FUNDAMENTOS DEL COLEGIO DEL VERBO DIVINO
El Colegio del Verbo Divino es un colegio de Iglesia que pertenece a la Congregación internacional de los Misioneros
del Verbo Divino (SVD). Por tanto, sus fundamentos los recibe de la Iglesia Católica a través de los documentos vaticanos - en
especial, los referidos a la educación- de las orientaciones pastorales de los Obispos de Chile, tanto como de las
Constituciones de la Congregación.
Por todo lo anterior, el CVD procura que el Verbo Encarnado y las enseñanzas del Evangelio estén en el centro de todo
el quehacer del Colegio, intentando hacerlas realidad en la vida diaria.
Como se señala en las Líneas Educativas de la Congregación, el CVD intenta seriamente la unión de fe y ciencia, fe y
cultura, fe y vida, Por ello, respetando la autonomía de las ciencias y las características relevantes de la cultura occidental, lo
hace desde una antropología cristiana, con lo que pretende iluminar y enriquecer la vida de los integrantes de toda su
comunidad. Como consecuencia de esto, el Colegio se propone metas altas en todo lo que aborda: en lo formativo religioso,
en lo académico, en lo deportivo y en lo artístico-cultural. Para ello, dispone del personal más idóneo y, en apoyo de su
gestión, de un grupo calificado de especialistas: orientadores, psicólogos y psicopedagogas y, además, de la infraestructura
material necesaria.
El centro del proceso educativo es, para nosotros, el alumno, quien debe irse transformando, progresivamente, en el
protagonista de sus aprendizajes cognitivos (subsectores), y en los saberes que lo preparen para la vida (valores y actitudes), de
una manera armónica. Esto debe ser concordante con la vida familiar. Por tanto, en el CVD los papás y las mamás son
considerados pilares fundamentales en el crecimiento y desarrollo de sus hijos, nuestros alumnos. Sin la participación activa y
comprometida de los apoderados, es difícil conseguir las altas metas que todos deseamos para cada uno de ellos.
El apoyo espiritual está dado por todos los integrantes de la Comunidad, pero muy especialmente por los Sacerdotes y
Hermanos de la Congregación, quienes realizan su acción pastoral desde la oración de la mañana, pasando por los diversos
momentos litúrgicos, recepción de sacramentos, misas de curso, hasta la atención espiritual individual para todo aquel que lo
solicite. Una característica muy especial es la participación en actividades de misión, tanto en su dimensión de predicación
como en la acción social. EI CVD espera de todos los integrantes de su comunidad educativa, particularmente de sus
alumnos, un compromiso misionero en los Hogares de Menores Verbo Divino, en misiones en regiones y en otros lugares de
Santiago. Esta es una dimensión esencial de la formación personal y social de nuestros alumnos.
El sistema disciplinario procura que cada alumno -progresivamente- vaya haciendo uso de su libertad en forma
responsable; desde lo externo: presentación personal correcta, comportamiento acorde a las circunstancias (en actos cívicos y
religiosos), hasta el respeto por sí mismo y por cada uno de los que conformamos esta comunidad. El conjunto de normas que
deben ser conocidas y aceptadas por todos los que se integran a nuestra comunidad ya constituye parte de la tradición del
Colegio.
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