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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL ESCUELA PÍO XII
(EXTRACTO)
REVIC es el conjunto de los Centros Educativos Vicentinos que están esparcidos en los cinco países
de la Provincia Nuestra Señora de la Misión América – Sur: Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y
Chile. Estos Centros Educativos Vicentinos están convencidos de vivir una espiritualidad común,
legada por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. Por esto, formamos una Red que nos
permita:
• Promover la formación y la vivencia de la espiritualidad vicentina para ser testigos del carisma y
el servicio heredados de San Vicente y Santa Luisa de Marillac.
• Incentivar el sentido de pertenencia, la unidad y el compromiso, fomentado a través del trabajo
común, la interacción y los sueños compartidos.
• Crear lazos de fraternidad entre todas las comunidades.
• Permitir la cooperación entre las comunidades y los diversos estamentos.
• Generar nuevas ideas al conocer las realidades de distintos Centros Educativos Vicentinos,
favoreciendo la puesta en común de las buenas prácticas para mejorar las propias.
• Trabajar juntos en el diseño de instrumentos comunes que nos permitan encaminarnos hacia
una educación vicentina de calidad para todos nuestros estudiantes, educadores y familias
vicentinas.
• Fomentar la actualización de los requerimientos del Ministerio de Educación, entendiendo que
los procesos educativos son una responsabilidad compartida.
• Poner al servicio de las comunidades los estudios, investigaciones y buenas prácticas que se
realizan a través de publicaciones y su difusión en el sitio web.
• Mirar de manera conjunta los diversos problemas que impiden el mejor aprendizaje, la
participación, la formación y la evaluación para el continuo desarrollo, tanto de las comunidades
específicas como de la Red misma.

DEFINICIONES Y SENTIDOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS VICENTINOS
Destinatarios de los CEV
La propuesta de educación formal vicentina tiene como centro de su misión a niños, niñas y
jóvenes necesitados en lo afectivo, social, espiritual, académico y económico. Nuestros ambientes
educativos son inclusivos, ya que acogen a todas las familias que quieran recibir una formación
integral evangelizadora, en la medida que manifiesten un compromiso de integración con los más
pobres y se conviertan en agentes entusiastas de evangelización en medio de ellos.
La Educación Vicentina
Coherentes con nuestra misión e inspirados en nuestros fundadores, San Vicente de Paúl y Santa
Luisa de Marillac, propiciamos el desarrollo de una educación integral del/ la estudiante,
favoreciendo su crecimiento armónico en todas sus dimensiones: corporal, intelectual, emocional,
social y espiritual, adecuando nuestros procesos a su realidad, proponiendo un itinerario de altas
expectativas y preparándolos para ser personas convincentes en su fe, es decir, líderes católicos
que sean capaces de transmitir los valores del Evangelio y renovar la realidad y su entorno.
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HISTORIA
La Escuela N°7 PÍO XII es un establecimiento creado en el año 1951 por la Compañía de las Hijas de
la Caridad. Sus lineamientos se caracterizan por inspirarse en el ejemplo y las enseñanzas de San
Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, fundadores de la Compañía, quienes vieron a Cristo en
todo hermano que sufre las consecuencias de la pobreza.
El establecimiento imparte educación:


Pre básica: pre-kínder y kínder; Educación Básica: de 1° a 8° año básico.

Además la escuela cuenta con diversas áreas de trabajo como:
• Dirección: La dirección de la escuela dirige y coordina la unidad educativa, de acuerdo a los
principios de la ley constitucional de educación, reflejados en los objetivos del PEV. Su meta es
construir un ambiente sano, enriquecedor y propicio para el desarrollo integral de todos los
educandos con la participación de la comunidad.
• Unidad Técnico Pedagógica: La UTP funciona como la instancia pedagógica de coordinación que
integra y canaliza acciones educativas que armonicen el trabajo pedagógico en función de los
objetivos y metas propuestas en la Escuela.
• Convivencia Escolar: Es la responsable inmediata de la organización, coordinación, supervisión y
cumplimiento del Manual de Convivencia de la Escuela.
• Consejo Escolar: El Consejo Escolar es un espacio de participación donde representantes de los
distintos ámbitos educativos del establecimiento se informan y opinan sobre los más importantes
asuntos de la vida escolar.
• Equipo de Pastoral: Pastoral abarca las cuatro dimensiones pastorales de la Iglesia Universal, es
decir: Dimensión Profética, Dimensión Litúrgica, Dimensión Comunitaria y Dimensión de Servicio.
• Centro de Padres: Es el organismo encargado de colaborar y apoyar organizadamente en las
labores educativas del establecimiento y, estimular el desarrollo y progreso de la comunidad
escolar.
• Centro de Estudiantes: El Centro de Estudiantes de la escuela es el estamento de la comunidad
educativa que integra a todos los alumnos de 1° a 8° año básico, que guía y orienta su acción en
conformidad a los principios definidos en el PEV.

VISIÓN Y MISIÓN
Nuestra Visión: Los centros educativos de la Compañía de las Hijas de la Caridad en Chile, trabajan
para ser instituciones Católicas, Marianas y Vicentinas-Luisianas de calidad, formadoras de
personas íntegras, capaces de dar respuestas eficaces, intrépidas e incluso arriesgadas y audaces
en pro del bien común, a través de la caridad, la humildad, la sencillez, el respeto, la
responsabilidad y la renovación, desde nuestra vocación de discípulos misioneros vicentinos del
nuevo milenio.
Nuestra Misión: Somos una comunidad educativa seguidora de Jesucristo, según el carisma de San
Vicente de Paúl y de Santa Luisa de Marillac, formadora de personas íntegras y renovadoras, con
una opción preferencial por los más vulnerables, en estrecho vínculo con sus familias, desde una
pedagogía de la audacia de la caridad afectiva y efectiva, potenciando las competencias para
discernir y denunciar las causas de la pobreza y promover así cambios sistémicos hacia una
sociedad más justa y equitativa.
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VALORES QUE PRIVILEGIAMOS EN LA EDUCACIÓN VICENTINA
1. Caridad: Elemento fundamental de la espiritualidad vicentina que articula los demás valores.
Expresa el servicio a Jesús corporal y espiritualmente en la persona de los pobres, desde la
comprensión, la afectividad, efectividad y entrega audaz y desinteresada de sí mismo por el otro,
sobre todo en situaciones de vulnerabilidad social y espiritual a las nuevas y antiguas pobrezas en
todas sus dimensiones, que interpelan nuestra generosidad desde los talentos personales y
comunitarios. Se manifiesta en la solidaridad compasiva, en la pastoral social y en el compromiso
con los más vulnerables.
2. Humildad: Es el reconocimiento de nuestra condición de seres creados y redimidos, regalo del
amor de Dios. Esto nos permite valorar nuestras virtudes y reconocer nuestras limitaciones.
Conlleva la conciencia de que todo bien nos viene dado de Dios y necesitamos de los demás. Se
manifiesta en la gratitud, en el trabajo colaborativo, manifestado en la corresponsabilidad y en la
interdependencia.
3. Sencillez: Fue para San Vicente de Paúl su evangelio, porque lo impulsaba a desarrollar
actitudes de veracidad, comprensión y sinceridad, tanto consigo mismo como con quienes le
rodearon. Es la confianza en una vida sin adornos ni apariencias. Comprende la pureza de
intención, la práctica de la verdad, la autenticidad personal, la coherencia de vida, el
desprendimiento de lo material, el uso de un lenguaje transparente y la corrección fraterna.
4. Respeto: Consideración del otro en el marco de los derechos y los deberes en un contexto de
relaciones de reciprocidad y de entendimiento. El respeto asume la diversidad cultural y la
dignidad de la persona como horizonte supremo de la convivencia. También considera la
importancia de la naturaleza, digna de ser contemplada y conservada en relación al crecimiento de
la humanidad. Este valor se manifiesta en el diálogo, la mansedumbre, cordialidad, escucha,
serenidad y en la integración de las personas.
5. Responsabilidad: Es la toma de conciencia de los actos personales y sociales que conducen a un
compromiso en perspectiva de presente y futuro para el desarrollo de su vida y de la sociedad,
asumiendo sus desafíos personales, valorando a los otros e insertándose en la dinámica
transformadora de su entorno. Este valor se manifiesta en el compromiso, en el trabajo y en la
búsqueda de la justicia.
6. Renovación: Es la capacidad constante de discernimiento como consecuencia de haber sido
creados por Dios en perfectibilidad. Esta conciencia conduce a la persona a donar lo mejor de sí,
desarrollar talentos y habilidades para realizar propuestas de cambio sistémico y concretarlas en
nuestros CEV y en la sociedad en general. Este valor se manifiesta en la reflexión, en la capacidad
crítica y en las propuestas de intervención que renuevan los ambientes, la convivencia y la
sociedad en general.
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