
A continuación compartimos el 
texto completo del documento: 
Los profesores y la pasión 
por educar, escrito por el Padre 
Tomás Scherz T.  
“...El profesor debe renovar su 
pasión de Maestro, incluso tal como 
fraguó su inicial vocación al ser todavía alumno. La disposición a aprender en la 
escuela no solo es fundamental para los alumnos y alumnas sino también para los 
profesionales de la educación. A los adultos nos cuesta mucho más abrirnos a 
nuevos aprendizajes, al cambio y a experimentar en nuestra vida. Si la voluntad 
de abrirse al aprendizaje no está instalada en los adultos de una escuela 
(profesores y profesoras, asistentes de la educación, directivos) no es posible insta-
larla en los alumnos y alumnas. Como vivimos enseñamos. Decía Gabriela Mistral: 
“La Maestra que no lee tiene que ser mala maestra: ha rebajado su profesión al 
mecanismo de oficio, al no renovarse espiritualmente”. Cultivarse y adquirir la 
capacidad de observar y escuchar para descubrir lo que está impidiendo nuestros 
aprendizajes y los aprendizajes de nuestros alumnos y alumnas es un proceso de 
crecimiento personal y colectivo, es un aceptar nuestras limitaciones y estar dis-
puestos a transformarnos, algo que sólo se logra cuando hay respeto y aceptación 
en el proceso…” (Leer más) 
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“Educar es un acto de amor, es dar vida.” (Papa Francisco) 

Próximas 
Actividades 

  6º Congreso de Familia. 
Sábado 7 de noviembre.   
Información y  programa: 

AQUÍ 

 Colecta Nacional de 
Caritas Chile. 13 y 22 de 
noviembre. Inscripciones 

e información. 

  #Yo voy el 21: “La ale-
gría de ser católico”. 
12:00 hrs. Plaza Italia. 
Información: AQUÍ. 

 Escuela de Líderes 2015. 
3 y 4 de diciembre. Picar-

quín. Informaciones: 
AQUÍ 

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

  escuelacatolica@iglesia.cl       2 2562 2334 

Callejeros de la Fe en la 

Zona Maipo (Leer más) 

Profesoras de Religión fue-
ron destacadas por sus pa-
res en Santiago  (Leer más) 

Belén Educa celebró 15 

años de vida (Leer más) 

Oración de la mañana — mes de noviembre  

http://www.vicariaeducacion.cl/docs/Documento5_completo_web.pdf
http://www.congresodefamilia.cl/programa.php
https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUN2JMeC12SVhWWTg/view?pli=1
https://www.facebook.com/laalegriadesercatolico?ref=hl
https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUdVFYczdlR1pJTkE/view
http://www.vicariaeducacion.cl/index.php
http://www.vicariaeducacion.cl/detalle_noticias.php?id=Njg5
http://www.vicariaeducacion.cl/profesoresreligion/detalle.php?id=MjIy
http://www.fundacionsepec.org/
http://www.sercoop.cl/
http://www.iglesiadesantiago.cl/
http://www.brazosabiertos.cl/
http://www.iglesiaenmision.cl/
http://www.iglesia.cl/
http://www.secst.cl/
http://www.ceas.cl/
http://www.beleneduca.cl/detalle-noticia.php?id=ODA5
https://drive.google.com/file/d/0BxXQJqsOhYlUbkJ3NUxFUVotODA/view?usp=sharing
http://www.vicariaeducacion.cl/detalle_noticias.php?id=Njg5
http://www.vicariaeducacion.cl/profesoresreligion/detalle.php?id=MjIy
http://www.vicariaeducacion.cl/docs/Documento5_completo_web.pdf

