
Este año el encuentro de Directores y Rectores 
de colegios Católicos tuvo como principal 
objetivo, el reunirse con las directivas de los 
centros de educación a reflexionar en torno a 
la ley de inclusión en el año de la Misericor-
dia. Mensaje en plena comunión con la cons-
trucción desde la identidad en el año de la 
misericordia, que transmitió el arzobispo de 
Santiago Ricardo Ezzati. Haciendo una refle-
xión con la parábola del sembrador, el carde-
nal señaló que quienes tienen la labor de educar, deben ser sembradores, instó a quie-
nes integran el proceso de formación de los jóvenes, a sembrar en ellos el sello del 
proyecto educativo de la iglesia. Una invitación a que los colegios católicos tengan las 
puertas abiertas a todos con 5 desafíos: “La inclusión debe transformarse en un desafío 
de ser misericordiosos como el Padre; promover la pedagogía del deseo de Dios; propo-
ner a los jóvenes la belleza de la comunidad, haciendo presentes en sus vidas una 
propuesta educativa que supere el individualismo; que cada joven recoja la vida como 
un don y un sacrificio y finalmente acompañar a que cada joven madure un proyecto 

de vida. ... (Leer más) 
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“Una educación de calidad pasa por mirar con 
los ojos de Jesús”.   

Próximas 
Actividades 

 

 Ciclo de diálogos teológi-
cos: “Pluralismo religio-
so”. Viernes 22 de abril. 

19:00 horas en la sala FT-
101 (Patio de la Facultad 
de Teología de la Univer-

sidad  en Campus San 
Joaquín. 

 Encuentro de jóvenes 
“Callejeros de la Fe”:  

Viernes 29 de abril.9:00 a 
14.30 horas. Parque 

Quinta Normal.                          
Inscripciones AQUÍ  

Área de Vínculo – Vicaría para la Educación – Arzobispado de Santiago 

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Pluralismo religioso: 

desafíos para el aula  

(Leer más) 
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