SE CONFIRMA EL SENTIDO DE FAMILIA Y LA
ENSEÑANZA EN VALORES CRISTIANOS
Con alegría queremos comunicar a toda la comunidad Rosarina que estamos terminando a
la segunda fase del proceso que hemos llamado #SÚMATECRC, para actualizar entre todos
el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de modo participativo.
El equipo consultor que nos acompaña de la Fundación SERCOOP, perteneciente a la Vicaría
para la Educación, se ha reunido con algunos representantes del colegio, en entrevistas y
grupos focales, donde se han compartido distintas experiencias y opiniones respecto de lo
que significa ser parte de esta comunidad educativa.
Entre los relatos resalta el sentido de familia en el colegio, el compañerismo, el buen
ambiente escolar, el apoyo de los docentes hacia los alumnos. También se han constatado
desafíos vinculados a la infraestructura, organización del colegio y al fortalecimiento de la
identidad católica del colegio, desde los valores que se enseñan mes a mes.
Desde hoy empezaremos una nueva fase que consiste en una consulta amplia para levantar
ideas fuerza a considerar en la actualización del PEI. Esto se informará a través de la página
web, redes sociales, y otras instancias para facilitar la mayor participación posible.
Esta consulta amplia tendrá tres modalidades:
-

Una actividad pedagógica con niños desde el nivel parvulario hasta segundo básico.
Una encuesta on line para estudiantes de 3° a 6° año básico
Una encuesta on line para la comunidad en general desde 7° básico, incluyendo a
todos los adultos, entre trabajadores del Colegio y apoderados.

El plazo para esta consulta es hasta el viernes 3 de junio. Y entre todos quienes respondan
se sortearán al final algunos premios sorpresa.
Les recordamos también que aún está activa la ventana de participación en la página web
del colegio, donde todos pueden compartir los sueños relacionados con el presente y futuro
de nuestra comunidad escolar.

