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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Educadores y 
funcionarios

Educadores y 
funcionarios 
nuevos

Prevención y 
promoción

Charlas de 
inducción

Informar a los educadores nuevos sobre 
medidas relativas al quehacer del Colegio.

Desde Formación: Se entrega información relativa a 
la convivencia escolar y disciplina. Se da a conocer 
el protocolo de prevención de abusos.

Educadores y 
funcionarios

Educadores y 
funcionarios 
nuevos

Prevención y 
promoción

Inducción 
manquehuina

Informar a los educadores y funcionarios 
nuevos sobre el PEI.

Desde Comunicaciones: Protocolos de comunicación 
internas y externas, utilización de mail corporativo, 
canales formales de comunicación, recorrido por las 
dependencias del establecimiento educacional.

Educadores y 
funcionarios

Educadores y 
funcionarios 
nuevos

Prevención, 
promoción y 
manejo

Charlas y 
capacitaciones

Informar y/o capacitar a la comunidad 
educativa

Desde Personal: información relativa a los procesos 
de contratación, remuneraciones, beneficios, conve-
nios. Se dan a conocer los protocolos y normas de 
seguridad y salud ocupacional.

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción Celebraciones Celebrar como educadores y funciona-
rios fechas importantes 

Se reúnen a medidados de año los educadores y 
funcionarios nuevos con representantes de la DEM 
para presentar, explicar y adherirlos al PEI. 

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción Jornadas de 
Pastoral

Que los miembros de nuestra comunidad 
vivan a partir de la reflexión de diferentes 
temas la experiencia de la triada (lectio, 
tutoría y comunidad)

Se realizan reuniones con todos los funcionarios 
para dar a conocer protocolos o información rele-
vante para la comunidad.

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción Retiro de 
educadores

Que los educadores y funcionarios expe-
rimenten la espiritualidad manquehuina

Celebraciones de Fiestas Patrias, Navidad, 
Resurrección.

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción Lectio abierta
Que los educadores y funcionarios ten-
gan un espacio de encuentro con Cristo a 
través de la Palabra

Celebración día del educador, reconociendo los años 
de servicio y al mejor educador.

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción
Oficio Divino 
y Vísperas 
Generales

Que los educadores y funcionarios 
tengan un espacio de oración con 
la comunidad

Es un espacio de oración comunitaria para 
educadores que están disponibles todos los días 
de la semana, en distintos horarios, para todos 
los educadores, administrativos y auxiliares de 
nuestro Colegio.
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción
Experiencias 
en San José de 
Mallín Grande

Que los educadores y funcionarios expe-
rimenten la espiritualidad manquehuina

Son retiros en el cual pueden participar distintos 
educadores y funcionarios del Colegio, donde viven 
la Escuela del Servicio Divino, la comunidad de Man-
quehue en San José que provee espacios de acogida 
para entregar formación y evangelizar a todos los 
que se relacionan con ella.

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Prevención, 
promoción y 
manejo

Seminario Inter 
Colegios (SIC)

Que los educadores y funcionarios de los 
Colegios de la Red de Manquehue traba-
jen conjuntamente según el PEI

Es una reunión anual de los educadores de los cole-
gios de la red de Manquehue para trabajar en con-
junto y avanzar en la implementación del Proyecto 
Educativo.

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción y 
manejo Encuentros CAM

Que los miembros del Consejo de Direc-
ción Ampliado tengan un espacio de en-
cuentro y celebración de fin de año

Es una celebración anual con el Consejo de DIrección 
Ampliado en un lugar fuera del Colegio.

Educadores y 
funcionarios

Consejo Am-
pliado Promoción Grupos de Lec-

tio Divina

Que los educadores y funcionarios ten-
gan un espacio comunitario de encuentro 
con Cristo a través de la Palabra

Son instancias de oración comunitaria semanal-
mente con la Palabra de Dios. Es el mismo grupo 
que va avanzando en la búsqueda espiritual perso-
nal y comunitaria.  

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Prevención, 
promoción y 
manejo

Comité Paritario 
de Higiene y 
Seguridad

Velar por la seguridad de los colaborado-
res de una organización, es nuestro caso 
de la seguridad de los funcionarios.

Es una entidad técnica y práctica, compuesta por re-
presentantes del empleador y los trabajadores, en-
cargada de velar por la seguridad e integridad física 
de los trabajadores propios y externos que prestan 
servicios en el colegio. Este Comité, se preocupa de 
supervisar, controlar, capacitar, promover y sugerir 
temas relativos a la seguridad de los funcionarios y 
bienes del establecimiento.

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Prevención, 
promoción y 
manejo

Comité de Se-
guridad Escolar

Detección de riesgos de accidentes de la 
comunidad escolar y de colaboración en 
la difusión de acciones preventivas y en 
el cumplimiento de las medidas y normas 
de seguridad establecidas por el Plan.

La entidad es presidida por el Rector del colegio e 
integrada por representantes de los distintos esta-
mentos componentes de la comunidad escolar. Su 
misión principal es coordinar y lograr un compro-
miso de las personas en temas que apuntan a un 
proceso de mayor seguridad, en autocuidado y, por 
ende, una mejor calidad de vida.
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Educadores y 
funcionarios

Todos los 
educadores y 
funcionarios

Promoción
Fútbol para 
educadores y 
funcionarios

Favorecer un espacio deportivo y de en-
cuentro para educadores y funcionarios

Organizado por el equipo de personal del Colegio, 
los educadores y funcionarios se inscriben sema-
nalmente para quedarse a jugar fútbol una vez a 
la semana. Dependiendo de los inscritos se arman 
equipos para jugar.

Toda la comu-
nidad

Toda la 
comunidad Promoción Semana del 

Colegio

Construir y fortalecer el espíritu del Cole-
gio, a través de la tutoría que se experi-
menta a través de una sana competencia 
entre las casas benedictinas

Consiste en cuatro días de septiembre, en que orga-
nizados por alianzas, celebramos nuestra comuni-
dad, compartimos fraternalmente y vivimos las fies-
tas patrias, la amistad y crecemos en nuestro amor 
a Chile.

Estudiantes
Todos los 
educadores y 
funcionarios

Prevención, 
promoción y 
manejo

Consejos de 
Profesores

Reflexionar e implementar acciones y es-
trategias fundamentales para el logro de 
los objetivos educativos de la comunidad.

Reuniones donde se va compartiendo las dinámicas 
y estrategias que el equipo de aula va aplicando para 
lograr el aprendizaje significativo e integral de los 
estudiantes.

Estudiantes 5° a IV° Medio Promoción Pretemporada 
de deportes

Desarrollar fuertes lazos comunitarios 
entre las diversas categorías y discipli-
nas deportivas, a través, del trabajo físico 
y el encuentro con la Palabra.

Estudiantes seleccionados de las diferentes discipli-
nas, acampan por 3 días en Los Molles, donde reali-
zan actividades deportivas con espacios de oración y 
sana convivencia.

Estudiantes Todos los 
estudiantes 

Prevención, 
promoción y 
manejo

Programa de 
Orientación

Formar alumnos desde distintas áreas 
(Convivencia escolar y comunidad, Ma-
nejo emociones, Afectividad, sexualidad 
e identidad de género, Autoconocimiento, 
Gestión de aprendizaje, Participación y 
pertenencia y Autocuidado) respondiendo 
a las necesidades de las etapas del ciclo, 
acudiendo en apoyo del rol formador de 
las familias.

Consiste en una hora de la semana en que el PJ, a 
través de diferentes temáticas y actividades busca 
desarrollar la propia vocación.

Apoderados Todos los 
estudiantes 

Prevención, 
promoción y 
manejo

Reunión de 
apoderados

Reunir a los apoderados del curso para 
informar y trabajar temáticas relevantes 
para la comunidad curso.

Las reuniones de apoderados ordinarias, se reali-
zan todos los años entre los meses de marzo y abril. 
Adicionalmente se realizan algunas reuniones sobre 
temas específicos según necesidad del curso con los 
apoderados que pueden ser durante el primer o se-
gundo semestre.
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes Ciclo Jardín 
Infantil Promoción

Día de la madre, 
padre, abuelos y 
familia.

Fomentar el valor y la unión de la familia. Se invita a las mamás, papás y abuelos por separado  
a una actividad en la sala para celebrar su día.

Toda la comu-
nidad

Todos los estu-
diantes Promoción Domingo de 

Ramos

Motivar a participar y vivir el Domingo de 
Ramos, recordando la entrada triunfal de 
Jesús a Jerusalén.

Reunir a toda la comunidad CSA en patio central, re-
memorando el momento trunfal de la entrada de Je-
sús a Jerusalen. Se realiza bendición especial para 
cada curso según lo que están viviendo, mientras 
toda la comunidad lo aclama con cantos y ramos.

Estudiantes Todos los estu-
diantes Promoción Triduo Pascual

Fomentar el espíritu de semana santa 
en la comunidad (recordando la Última 
Cena, Pasión y Muerte de Jesús, moti-
vando así a vivir Semana Santa desde el 
lugar donde estén)

En el gimnasio del colegio se reune a los estudiantes 
de 3°básico a IV° medio y se rememora las 3 instan-
cias (última cena, pasión y muerte de Jesús) que nos 
ayudan a recordar el Triduo Pascual

Educadores y 
apoderados Primaria Promoción

Invitación a los 
apoderados 
para ver resul-
tados académi-
cos

Favorecer el trabajo colaborativo entre 
ambas asignaturas y mostrar a los apo-
derados el resultado de este

"Presentación música/inglés, actividades de la sala 
de clases JI 
ABP 
Encuentro con el arte"

Estudiantes Ciclo Jardín 
Infantil Promoción Celebración de 

cumpleaños
Dar  protagonismo al alumno de cum-
pleaños ese día. 

Se celebra al cumpleañero en la sala,   festejando con 
algo para compartir. Se realiza durante todo el año.

Educadores y 
apoderados

Ciclo Jardín 
Infantil Promoción

Actividad de los 
padres en la 
sala de clases 
(Mostrar un ho-
bby, contar un 
cuento, cocinar)

Partcicipar en actividades  y juegos gru-
pales, conversando, intercambiando per-
tenecias y experiencias con los padres de 
acuerdo a lo que ellos les muestren.

Todos los apoderados, de manera voluntaria se ins-
criben y se van rotando durante el año.

Toda la comu-
nidad

Todos los estu-
diantes Promoción Mes de María

Venerar a la Virgen María durante todo 
el mes dedicado a ella, desarrollando en 
la Comuidad Anselmina, una tradición de 
nuestro país.

En forma Comunitaria, todos los días del mes a par-
tir del 8 de Noviembre exeptuando los martes, el 
curso designado dirige la oración junto al PJ en el 
patio central.
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes Ciclo Jardín 
Infantil Promoción Celebración Ce-

remonia Final

Reconocer las habilidades de los niños, 
mostrando a los padres una presentación 
con números artisticos y canciones. 

Frente a todos los apoderados, los niños van mos-
trando una presentación  dirigida por sus educadoras.

Estudiantes 1° básico Promoción Ya estamos en 
IC Acoger  a los niños nuevos del ciclo

Durante 4 semanas los niños comienzan a hacerse 
parte del ciclo con diferentes actividades comienzan 
con una Asamblea, luego la otra semana un PPT 

Estudiantes 1° básico Promoción Soy un don de 
Dios Presentar los padres a sus hijos

Padres se inscriben por 20 minutos diarios y du-
rante 2 meses ellos presentan a sus hijos a esta 
nueva comunidad

Estudiantes Pre kinder Promoción Jugando con 
los PK 

Unirse en comunidad compañeros mayo-
res con los menores

En tres oportunidades del año los alumnos mayores 
del ciclo organizan para su compañeros menores 
campeonatos de fútbol

Estudiantes Pre kinder Promoción Presentando a 
mi compañero Conocerse como comunidad Un alumno presenta a otro,le hacen una encuesta y 

lo presentan al curso

Estudiantes Ciclo I Promoción Tarde de ami-
gos

Formar una nueva comunidad formar la-
zos de amistad

En una tarde se juntan todos los del curso en dife-
rentes casas y comparten 

Ex alumnos Ex alumnos Promoción
Encuentro 
10 años de 
Exalumnos.

Generar una instancia de reunión y reen-
cuentro, donde se promueve el sentido de 
comunidad del CSA

Se invita a los exalumnos al colegio, se realiza un 
recorrido por los lugares nuevos, luego  una ora-
ción y reflexión, y por último, se hace un cocktail 
para compartir. 

Estudiantes Todos los estu-
diantes Promoción Retiro de cada 

curso

Facilitar un espacio de encuentro con 
Cristo desde la oración y vida comunita-
ria en donde los alumnos puedan avan-
zar en la formación de su camino de fe 
y la construcción de la comunidad curso.

Los alumnos del nivel se retiran por 1 o 2 días a una 
casa de retiro para vivir una experiencia comunitaria 
y de oración junto a  su curso y  tutores.

Estudiantes Ciclo IV Promoción Planificación de 
Tutoría

Planificar las horas de tutoría del mes 
con intencionalidad y anterioridad

Los tutores jefes y su grupo de tutores participan or-
ganizando y motivando sus próximas tutorías
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes Secundaria Promoción Taller Hora de 
Tutoría

Construir la comunidad de tutores jefes e 
iluminar su misión. 

Los estudiantes que fueron seleccionados como tu-
tores jefes se retiran por 1 o 2 días a un momento de 
capacitación y comunidad para poder desempeñar 
de mejor forma su cargo durante el año.

Estudiantes Todos los estu-
diantes Promoción Hora de Tutoría 

con tutores
Que los estudiantes de distinos niveles 
logren encontrarse con Cristo en medio

Estudiantes que eligieron ser tutores van a los cur-
sos que les tocaron para dar a conocer a Dios con 
distintas actividades y lograr  generar una amistad 
en Cristo.

Estudiantes Secundaria Promoción Hora de Tutoría 
con no tutores Compartir tiempo con el Profesor Jefe

Los estudiantes que no hacen tutoría se quedan en 
su sala de clases con su profesor jefe. Se crean es-
pacios de conversación y algunos aprovechan de 
avanzar con sus tareas.

Estudiantes Ciclo III Promoción Taller de 8vo Formar a los alumnos del nivel en la rela-
ción de tutoría, planificación y la oración.

Un tutor de la comunidad central de tutoría comparte 
semanalmente con los alumnos en la sala para ense-
ñarles a planificar y ser tutores  de los compañeros 
menores. Desde este año se sumaron voluntarios de 
IV medio para que se vuelva una instancia de tutoría 
para los 8vos y no solo teórica y de planificación.

Estudiantes Todos los estu-
diantes Promoción Premiación 

Mejor Tutor

Destacar al tutor que cumple de mejor 
manera la figura desde la mirada de las 
caracteristicas benedictinas. 

Se juntan todos los cursos y se celebra una última 
tutoría con muchos juegos y una premiación inicial 
en la que lse dan los resultados de las votaciones del 
mejor tutor en cada curso.

Estudiantes Ciclo III Prevención y 
promoción

Comunidad de 
Peregrinos

Reflexionar en torno a la palabra de Dios. 
En esta instancia los alumnos tienen la 
oportunidad de ir formando fuertes lazos 
de amistad espiritual.

En el retiro de séptimo los alumnos son invitados a 
formar grupos de peregrinos, pequeñas comunida-
des de alumnos guiados por un jóven de Segundo 
Medio. Juntos como comunidad van descubriendo la 
lectio divina, además, se profundiza en el sentido de 
comunidad como un lugar de acogida.
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes Secundaria Prevención y 
promoción

Formación de 
tutores

HT: Entregar un espacio de formación a 
los alumnos del nivel en la relación de 
tutoría, planificación y la oración. 
 
SCOUT: Entregar un espacio de formación 
a jefes scout desde su misión evangeliza-
dora y rol de tutor ex alumno. 
 
PEREGRINOS: Entregar un espacio en don-
de los jefes puedan crecer en la oración y 
construir una comunidad misionera."

Hay dos espacios de formación que se busca de-
sarrollar en los distintos apostolados, el primero 
es  una vez al año que sirve de pretemporada y el 
segundo espacio es generalmente una vez al mes 
donde se busca formar a los distintos encargados de 
los apostolados desde su misión evangelizadora y el 
respectivo carisma del apostolado.

Estudiantes Ciclo IV Promoción Proceso de 
Confirmación

Acompañar y preparar en el disernimien-
to de la confirmación de la fe.

Una vez a la semana los alumnos de IIIº y VIº medio 
se dividen en sus grupos de confirmación (8 perso-
nas aprox) y desde una relación de tutoría con un 
mayor, se va trabajando en un programa de forma-
ción y viiviendo un disernimiento en la la confirma-
ción de la fé.

Estudiantes Secundaria Promoción

Trabajos y Mi-
siones (alumnos 
sin cargos / con 
cargos)

Busca desarrollar la amistad espiritual, 
la tutorìa, y tener un encunetro con Dios 
mediante la lectio, oraciòn y servicio al 
pròjimo mas necesitado.

Para alumnos de I a IV medio a cargo de exalum-
nos, nos vamos durante 1 semana en invierno y 10 
dìas en verano, separados en grupos de 30 perso-
nas aproximadamente a vivir una vida de oraciòn y 
servicio, guiada por un horario benedictino, durante 
este tiempo se construyen 2 mediaaguas por grupo 
y se misiona el pueblo donde nos reciben, para asì 
esparcir la palabra de Dios.  Algunos alumnos llevan 
un cargo durante estos dìas, los cuales pueden ser 
en el area de construccion, comida, oraciòn, etc... 

Estudiantes Ciclo III Promoción La Siembra

Entregar una experiencia de servicio divi-
no compartiendo a Cristo en el más nece-
sitado. Desde la relacion de amistad que 
se busca en una comunidad benedictina.

7º y 8º con tutores seleccionados de IIº a IVºmedio, sa-
len un fin de semana en octubre a alojar en un sector 
necesitado y entregar el tiempo para el encuentro con 
cristo en la necesidad y la vida comunitaria.

Estudiantes Secundaria Promoción Grupo de 
Servicio

Formar una comunidad de alumnos entre 
I y IV medio que desarrolle  la amistad es-
piritual a travès del servicio constante  al 
màs necesitado durante el año

Comunidad de I a IV medio guiada por exalumnos de 
la ESSA que se reunen periodicamente para formar 
amistad, hacer lectio y principalmente coordinar y 
preparar actividades de servicio
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes Secundaria Promoción Salidas de Ser-
vicio

Facilitar un espacio de encuentro con 
Cristo resucitado a travès del servicio a 
los mas necesitados

Durante un dìa se va a diferentes lugares que nece-
siten un acoto de servicio concreto, puede ser lim-
piar vidrios, ayudar a una fundaciòn, pintar algùn 
lugar, etc...

Estudiantes Todos los 
estudiantes Promoción Campaña del 

Kilo
Que los alumnos puedan ayudar a nues-
tro colegio hermano

Se recopilan alimentos no perecibles para ayudar 
con a alimentaciòn de las familias mas vulnerables

Estudiantes Todos los 
estudiantes Promoción Campaña de 

Cuaresma

"Generar un espacio de servicio en donde 
diariamente recordemos la misión que te-
nemos como comunidad de entregarnos.  
Entregar un espacio de preparación en 
tiempo de cuaresma desde una instancia 
de servicio constante."

Se motiva diariamente al aporte en la caja 
de cuaresma.

Estudiantes Secundaria Promoción Centro de alum-
nos

"El Centro de Alumnos es la organización 
formada por los estudiantes de segundo ci-
clo de enseñanza básica y enseñanza me-
dia, de cada establecimiento educacional.  
Su finalidad es servir a sus miembros 
como medio de desarrollar en ellos el pen-
samiento reflexivo, el juicio crítico y la vo-
luntad de acción; de formarlos para la vida 
democrática, y de prepararlos para parti-
cipar en los cambios culturales y sociales.  
"

Es una comunidad de alumnos con un sello manque-
huino de secundaria. Promueve las oportunidades 
de escucha, una mayor dedicación al trabajo escolar 
de los alumnos. Representa los problemas y necesi-
dades de los alumnos ante las autoridades, procura 
el bienestar de los alumnos y promueve el ejercicio 
de los derechos estudiantiles y de los derechos hu-
manos universales a través de sus organismos, pro-
gramas de trabajo y relaciones interpersonales.

Estudiantes Secundaria Promoción Caminata de los 
Andes

Participar como comunidad escolar 
en una actividad de Iglesia dirigida a 
los jóvenes. 

Es una peregrinación que se realiza en octubre en 
la cual pueden participar alumnos de Iº medio en 
adelante. El Movimiento Manquehue tiene una es-
tación que está a cargo de los Centros de Alumnos 
de los Colegios. 

Estudiantes 5° a IV° Medio Promoción Reunión Scout
Evangelizar desde un espacio de amistad 
en crito, la regla de San Benito y el apren-
dizaje del método scout.

Semanalmente de 16:00 a 18:00 hrs los alumnos del 
grupo scout asisten al colegio donde sus respectivos 
jefes tienen preparadas las respectivas actividades, 
juegos o salidas.
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes 5° a IV° Medio Promoción Campamento 
Scout

Entregar un espacio de encuentro con 
Cristo a través de la amistad espiritual, 
técnica scout y regla de san Benito.

Son experiencias en las que se pone a prueba el tra-
bajo del semestre y el grupo se retira para vivir de 
una manera intensa el scoutismo en una experiencia 
de una semana a 10 días.

Estudiantes Secundaria Promoción
Conversaciones 
personales con 
alumnos

Formar una relación de amistad con los 
tutores, ademas de acompañar a los 
alumnos en los diferentes  aspectos de 
su vida

Conversación personal entre el Tutor y el alumno

Estudiantes Ciclo Jardín 
Infantil Promoción Mural de la 

comunidad
Tener siempre presente que Jesús está 
en la vida de cada uno Se lee lectura de Jesús y los niños. Dibujan un mural 

Toda la 
comunidad

Toda la comu-
nidad Promoción Dia de San 

Anselmo Celebrar a la comunidad de San Anselmo

Consiste en un día de abril, en general el 21 de este 
mes, en el que celebramos como comunidad escolar 
en torno a nuestro patrono san Anselmo de Canter-
bury y a nuestra identidad benedictina. A través de 
las actividades de este día, conocemos más pro-
fundamente a nuestro santo patrono, distinguimos 
mejor los elementos característicos de nuestra iden-
tidad y celebramos haber sido convocados a perte-
necer a esta comunidad con alegría y unidad.

Estudiantes Todos los estu-
diantes Promoción

Asambleas de 
Características 
Benedictinas

Premiar característica benedictina del 
mes y enseñar acerca de esta 

Cada ciclo se junta en su patio en la mañana tempa-
rano se realiza la acogida y se premia a 3 alumnos 
por curso 

Toda la comu-
nidad

Todos los 
estudiantes Promoción Ceremonias de 

fin de año

Compartir con toda la comunidad el cie-
rre de la etapa, destacar los logros aca-
démicos de los estudiantes destacados y 
también premiar los alumnos que encar-
nan los aspectos importantes de nuestro 
proyecto educativo: mejor compañero y 
espíritu benedictino. En el caso de la ce-
remonia de graduación, acompañar a los 
mayores en el cierre de su etapa escolar.

Ceremonia en que participan los alumnos de uno o 
más ciclos. Incluye: premiación de los distintos alum-
nos destacados, palabras del rector. En el caso de JI 
y Primer ciclo, algún show de parte de los alumnos 
para sus papás, en el caso del ciclo terminal la cere-
monia en que se gradúan los IV medios, palabras de 
los alumnos, del presidente del Centro de Alumnos.
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Toda la 
comunidad

Todos los estu-
diantes Promoción Premiación de 

Deportes
Premiar a los alumnos seleccionados de 
deporte 

Se reúnen en el gimnasio, deportistas y entrenado-
res y se les premia de acuerdo al deporte y categoría 
que corresponda.

Estudiantes Ciclo II, III y IV Prevención y 
promoción

Elección de di-
rectiva de curso

Organizar a un curso para prepararlos 
para educación  cívica. Que se hagan re-
ponsables del curso y de actividades para 
realizar hacia la comunidad

En las clases de orientación se organizan para pre-
sentar listas durnate dos semanas, luego el curso 
hace su votación y se escoge una directiva 

Estudiantes Ciclo II, III y IV Prevención y 
promoción

Reunión de 
presidentes 
de curso

Conocer y planificar junto con los presi-
dentes de curso diferentes actividades 
para el ciclo, pensada desde la realidad 
de ellos.

Los 8 presiedentes de curso se reunen con el EC y se 
presentan , ellos a su vez presentan a la directiva de 
curso y presentan su plan de trabajo con el curso y 
con el ciclo. Se les pregunta por las actividades que 
les gustaría tener en el ciclo para poder organizarse.

Estudiantes Ciclo II Promoción Recreos 
entretenidos

Unir a los alumnos menores con los ma-
yores

Los sextos básico, alumnos mayores del ciclo or-
ganizan el foot champion. Entregan a los diferentes 
cursos del ciclo una hoja de inscripción que conside-
ra un monto para inscribirse, lo que se reacuda va 
para juntar plata para la premiación final. 

Estudiantes Ciclo III Promoción
Recreos Entre-
tenidos Tercer 
Ciclo Hombres

Compartir entre los diferentes niveles del 
ciclo para generar amistad, respeto y en-
tretención

"El ciclo se organiza en el transcurso del año para 
hacer diferentes tipos de actividades lúdicas, que 
colaboren a desarrollar el sello del ciclo:  
Joga Bonito 
Quemadas 
Completada San Anselmo 
Silla Musical 
Salto de la cuerda"

Estudiantes Ciclo III Promoción
Recreos Entre-
tenidos Tercer 
Ciclo Mujeres

Compartir entre los diferentes niveles del 
ciclo para generar amistad, respeto y en-
tretención

"El ciclo se organiza en el transcurso del año para 
hacer diferentes tipos de actividades lúdicas, que 
colaboren a desarrollar el sello del ciclo:  
Joga Bonita 
Baile día de San Benito 
Kemi laidies 
Picnic de Primavera 
Festival de Ciclo ""Explota Tutalento"" 
Segundo Medio Lidera
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes Ciclo IV Promoción Recreos entre-
tenidos

Compartir entre los diferentes niveles 
del ciclo para generar amistad, respeto 
y entretención

El ciclo se organiza en el transcurso del año para 
hacer diferentes tipos de actividades lúdicas, que 
colaboren a desarrollar el sello del ciclo:  
Joga Bonito | Quemadas | Silla Musical | Día Temáti-
co | Caminito

Estudiantes Ciclo II Promoción Feria de las 
pulgas

Reunir fondos para la actividad del curso 
en relación al mes del servivio

Durante  los martes del mes de agosto (mes del ser-
vicio) los alumnos de segundo ciclo, se reunuen en el 
pasillo del patio de niñas para vender cosas que ya 
no se usan en sus casas. El dinero que se reune va 
en beneficio de los más necesitados o de una institu-
ción que ellos apadrinen. 

Estudiantes 5° a IV° Medio Promoción Interescolar Partricipar de una actividad deportiva 
intercolegios

Un fin de semana de Mayo , estudiantes deportistas 
seleccionados son convocado a competir con otros 
colegios deportivamente.

Familias Ciclo II Promoción Entrega de 
Biblia

Entregar la Biblia a los niños y niñitas de 
3 básico, de la mano de sus padres, y de 
esa manera, comenzar  con el proceso de 
preparación al Sacramento de la Primera 
Comunión de los niños y de los padres a 
partir de la participción de los grupos de 
Primera Comunión.

Un día de mayo se destina para hacer entrega de la 
Biblia a los alumnos de tercero básico, en una ce-
remonia en donde se encuentra el alumno, papá y 
mamá. Con esto se da inicio al camino de prepa-
ración para su primera comunión, que se hace en 
cuarto básico.

Estudiantes 1° a 6° básico Promoción Concierto de 
Adviento

Presentar el trabajo de aula celebrando 
el Adviento ante la comunidad buscando 
reafirmar nuestra identidad latinoameri-
cana desde la fe.

Se realiza un concierto musical vocal con acom-
pañamiento de músicos profesionales. En esta 
ocasión  se presenta una selección de 300 alumnos 
aproximadamente  de 1° a 6° básico.

Toda la comu-
nidad

Toda la comu-
nidad

Prevención y 
promoción

Semana de la 
convivencia 
escolar

Fomentar la acogida, respeto y  buen 
trato en cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad. 
Generar  instancias para compartir la 
alegría de impactar a otros a través 
de un trato amable, respetuoso, empáti-
co y solidario que contribuya a la 
sana convivencia.

Se llevan a cabo diversas actividades en los distintos 
cursos, ciclos y equipos: bienvenida en la entrada 
del colegio, oración en la mañana, actividad durante 
la hora de orientación, actividad en hora de tutoría,  
recreo entretenido, se entrega mensaje a profesores, 
actividad para trabajar en equipo de educadores, se 
envía actividadpara trabajar en casa con las familias. 
Además se realizan intervención del espacio (deco-
ración almuerzo, entrada del colegio) 
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Apoderados Toda la 
comunidad

Prevención y 
promoción

Escuela para 
padres (EPA)

Las distintas áreas del colegio San 
Anselmo, se reúnen para apoyar y acom-
pañar a los padres generando de forma 
integrada un conjunto de acciones, 
instancias y espacios para ello. 

-Charlas para apoderados con temáticas atingentes 
a cada etapa del desarrollo de los estudiantes. Se 
realiza una por ciclo. 
 -Encuentro padres-hijos ( 3°,6° y 8° básico. I°,II°,III° 
y IV° medio)
  -Jornada para estudiantes (liderada por PJ y SOIS)

Toda la comu-
nidad

Toda la comu-
nidad Promoción Dia de la 

Familia

Reunir a todas las familias de la comu-
nidad escolar para poder compartir y 
conocerse.

Se participa en distintas actividades recreativas, a 
cada curso se le asigna un stand en el cual debe or-
ganizar alguna actividad recreativa. Hay stand de co-
midas. Se realiza algún tipo de presentación musical.

Apoderados Todos los 
apoderados Promoción Reunión 

Familias nuevas

Acoger a cada una de las familias 
nuevas  y dalesr a conocer los objetivos 
principales de cada área.

Nos reunimos en el auditorio, y cada area presenta 
sus objetivos principales, luego se reunen por gru-
pos a compartir un desayuno.

Apoderados Toda la comu-
nidad

Prevención y 
promoción

Centro de 
Padres

Representar a las familias ante el Co-
legio, buscando acuerdos y beneficios 
para toda la comunidad escolar, siempre 
pensando en el desarrollo y bienestar de 
los alumnos.

Participación de 4 mesas: delegados, EPA, deportes 
y convivencia escolar. Reuniones mensuales con el 
rector y coordinadora general del colegio.. Realiza-
ción día de la familia en noviembre. Apoyo en becas 
a familias CSA y a campañas para San Lorenzo 
. Realización actividad de comunicada al año (fiesta, 
bingo, etc)

Toda la 
comunidad

Toda la 
comunidad

Prevención, 
promoción 
y manejo

Delegados 
de curso

Existen tres delegados en cada curso: 
la delegada principal, matrimonio de 
delegados de pastoral y el delegado 
de dedeportes.  
Los delegados apoyan la construcción de 
la vida comunitaria en el interior de cada 
curso, promoviendo la misión del Cole-
gio. Se les invita a cumplir su misión con 
fidelidad, creatividad e iniciativa, buscan-
do la comunión y la buena comunicación 
entre las familias del curso y entre éstas 
y el Colegio. El objetivo es abrir espacios 
para que todos puedan unirse al pro-
yecto educativo común, que tiene como 
misión fundamental la evangelización de 
los alumnos.

Los delegados articulan su trabajo a través de una 
comunicación estrecha y fluida con el Profesor 
Jefe y el Coordinador del Centro de Padres que les 
corresponde de acuerdo con su función (delegados 
principales, pastoral y deportes).
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Estudiantes Ciclo II Promoción Proceso de Pri-
mera Comunión

Preparar a los estudiantes para recibir 
los sacramentos de Reconciliación y 
Comunión.

Los estudiantes en distintas instancias, espe-
cialmente en clases de religión y hora de tutoría 
se cumple programa para preparación de los 
sacreamentos de Reconciliación y Comunión. 

Apoderados 3° básico Promoción y 
manejo

Grupos de Pri-
mera Comunión

Preparar a los papás para acompañar 
a sus hijos e hijas en el proceso de pre-
paración para recibir los sacramentos 
de Reconciliación y Eucaristía, a partir 
de encuentros con otros apoderado del 
mismo curso, donde participan de expe-
riencias de Lectio Divina y amistad.

Los apoderados de los alumnos que se están pre-
parando para los sacramentos de reconciliación y 
comunión se reúnen de manera periódica. Se ha-
cen actividades de encuentro con Dios a través de 
la Lectio Divina y otras actividades.

Apoderados Todos los 
apoderados Promoción

Lectio abierta, 
grupos y talle-
res de Lectio

Tener un encuentro con Cristo y los de-
más a la luz de la Palabra de Dios.

"La Lectio Abierta es un espacio donde se reunen 
todos los días libremente los apoderados que 
quieran en sala ""San Anselmo"", se lee el evange-
lio del día y se hacen ecos. 
También este espacio se puede vivir en un grupo 
que se junta semanalmente.
Existen también los talleres de lectio, donde se 
invita a todos los apoderadores a inscribirse 
para participar en talleres de formación en lectio 
divina."

Familias Ciclo II, III y IV
Prevención, 
promoción y 
manejo

Encuentros 
Padre/Madre 
Hijo/Hija

Dar espacio para que los papás puedan 
conversar ciertos temas con sus hijos e 
hijas.

El profespr jefe con la orientadora preparan dis-
tintas actividades para propiciar la conversación 
entre los papás y sus hijos(as) popr lo general se 
reunen un sábado en la mañana.

Toda la comuni-
dad

Toda la 
comunidad Promoción Actividades de 

Semana Santa Celebrar el Triduo Pascual

Nos unimos a las actividades propuestas por la 
Iglesia para la celebración del Triduo Pascual y el 
MAM organiza otras actividades para profundizar 
en el sentido de estas celebraciones
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Grupo 
Objetivo Nivel

Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Toda la comuni-
dad

Toda la comu-
nidad Promoción Vía Crucis Se conmemora la Pasión, muerte y se-

pultura de Jesús.
Distintos cursos de secundaria están a cargo de 
cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis. 

Apoderados Todos los apo-
derados Promoción Senderos Dar una experiencia de retiro a apodera-

dos del colegio.
Se va a algún lugar significativo y se realizan dis-
tintas actividades de oración.

Estudiantes Ciclo I Promoción Cuenta cuentos Promover la lectura. Distintos abuelos de los alumnos vienen al colegio 
a contarle cuentos a los alumnos.

Estudiantes Secundaria Promoción Musical Desarrollar distintas habilidades a los 
estudiantes.

Se dan 3 funciones de alguna obra musical, du-
rante el año se realizan ensayos de los actores, se 
prepara el vestuario, se aprende a maquillar, se 
hace la ambientación, se preparan a los tramo-
yas, se ensayan las canciones tanto con la banda 
como con el coro.

Estudiantes Todos los estu-
diantes Promoción Acogida alum-

nos nuevos Acoger a los estudiantes nuevos.

Uno o dos días antes de que entren los estudian-
tes a clases, se invita a todos los alumnos nuevos 
a venir al colegio para que conozcan a su profesor 
jefe y su sala, se termina con una oración en la 
Capilla.

Toda la comuni-
dad

Toda la comu-
nidad

Prevención, 
promoción y 
manejo

Activación pro-
tocolo conviven-
cia escolar

Abordar situaciones de maltrato o acoso 
escolar que ocurran entre alumnos, 
adulto-alumno, alumno, educador o 
funcionario, entre adultos.

Clarifica y unifica  procedimientos frente a situa-
ciones de convivencia escolar. Además, define 
procesos para levantamiento de información, 
comunicar las situaciones, y planificación de 
planes de acción individuales o grupales, según 
corresponda cada caso desarrollando respuestas 
coordinadas entre todos los estamentos de la 
comunidad educativa.

Estudiantes Todos los estu-
diantes 

Prevención, 
promoción y 
manejo

Aplicación so-
ciogramas a los 
cursos según 
requerimiento 
y/o necesidad

Realización de diagnóstico relacional a 
los cursos

Herramienta que permite obtener información re-
levante de las relaciones al interior de los cursos
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Eje al 
que apunta

Nombre de 
la actividad Objetivo Descripción de la actividad

Toda la comuni-
dad

Toda la comu-
nidad

Prevención, 
promoción y 
manejo

Actualización 
RIE Capítulo X

Realizar revisión y actualización del Cap. 
X del RIE

Revisión de documentos (circular superinten-
dencia educación sobre regulaciones referidas al 
ámbito de la convivencia escolar, Ley n° 20.536 
sobre violencia escolar, Documentos sobre 
gestión colaborativa de conflictos, protocolos de 
convivencia escolar, entre otros)

Toda la comuni-
dad

Todos los estu-
diantes Promoción Celebración día 

de la cultura

Se convoca a los alumnos a reflexionar 
frente a un tema de cuidado del medio 
ambiente a través de diversas activida-
des

Los diferentes departamentos del colegio organi-
zan actividades en torno a un tema y se reflexiona 
acerca de éste. Pueden ser actividades concretas, 
lúdicas, entre otras que promueven el tema es-
cogido y las relaciones interpersonales entre los 
participantes.

Estudiantes II° Medio Promoción Viaje de estu-
dios 

Aprender sobre el país y consolidar la 
comunidad del curso que se prepara 
para el IV ciclo.

Durante una semana los alumnos conocerán una 
zona del país viajando como curso y siendo acom-
pañados por su profesor jefe y tutores.

Estudiantes Ciclo I Prevención y 
promoción

Actividades 
convivencia 
escolar 

Promover y reflexionar sobre la sana 
convivencia, buen trato, respeto, toleran-
cia, empatía

 Una vez al mes en hora colegio se realiza activi-
dad del ámbito de la convivencia escolar. Además, 
se realiza recreo entretenido para el ciclo los días 
Viernes de la tercera semana del mes.


