


Educar personas con sólida formación valórica, a través del desarrollo de vín-
culos vivencias e ideales, junto  a una educación de calidad, activa y creativa 
permitiendo la capacidad de interacción con su entorno social y natural de ma-
nera coherente, dinámica y responsable y de esta manera generar la formación 
de personas integrales.

MISIÓN



El Proyecto Educativo de nuestro colegio tiene como propósito el educar en unión con la 
familia a través de la confianza, libertad, vínculos e ideales, capaces de llevar a la alianza 
de Dios  a la unión creadora con los demás y el entorno, centrándose en las capacidades, 
habilidades y competencias del alumno, de modo que promueva una experiencia comuni-
taria respetando las diferencias individuales y desarrollando al máximo sus potencialidades, 
logrando la excelencia académica y formativa que le permita ser constructor de su vida.

PROYECTO EDUCATIVO



Nuestras metodologías se centran en estrategias activas, participativas e innovadoras que 
invitan a nuestros estudiantes a moverse en un entorno rico en información, donde llegue 
a ser capaces de analizar, evaluar y tomar decisiones en una sociedad vcada vez más 
tecnológica. Por ello, nuestros estudiantes se forman con un espíritu de investigación per-
manente para realizar tareas complejas que lleven al desarrollo de un mundo mas humano. 
Igualmente es relevante el desarrollo de las capacidades de trabajo en equipo que diferen-
cia a un profesional de otro.

METODOLOGÍAS





Nos rodea un entorno natural que favorece un ambiente pedagógico generando un adecuado clima para estudiar, ro-
deado de áreas verdes, donde los estudiantes se sienten cobijados por la naturaleza.



Aspectos arquitectónicos: el edificio esta diseñado con el propósito de albergar las demandas de un pensamiento 
educativo de vanguardia líderando los nuevos procesos de formación educativa del país, demostrando que la calidad 
de la educación debe estar posicionada en el más alto nivel pedagógico.



La construcción define a través de su propuesta organizativa una distribución clara, sencilla, abierta, pero unitaria en 
donde los edificios singulares (aula múltiple, biblioteca, salas de clases, otros) conformen una sola entidad representativa 
en su conjunto. 



La relación estudiante - profesor es clave para el apren-
dizaje, es por eso que nuestros docentes establecen una 
relación personal desde donde orientan el proceso de  en-
señanza aprendizaje.

La relación estudiante - profesor



Disciplina con Afecto
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EXTRACURRICULARES

Formar a nuestros estudiantes en base a una educación que abarque las distintas áreas de apren-
dizaje, forma parte de una de nuestras misiones como institución, por lo mismo resulta fundamental 
abordar aprendizajes transversales relacionados, de tal forma de que nuestros estudiantes valoren 
la vida en sociedad como una dimensión esencial para el crecimiento de la persona y la relación con 
su entorno.
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ACTIVIDADES



Como parte de las tradiciones de nuestro Cole-
gio, y con el objetivo de generar espacios, en don-
de padres y alumnos puedan conocerse, compartir, 
disfrutar, y sobretodo fortalecer los vínculos de afec-
tividad entre ellos, celebramos este día tan especial: 
“El día de la Familia”.  



Compartir un almuerzo, con actividades recreativas, entre 
las que destacan las presentaciones artísticas, en la cual 
participan nuestros padres y apoderados, generando de 
esta manera un ambiente familiar, en donde se afianzan va-
lores como la confianza, el respeto y por sobre todo el amor.







Día del Alumno
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Fogata de Pentecostés

El desarrollo valórico inspirado en la espiritualidad 
de schoenstatt se hace vida a través de la celebración 
de una jorneda de reflexión en torno a la festividad de 
Pentecostés .
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En esta jornada se invito a reflexionar a la comu-
nidad educativa sofre los frutos del Espíritu Santo 
y la presentación de las Banderas que guiarán el 
desarrollo espiritual de cada curso.
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Café Literario

El café literario Águila Mayor es una 
actividad en donde se discute, aná-
liza y reflexiona sobre una obra li-
teraria; y tiene por objeto acercar a 
nuestros estudiantes al placer de la 
lectura  compartiendo apreciaciones 
y generando diversos puntos de vista. 



Como institución educativa debemos ser capaces de crear 
contextos en los que deben regir valores de respeto mutuo, ciu-
dadanía activa, de convivencia con los pares, y por supuesto, 
de identidad personal. Justamente en base a este último punto, 
cada año, nuestro colegio realiza una muestra típica de nuestro 
folclore e identidad nacional, bajo la denominada “Fiesta Cos-
tumbrista”.   

Fiesta
atsrmu isC to b



En esta actividad, que nace de la celebración del ani-
versario del colegio Àguila Mayor, participa toda la co-
munidad educativa; nuestros estudiantes, apoderados y 
profesores realizan presentaciónes artísticas y superan 
entretenidas pruebas de tal forma de estimular las rela-
ciones sociales entre los estudiantes padres y comuni-
dad en una sana competencia.              

ANIVERSARIO



Con la alegría de una espiritualidad activa. Siendo Cristo y su madre María el ejemplo de comu-
nión misionera que ha acompañado todas nuestras actividades. El caminar de esta comunidad está 
marcado por momentos de oración, y de acción, donde el gesto fraterno y solidario propuesto en el 
evangelio se ha hecho presente en cada una de las actividades.

Desarrollo de la vida espiritual
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Somos una institución de inspiración Católica, de acen-
tuado carácter mariano, según la espiritualidad y pedagogía 
del Padre José Kentenich, fundador del Movimiento Apos-
tólico de Schoenstatt.
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Fecha* y Hora*: Las Entrevistas debe solicitarla en secretaria:          
                          Fono: ( 51 ) 2297797            admisioncolegiocam@gmail.com 

Valor a cancelar:    $ 25.000.- (Valor por Familia)

                               (*) Las situaciones particulares se evaluarán caso a caso 

Los resultados serán entregados por  medio de una entrevista personal con los padres, 
siempre y cuando hayan entregado toda la documentación correspondiente y serán 
citados para continuar el proceso de matrícula.

PROCESO DE ADMISIÓN
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