
Una de las actividades humanas 
con mayor trascendencia e impacto en la sociedad es, sin lugar a dudas, la 
labor docente. Por esto, es importante considerar que toda persona con las 
funciones de un profesor, tiene una responsabilidad que va más allá de 
transmitir únicamente conocimientos. 
El maestro o instructor que ha logrado influir positivamente en las personas 
bajo su tutela -sin importar la edad de los alumnos o el área de desempeño, 
seguramente debe el éxito de su trabajo, a la calidad humana que vive y 
hace vivir dentro y fuera del aula; desgraciadamente, el amplio bagaje cul-
tural y de conocimientos muchas veces es insuficiente para realizar una 
labor educativa eficaz. 
Objetivamente hablando, el profesor se encuentra en un escaparate donde su 
auditorio está atento al más mínimo detalle de su personalidad, por lo cual, 
tiene una inmejorable posición para lograr un cambio favorable en la vida 
de los demás. (Leer más) 
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Los valores que ayudan a 
todo educador a superarse 
personal y profesionalmente, 
para convertir el aula en una 
verdadera escuela de valores.  

Próximas 
actividades 

 Encuentro equipos pasto-
rales: La experiencia del 

encuentro con Jesucristo 
en la vida adulta. Jueves 

08 de octubre. 15:30 a 
18:00hrs. Vergara 174.  

 Encuentro de capellanes: 
La ley de Inclusión en 

nuestros contextos edu-
cativos.  Martes 13 de 

octubre. 9:30 a 12:30 hrs. 
Vergara 174. 

 Retiro Espiritual de Pro-
fesores de Religión. Sá-
bado 17 de octubre. 8:30 

a 13:00 hrs. Santuario 
Bellavista de Schoenstatt. 

Informaciones:          
22562 2367  

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Relevando los aprendizajes 

más importantes de la pla-

nificación (Leer más) 

Seminario : Hacia un mo-

delo de Educación Inclusi-

va (Ver charlas) 

Seminario Nacional pa-

ra Asesores de Pastoral 

Juvenil (Leer más) 
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