
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 

PROYECTO CENTRO DE PADRES   
 

 
General 
Hoy en día el colegio se encuentra en un periodo de transición, como así también el sistema 
educativo en general. 
Estamos bombardeados con frases como Educación Gratuita y de calidad, Excelencia académica, 
exitismo y en la búsqueda de resultados rápidos. 
 
Pero nos olvidamos de que para aprender no solo es necesario tener buenos profesores, ademas se 
necesitan valores sólidos, el apoyo de la familia, un entorno dinámico y amigable que potencie las 
habilidades de nuestros hijos en el colegio.  
 
Proponemos tener un colegio que sea una verdadera comunidad viva, que relacione en alegría, 
conocimiento y amor a los apoderados, profesores y alumnos. 
 
Que se preocupe de las necesidades individuales de cada niñ@, porque cada uno es un universo en 
si mismo. 
 
 
Cultura / Medio Ambiente / Tecnología 
Creación de un sector verde (Agro ecología), huerto orgánico, pasto, arboles, un ambiente propicio 
para el relajo o el estudio en armonía con la naturaleza, ademas crear jardineras dentro del colegio 
que podrían ser aprovechadas como espacios para sentarse y compartir. 
 
Dentro del colegio cada curso podría apadrinar un árbol (a elección del curso), estando ligados a ese 
árbol durante todo su proceso de enseñanza, decorándolo, regándolo y cuidandolo. 
 
Creación de taller Agro ecológico (Medio ambiente), donde se les enseñe a los niños desde edades 
tempranas sobre el cuidado de la naturaleza, como así también de las bondades de plantas (cultivos) 
y animales. 
 
Generar mayor movimiento cultural dentro y fuera del colegio, para ello se pretende lograr convenios 
con distintos centros culturales como teatros, cines, etc… pudiendo tener algún tipo de descuento 
para asistir a esos centros. 
 
Ocupar el colegio los sábados por la tarde para actividades culturales abiertas a la comunidad, donde  
se puedan ver obras de teatro, actividades culturales en general, tanto de los mismos talleres que el 
colegio imparte como también de grupos externos que visitaran el colegio. 
 
Como actividad complementaria al deporte se podrían organizar salidas familiares en bicicleta por 
distintos lugares con historia dentro de la comuna u otras comunas, donde ademas de ejercitarse en 
familia se pueda aprender de historia de Chile conociendo su arquitectura, personajes, nombres de 
calles, ademas de educación vial. 
 
Creación de un taller de Debates, el cual considera como prioridad el desarrollo de habilidades y 
estrategias orales de discusión, sobre la base de estructuras argumentativas de debate competitivo. 
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Creación del diario escolar(papel, digital, canal youtube), donde alumnos de distintos cursos puedan 
escribir, reportear, fotografiar o hacer videos, y desarrollar una actividad complementaria a sus 
labores escolares. 
 
Concurso interno “pinta tu puerta”, cada curso podrá presentar una propuesta para pintar la puerta de 
su salon de clases, así los alumnos podrá sentir esos espacios como propios. 
 
Esta propuesta piensa ademas en el desarrollo tecnológico del colegio, tanto a nivel de infraestructura 
como a nivel del conocimiento, para lo cual se propone el mejoramiento del laboratorio de 
computación donde se podrán impartir talleres avanzados y básicos de programación (alumnos), o 
talleres para padres de computación básica lo cual les permitirá estar en mayor sintonía con sus hijos. 
 
Ademas se pretende tener dentro del colegio un servidor exclusivo para los alumnos, en el cual 
puedan alojar los proyectos generados por ellos mismos de manera gratuita. 
 
Para la entrada del colegio se propone la compra de una pantalla digital que pueda contener las 
últimas informaciones del colegio como además información educativa general, videos y noticias de 
interés de todos los alumnos. 
 
Además del sitio web del colegio se propone la creación de un espacio donde los padres, alumnos y 
profesores puedan interactuar, dejar opiniones, y votar por los proyectos que les parezcan más 
interesantes. 
 
A futuro cada sala debería contar con un computador, el cual pudiera servir al cuerpo docente para 
mostrar material didáctico, a los alumnos para buscar información o hacer presentaciones. 
 
En esta misma linea se propone la implementación de una red wifi de acceso libre para los alumnos. 
 
 
 
Pastoral/Social 
Seguir impulsando y mejorando las actividades que ya se realizan en el colegio, además de crear 
nuevos talleres y actividades recreacionales familiares. 

• Día del profesor 
• Pascua de resurrección 
• Depto. Pastoral 
• Día de Santa Marta 
• Cristo en la Calle 
• Fiesta de la chilenidad 
• Primeras comuniones / Confirmaciones 
• Scout 
• Aniversario colegio 
• Feria navideña 
• Feria de libros usados 
• Zumba 
 
Se proponen: 
• EJE (Encuentro de Jóvenes en el Espíritu) 
• Gimnasia entretenida vinculando a la tercera edad o los mismos padres con los niños y 

jóvenes. 
• Despedida de alumnos de cuarto medio por parte de toda la comunidad. (tradiciones) 

 
 
 
 



Deportes 
El deporte es un aspecto importantísimo en el desarrollo de los seres humanos, contribuye a 
establecer relaciones sociales entre diferentes personas y diferentes culturas y así contribuye a 
inculcar la noción de respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer 
del antagonismo un fin en sí.  
 
Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y cómo saber reconocer la 
derrota sin sacrificar las metas y objetivos. 
 
Para lograr estos objetivos proponemos: 

a. Terminar el gimnasio (piso y muros). 
Con esta acción podremos ganar un espacio que hoy en día se ve muy abandonado y donde 
se podrán desarrollar distintas actividades, tanto deportivas como culturales o sociales. 

b. Compra de artículos deportivos idóneos para este espacio. 
c. Fomentar cultura deportiva. 

Abriendo el colegio durante la mañana de los sábados, podremos fomentar distintas 
disciplinas como baby football, basketball, volleyball, ciclismo familiar educativo (fuera del 
colegio), etc… 

 
 
 
Otros 

a. Biblioteca. 
b. Lockers. 

Existen casilleros en desuso que deberíamos ver la posibilidad de reocupar, ya sea en el 
gimnasio o en otra area donde se pudieran instalar. 

c. Señaletica (Español / Inglés). 
Es importante el uso del idioma Ingles hoy en día, por lo cual esto debería ser cotidiano para 
la comunidad. 

d. Espacio tercer piso talleres. 
Existe un espacio en el tercer piso donde perfectamente después de habilitarlo se podría 
destinar a talleres. 

e. Sistema web de consulta, opinión y votación abierto a la comunidad. 
La opinión de la comunidad es muy importante, se hace necesario un espacio digital donde 
encontrar información de los futuros proyectos del colegio y donde la comunidad pueda 
opinar y debatir sobre los mismos. 

f. Convenios (descuentos) Teatro, Danza, espectáculos. 
g. Sábados culturales (Tarde). 

Así como se propone abrir el colegio por las mañanas los días Sábados, por las tardes el 
colegio podría estar enfocado en cultura y arte, donde se podría invitar a diferentes grupos de 
teatro o danza para ofrecer sus espectáculos a toda la comunidad. 

h. Concurso “pinta tu puerta”. 
Esta idea nace con el afán de involucrar a los alumnos con su espacio de estudio, lograr que 
los estudiantes se identifiquen con su sala a través de la pintura o graffiti distinguiendo una 
sala de otra. 
 

 
 
 
 

CRISTIAN FUENTEALBA TORO 
COLEGIO PARROQUIAL SANTA MARTA 

 
 

SANTIAGO, JULIO 04  DE 2016 
2013 


