
El Arzobispo manifestó la 

importancia de generar 

nuevos métodos pedagó-

gicos en el país, expre-

sando que cada colegio 

católico de la arquidióce-

sis está llamado a ser 

una casa de puertas abiertas: “No es fácil educar cuan-

do queremos tener las puertas abiertas a todos, porque 

sabemos que esos todos no siempre tienen en sí mis-

mos aquellas condiciones que uno piensa que son las 

ideales para educar, pero resulta que la tarea que el 

Señor nos regala es la de acercarnos a todos los hom-

bres, mujeres, niños y niñas por lo que son, hijos, her-

manos, corresponsables de una historia que estamos 

llamados a construir”. Continuó: “La tarea de ustedes 

como educadores va a tener que hacer punta en este 

desafío, crear colectivamente una realidad mejor con 

los límites y posibilidades de la historia en un acto de 

esperanza, no de certezas, ni de meras apuestas de un 

destino sin azar, que exige creencias y virtudes, y poner 

en juego todos los recursos”.… (Leer más) 
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Nuevo tiempo para la innovación pedagógica y 
pastoral. Próximas 

Actividades VED 
 

 Segunda versión del 
curso sobre Formación 
ciudadana. 18 y 25 de 

agosto; 1º de septiembre 
de 15:00 a 19:00. Informa-

ción AQUÍ. 

Diplomado de Educa-
ción en Derechos Huma-
nos. Inscripciones hasta el 
viernes 19 de agosto. In-

formaciones AQUÍ. 

III Seminario para  
Centros de Padres. Sá-

bado 20 de agosto. 9:00 a 
13:00 hrs. Salón Fresno 

(Centro de Extensión de la 
Universidad Católica). Ins-

cripciones AQUÍ. 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Campaña: “Ponte el 

#JeanSolidario 

( Leer más) 

Seminario sobre Educa-

ción Ciudadana y Escue-

la Católica (Leer más) 

Material del mes de 

la solidaridad 2016 

(Leer más) 
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