
PROYECTO EDUCATIVO

FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL COLEGIO 
CARMELA  ROMERO  DE 

ESPINOSA

MADRES  DOMINICAS 
CONCEPCIÓN. 

1896 -2017

.



PRESENTACIÓN

• El Colegio Carmela   Romero de 
Espinosa pertenece  a  la 
Congregación Dominicas 
Misioneras de la Sagrada 
Familia. Cuyo fin específico es  la 
Educación Cristiana del hombre y la 
mujer preferentemente de la 
Juventud.



VISIÓN
• La visión del Colegio Carmela Romero de Espinosa se

encuentra estrechamente relacionada con el carisma de la
Congregación Dominicas Misioneras de la Sagrada Familia,
cuyo fin es la formación cristiana del hombre y la mujer,
preferentemente de la juventud.

• Nuestro ideal de formación es el desarrollo integral de
niños/as y jóvenes, abiertos a la trascendencia, de modo
que a la luz de nuestra formación cristiana, se conviertan en
miembros activos de su comunidad y, de esta manera,
puedan responder a su vocación profunda de ser humano y
como testimonio vivo de su fe en Cristo.

• Propiciamos una cultura de excelencia educativa, que
estimule el desarrollo de todas las capacidades de nuestros
alumnos y alumnas, a fin de que se conviertan en agentes
de cambio, y transformen su medio social, cultural y natural,
bajo los ideales dominicos de una sociedad más democrática,
justa y comprometida.



MISIÓN
• El Colegio Carmela Romero de Espinosa, es un colegio

particular subvencionado, que educa a sus alumnos y
alumnas desde el nivel de prekinder hasta cuarto año de
educación media, y asume como misión la formación
académica integral humanístico-científica de niños/as y
jóvenes, de manera que les permita seguir estudios
superiores, universitarios, profesionales o técnicos, conforme
a sus expectativas vocacionales y a los requerimientos
actuales de la realidad regional y del país.

• La formación de nuestros alumnos y alumnas se sustenta en
la concepción valórica cristiana católica de la vida, con
énfasis en los cuatro pilares Dominicos que son: Estudio,
Comunidad, Predicación y Oración, los cuales se
traducen en los valores que declaramos en nuestro
Proyecto Educativo Institucional.

• Bajo esta concepción pretendemos hacer de nuestros
alumnos, personas que hagan realidad el espíritu
dominicano, expresado en nuestro lema institucional: “Saber
más para servir mejor”.



PRINCIPIOS

NUESTRA LABOR EDUCATIVA ASUME

LOS VALORES DE LA IGLESIA

CATÓLICA Y LOS CUATRO PILARES DE LA 
ESPIRITUALIDAD DOMINICANA:

➢ESTUDIO

➢COMUNIDAD

➢PREDICACIÓN

➢ORACIÓN



Estudio

Debe ser una actitud que traspase 
nuestra vida llevándonos siempre a 
la búsqueda de la Verdad con  un 
espíritu de Servicio. 

El estudio nos mueve a ser 
respuesta a los desafíos y ser 
creativos para los cambios.

• Responsabilidad.

• Perseverancia

• Compromiso



Comunidad

Fraternidad, un solo corazón una sola 
alma, donde se vive la Comunión de fe y 
la comunicación de bienes, gestando en 
ella la fraternidad en un anuncio 
práctico del Evangelio.

➢Solidaridad

➢Democracia 

➢Diversidad 



Predicación

Anuncio de la Buena Nueva, 
anuncio de la Verdad de Jesús de 
Nazaret como el gran desafío que 
nos libera; es estar alerta y 
dispuestos a denunciar todo 
aquello que genera muerte y 
deshumaniza, es poner en contacto 
el Evangelio con la vida del hombre 
y sus problemas.

• Libertad

• Justicia

• Amor 



Oración

Contemplación; Una actitud que nos 
debe acercar al Misterio, es crear 
lazos de encuentro con Dios y los 
hombres, descubriendo en ello 
nuestra dependencia y amistad con 
Dios

❖Compasión 

❖Confianza 

❖Gratitud 



Perfil del Personal Docente
• Acorde a los principios y valores declarados en el

Proyecto Educativo Institucional, será condición necesaria
para prestar funciones en este Establecimiento la
confesión del credo Cristiano, preferentemente Católico
Apostólico y Romano. De manera que el docente sea
capaz de enseñar e inculcar en los alumnos y alumnas,
los valores y principios allí presentados.

• El perfeccionamiento profesional será una necesidad
constante y de responsabilidad compartida entre la
Institución y el docente, a fin de mejorar la calidad de las
clases que se impartan.

• Esperamos un alto compromiso de los Docentes que
laboran en este Colegio, así como del cumplimiento de su
contrato de trabajo, de los reglamentos existentes en la
Institución, tales como el de Higiene y Seguridad,
Reglamento de Convivencia Escolar y de Evaluación, entre
otros



Perfil del Alumno
• El Colegio Fundación Educacional Carmela Romero de

Espinosa Madres Dominicas de Concepción, aceptará a
todos aquellos alumnos interesados en iniciar estudios de
carácter cognitivos y en la formación valórica Católica
declarada en la Misión de nuestro Proyecto Educativo
Institucional, sin distinción de raza, condición social,
constitución familiar, cultural o pensamiento político.

• Para lleva a cabo nuestra misión El Colegio Fundación
Educacional Carmela Romero de Espinosa Madres
Dominicas de Concepción, requiere un alto compromiso de
sus alumnos con su educación, adhesión al Proyecto
educativo institucional, Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, participación activa en todas las
actividades curriculares, pastorales, de libre elección y en
las actividades programadas por el centro de estudiantes.



Perfil de Apoderado
• El Colegio Fundación Educacional Carmela Romero de Espinosa

Madres Dominicas de Concepción, acorde a los principios y
valores declarados en el Proyecto Educativo Institucional,
invitará a postular a todos aquellos padres y apoderados que
quieran asumir libremente la educación Católica y nuestra
Misión declarada en el proyecto educativo Institucional, para
ello sólo les solicitamos conocer y participar cabalmente del
Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno de
Convivencia, y Reglamento de Evaluación, publicados en
nuestra página institucional www.mmddconcepcion.cl

• Una vez en su calidad de Apoderado se les exige participen
activamente de las actividades programadas para los padres,
por el Colegio y por el Centro General de Padres y apoderados,
colaboren en la tarea educativa con nuestros profesores y se
relacionen de una manera respetuosa y franca con todos los
miembros de la comunidad. De esta manera esperamos que en
su tarea formativa sean capaces de enseñar e inculcar a sus
hijos los valores y principios postulados en nuestro Proyecto
Educativo Institucional.

http://www.mmddconcepcion.cl/


POLÍTICAS EDUCATIVAS DEL 
COLEGIO

Relaciones con la comunidad.

Padres Monitores en el apoyo formativo de los  
hijos.

Promoción de estilo de vida saludable.

Convivencia Escolar.

Perfeccionamiento docente.

Planificación y evaluación.

Promoción del  trabajo en equipo.

Obtención de recursos y mantenimiento.

Del uso de la informática.

De las actividades curriculares de libre elección 
(ACLE)


