores de la comunidad educativa.
Para lograr este propósito, durante los próximos meses, realizaremos un conjunto de
actividades que contemplan la participación, en diferentes momentos, de distintos representantes
de la comunidad educativa (alumnos, docentes, administrativos, auxiliares, apoderados, ex–
alumnos).
Contamos con cada uno de Uds. para que, a lo largo de este año, participen activamente
en la elaboración del Proyecto Educativo en los ámbitos en que cada uno puede contribuir, y recibir
los comentarios y aportes que consideren pertinentes.
Finalizado este proceso se dará a conocer nuestro Proyecto Educativo actualizado a toda
la comunidad educativa. Actividad que esperamos realizarla tentativamente en el mes de
Noviembre-Diciembre 2018.
Confiamos en que la reflexión que se produzca en torno a este trabajo, nos permitirá tener
una visión renovada del quehacer educativo y guiar nuestra labor docente durante los próximos
años, para así, garantizar que el Saint George’s College siga siendo, fiel a su tradición, un
referente en la educación de nuestro país.
Se despide cordialmente,

Rev. P. James E. McDonald, C.S.C.
Rector
Saint George's College
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