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NUESTROS ALUMNOS
Nuestros alumnos son, sin duda, la razón de ser de nuestros colegios. A ellos
educamos, formamos y queremos. En su desarrollo integral realizamos nuestra
vocación y profesión, se nos abre un sentido profundo de servicio, en el cual nos
sentimos bien, a gusto y felices (Líneas Educativas SVD, 2009)
La Congregación del Verbo Divino ha definido un perfil del alumno verbita que es
común a los colegios que comparten el mismo carisma fundacional inspirado por san
Arnoldo Janssen. Basados en esta concepción de alumno, en el Colegio del Verbo
Divino hemos definido un perfil de alumno que enriquece la concepción general con
elementos propios y únicos de nuestra cultura institucional.
Un alumno que ha permanecido en el Colegio un tiempo prolongado y particularmente
que egresa de nuestras aulas, debería poseer ciertas características, manifestar
actitudes y demostrar una forma de ser que es resultado de la experiencia educativa
vivida en el Colegio. Asumimos que cada alumno es un ser único, original e irrepetible
que, en contacto con nuestro Proyecto Educativo, permea todo su ser y actuar con
éste, sin perder su sello propio y particular, asumiendo un rol protagónico en su
propia formación y siendo sujeto activo del proceso educativo.
El centro del proceso educativo es el alumno como ser personal y comunitario,
integrante de un grupo curso y miembro de la comunidad educativa y de la sociedad
en general. Es a él a quien se dirige todo el esfuerzo pedagógico. El aporte que
queremos hacer en la formación de la persona –dentro del pluralismo de nuestra
sociedad–, se condensa en las siguientes metas y objetivos que, dada la complejidad
del proceso formativo, no pueden ser completas ni exhaustivas.

1.- ÁREA RELIGIOSA
El alumno verbita:
1.1.-Tiene sentido de trascendencia, por lo tanto cree en Dios y en su enviado
Jesús. Está consciente de ser parte de su creación, asumiendo un compromiso en la
construcción del Reino.
1.2.-Es miembro activo de la Iglesia Católica, conoce su doctrina, está comprometido
con su misión evangelizadora, participa de su vida litúrgica, es respetuoso y leal a sus
Pastores, y busca la integración entre fe y cultura.
1.3.- Agradece, ama y defiende la vida como un don de Dios y cuida la naturaleza
como el entorno que le ha sido entregado para desarrollarse. Sabe asombrarse ante
lo maravilloso de la Creación y reconocer en ella la presencia de Dios.
1.4- Refleja con sus actitudes que posee una escala de valores basada en el Evangelio,
lo que se manifiesta en la coherencia y consecuencia entre el decir y el actuar, así
como en la consistencia de sus decisiones.
1.5.- Manifiesta una actitud de apertura, respeto y comunicación frente a otras
creencias religiosas.
2.- ÁREA PERSONAL
El alumno verbita:
2.1.-Es reflexivo y posee un espíritu crítico constructivo que le permite aportar,
opinar y actuar en forma asertiva.
2.2.- Hace uso de su libertad con responsabilidad, se informa para tomar decisiones
y es capaz de medir y asumir las consecuencias de sus actos.
2.3.- Es capaz de asumir liderazgo, sabe delegar y trabajar en equipo, ya que conoce
sus fortalezas y sus limitaciones y a partir de esto aporta al bien común.
2.4.- Es responsable, sabe administrar su tiempo y cumple con sus compromisos y
obligaciones tanto al nivel personal, como al nivel familiar, social, escolar, nacional y
comunitario.
2.5.- Entiende que las normas resguardan valores y que regulan la convivencia escolar
por lo que se relacionan íntimamente con el respeto hacia todas las personas y, en
consecuencia, comprende la necesidad de darles cumplimiento.
2.6.- Reconoce y trabaja en el desarrollo de sus capacidades y asume con madurez
sus limitaciones.

3.- ÁREA COMUNITARIA
El alumno verbita:
3.1.-Manifiesta un profundo respeto hacia la persona humana, independientemente
de su condición. Es tolerante y tiene disposición al diálogo.
3.2.- Tiene conciencia social y una natural tendencia a ayudar al prójimo. Practica
valores y actitudes cívicas; se siente parte activa y responsable de la sociedad chilena,
ama a su Patria y sus habitantes; preserva y fomenta sus valores, su cultura y sus
tradiciones, respeta sus símbolos; no obstante, se abre a otras culturas, incorporando
los aportes positivos de estas.
3.3.- Demuestra capacidad para escuchar a los demás, aceptarlos como son y expresa
sus críticas en forma asertiva y constructiva.
3.4.- Quiere a su Colegio, se identifica con él y vibra con su mística y espíritu; aprecia
la Congregación del Verbo Divino y se compenetra de su espiritualidad apostólica y
misionera, apoyando sus obras de evangelización y promoción humana.
4.- ÁREA ACADÉMICA
El alumno verbita:
4-1.- Hace su mejor esfuerzo por superarse cada día, asumiendo la responsabilidad
de su proceso de aprendizaje.
4.2.- Dispone los medios necesarios para alcanzar la excelencia académica estudiando
a conciencia.
4.3.- Desarrolla progresivamente la autonomía necesaria para desenvolverse en las
diferentes etapas de su vida.
4.4.- Es autodisciplinado, lo que le permite optimizar su proceso de aprendizaje y
respetar los procesos de aprendizaje de sus compañeros.
4.5.- Respeta a sus profesores y valora su trabajo. Mantiene con ellos una relación
cordial, aceptando positivamente las metas y desafíos que le plantean.
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