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Presentación
Estimados Maristas de Champagnat del Sector Chile:
Reciban un fraternal saludo y la manifestación de nuestros
mejores deseos de realización personal en el desarrollo de su
tarea educativa evangelizadora.
En un esfuerzo por llevar la planificación estratégica a nuestros colegios y obras, durante el año 2019, les presentamos
este Plan Estratégico Sectorial que va paulatinamente entregando los elementos centrales de nuestra misión.
Un largo tiempo de discernimiento y trabajo nos permitió recoger, en cada uno de nuestros colegios y en el Sector, el diag-
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nóstico institucional que mide cuantitativa y cualitativamente
lo realizado hasta la fecha ante las expectativas de lo expresado
en nuestra Misión y Visión. Nos respaldamos para aquello, lo
dialogado con cada directivo, ámbitos de animación, como
también los resultados del proceso de certificación vivido durante todo el 2018 en nuestras obras educativas. Este proceso realizado debe conducirnos a mantener aquellas ventajas
distintivas y valoradas por la comunidad y a corregir aquellas
problemáticas que signifiquen un deterioro de la calidad educativa evangelizadora señalada por nuestro Fundador.

Estamos satisfechos de lo alcanzado hasta el momento porque
el proceso nos ha ayudado a poner nombre a nuestros sueños,
a priorizar los desafíos, a tener una visión clara de lo que queremos como Sector y a darnos las herramientas para alcanzar las
metas. Tras releer el XXII Capítulo General, el Capítulo Provincial
y las líneas maestras Provinciales (2017-2020), hemos sentido
que sin un plan de acción adecuado, nuestros sueños corrían
el riesgo de quedarse en el mundo de las ideas y de las buenas
intenciones.
Nuestros niños, niñas y jóvenes, viviendo en un contexto
concreto, requieren respuestas audaces y creativas; a nosotros nos corresponde la búsqueda de dichas respuestas como
nos invita el Capítulo General. No podemos estar ajenos a la
eficacia y eficiencia en las demandas que hoy nos coloca la
sociedad y menos pasar por alto la búsqueda de los nuevos
espacios de evangelización. Realizar el sueño de Champagnat hoy, es el desafío planteado.
Todas las estructuras están cambiando: la familia, la economía, el Estado, y para que decir, la situación que vive la Iglesia

y con ello, las Congregaciones, etc. Estas transformaciones
llegan a nuestros centros educativos y debemos estar preparados. El nuevo profesional debe tener la capacidad de comunicación, de resolver conflictos; la flexibilidad, la adaptabilidad, la ética e integridad requerida. Pero también la apertura
y capacidad para saber responder proféticamente al llamado
de ser experto en evangelización y educación. Esto nos exige
repensar nuestro actual modelo de evangelizar educando.
Como ven, la planificación estratégica es una herramienta de
análisis, diseño, implementación, clarificación de las metas,
acciones o actividades. Es la que permite ofrecer respuestas
coordinadas ante un entorno cambiante y complejo, y esperamos que este proyecto estratégico sectorial otorgue el norte para que todos nuestros colegios y obras Maristas estén
en la misma sintonía, en beneficio del cometido que el Señor
nos encomendó.
Cuando no hay planificación las cosas pasan solas y la vorágine nos llega, sin claridad de resultados. El trabajar en base a
un modelo de “evangelizar desde la educación” nos asegura
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la vitalidad y la fuerza carismática de nuestras obras. Debemos colocar las estructuras de gestión al servicio de la misión
y del Instituto. Debemos innovar y estar atentos a lo que nos
dice la sociedad. Ser faro de esperanza y puente de comunión. A veces creemos que los modelos de gestión son infalibles y que no hay problemas que enfrentar. Un modelo claro, me garantiza un camino o rumbo correcto hacia la doble
misión de la escuela Marista: Excelencia educativa (Educación
Evangelizadora, que promueve la creatividad, es innovadora,
de calidad e inclusiva) y calidad formativa (formación moral,
solidaria, espiritual y valórica).
Este Proyecto sectorial, responde por efecto cascada al XXII
Capítulo General y sus Llamadas; como también a las líneas
maestras provinciales, incluso cada uno de nuestros objetivos
estarán citando su fuente de ambos mandatos. El Proyecto
apunta a formular una serie de objetivos o metas transformadores de nuestra realidad, promoviendo con todas las fuerzas
y, desde donde sea posible, renovar nuestras experiencias de
evangelización; generando un nuevo estilo de relación entre
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hermanos y laicos/as, favoreciendo el crecimiento y fraternidad
de los Maristas de Champagnat y apuntando al surgimiento,
formación y acompañamiento de un movimiento laical marista fuerte y consistente; consolidando el modelo marista de
evangelización, que incluya itinerarios básicos y graduales de
discipulado al estilo de María; apostando por la instalación en
nuestras obras de una sólida cultura solidaria, de ser promotores y garantes de los derechos de los niños, niñas y jóvenes;
entregando una educación de calidad inclusiva e incluyente
en nuestras obras, en base a un nuevo modelo de aprendizaje enseñanza; profundizando y testimoniando en cada obra
un estilo carismático de animación y gobierno; potenciando
el trabajo en Red; e induciendo un proceso de orientación y
planificación de la economía, inspirada en el uso evangélico de
los bienes y en la Doctrina Social de la Iglesia.
Esta plataforma de objetivos la hemos inculturado del sentimiento y valores de lo educativo chileno, y hemos agregado
los desafíos que nos manifiesta nuestra propia realidad.
Como podemos ver son desafíos osados, posiblemente pro-

féticos, que llevan al movimiento y a la desinstalación; en una palabra, a la conversión. La Planificación estratégica busca ordenar a largo plazo la búsqueda de un sustento en el tiempo. Estos
métodos son muy útiles para examinar la realidad y tomar decisiones. Pero habría que evitar que
se nos cuelen estilos gerenciales que no son de matriz evangélica. Es evidente que para tomar
decisiones se necesita un minucioso conocimiento de la realidad y unas afinadas ponderaciones
de los planes de acción; pero sin olvidar que el centro de nuestras decisiones es el Evangelio, y las
actitudes necesarias para acertar son las de Cristo Jesús.
Mucho ánimo, y a vivir el mensaje de Cristo y los sueños de Champagnat en cada una de las obras.
Nuestras oraciones y agradecimientos
para cada uno de ustedes.
¡¡Sigamos cortando la Roca!!

Ernesto José Reyes Plaza
Delegado de Misión
Plan Estratégico 2019-2025
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Visión del Instituto
Como Maristas de Champagnat,
somos una familia global carismática,
vivimos una espiritualidad integrada
y estamos apasionadamente comprometidos
con una misión innovadora sin fronteras,
al servicio de los niños y jóvenes,
especialmente entre
los más vulnerables y excluidos.

Plan Estratégico 2019-2025
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Llamadas del Capítulo General
El XXII Capítulo General recogió cinco llamadas o desafíos. Las hemos leído en actitud contemplativa, y reflexionado cómo hacerlas realidad en nuestra vida personal, en la vida de cada comunidad y en el Chile Marista. Estas son:

1. Familia carismática global, faro de luz y esperanza en este
mundo turbulento.
Nos empujas a transitar ya los caminos del futuro:
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•

Construir hogares de luz como Maristas de Champagnat, implicándonos con pasión
en la creación de un estilo de vida de familia abierto a todos.

•

Promover y nutrir la vida marista en toda su diversidad, realizando nuestra esperanza de
actuar como un cuerpo global.

•

Abrirnos, con sencillez, para estar disponibles más allá de las fronteras geográficas o
provinciales.

•

Redescubrir, como hermanos, la pasión original que nos ha movido a ser maristas.

2. Ser el rostro y las manos de tu tierna misericordia.
Desde esta llamada, percibimos que nos invitas a:
•

Crecer en interioridad para poder descubrirte como un Dios de amor que se manifiesta en lo ordinario de nuestras vidas.

•

Cultivar una espiritualidad del corazón, que llena de alegría y nos hace inclusivos.

•

Revivir en nuestra vida cotidiana el espíritu fundacional de La Valla.

•

Vivir la propia vida en plenitud, siendo tus testigos en un mundo fragmentado.

3. Inspira nuestra creatividad para ser constructores de puentes.
Inspirados por María, sentimos que nos llamas a:
•

Conocer en profundidad nuestro mundo en continua transformación, y afrontar los
desafíos actuales, sin caer en la tentación de responder a preguntas que ya nadie se
hace (Papa Francisco en Medellín, 9 de septiembre 2017).

•

Ser memoria profética de la dignidad y de la igualdad fundamental de todo el pueblo de Dios.

•

Abandonar la cultura de los egos y promover los ecos (ecología, ecosistema, economía solidaria…) que reducen el escándalo de la indiferencia y de las desigualdades.

•

Ser agentes de cambio, constructores de puentes, mensajeros de paz, comprometidos
en la transformación de la vida de los jóvenes a través de una educación evangelizadora.
Plan Estratégico 2019-2025
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4. Caminar con los niños y jóvenes marginados de la vida.
Es una llamada en la que nos urges a:
•

Abrir los ojos de nuestro corazón y escuchar el llanto de los niños y jóvenes, especialmente de aquellos sin voz y sin hogar.

•

Ser creativos en respuesta decidida a sus necesidades

•

Huir de acercamientos paternalistas y empoderar a quienes no tienen voz.

•

Incrementar una presencia significativa entre los niños y jóvenes en los márgenes del
mundo.

5. Responder audazmente a las necesidades nuevas y
emergentes.
También hoy nos sigues desafiando para:
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•

Abandonar viejos paradigmas, y buscar creativamente modelos alternativos para
visibilizar el amor del Padre en el mundo de hoy.

•

Convertir nuestros corazones y flexibilizar nuestras estructuras, sin miedo a asumir
riesgos, para acercarnos a las periferias, en defensa de los más pobres y vulnerables.

•

Comprometernos firmemente en la promoción y defensa de los derechos de los niños.

•

Despertar en nosotros y a nuestro alrededor una conciencia ecológica que nos comprometa con el cuidado de nuestra casa común.

El XXII Capítulo General nos ha invitado a “un nuevo comienzo” y “un nuevo La Valla”. De la mano de Champagnat
queremos vivir estos años con la energía, entusiasmo y confianza en Dios… que a él le movieron en los primeros años
de nuestro Instituto.
La naciente comunidad, los primeros Hermanos, las vocaciones, la fundación de escuelas, la construcción de
L’Hermitage, la atención a niños pobres… son historia viva y
símbolos inspiradores de nuestra planificación.
Y, todo ello, fieles también a la llamada Capitular: “Caminemos como familia global”, que articula nuestro plan estratégico en tres grandes programas, a los que llamaremos:

CAMINEMOS
(MISIÓN)

COMO FAMILIA
(VIDA MARISTA)

1. Caminemos... (habla de MISIÓN… de
caminar, educar, desplazarse, crecer)
2. como familia (habla de VIDA MARISTA…
de identidad, comunidad, vocación, espiritualidad)

GLOBAL
(REDES)

3. global (habla de REDES Y DE CUERPO
GLOBAL... de relaciones, conexión, puentes, corresponsabilidad...)

Plan Estratégico 2019-2025
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Llamadas del Capítulo Provincial
1. Evangelización de niños niñas y
adolescentes
Evangelizamos educando a los NNA a la luz del Modelo
Marista de Evangelización con énfasis en la participación protagónica, el enfoque de derechos, la inclusión,
la solidaridad, la conciencia crítica, la visión ecológica,
la cultura vocacional, la presencia y la justicia social con
iniciativas que respondan a las necesidades emergentes.

2. Formación y acompañamiento Hermanos
y Laicos
Laicos y hermanos asumimos con creatividad nuestra
vocación específica y común, en todas las etapas de la
vida, como discípulos seguidores de Jesús, llamados a
estar con él y enviados a realizar su misión evangelizadora (Mc 3, 13-14), para ello:
1. Priorizamos a través de un plan la promoción vocacional de hermanos y de laicos.
2. Seguimos impulsando procesos vocacionales e itinerarios de formación y mutuo acompañamiento en el
carisma y compromisos maristas.
3. Propiciamos la conformación de nuevas comunidades y fraternidades y cuidamos las existentes.
4. Promovemos el liderazgo carismático, para garantizar la vitalidad del carisma marista.
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3. Estructuras y Provincia
Avanzamos hacia una mayor integración provincial desde las realidades locales, mediante estructuras flexibles,
participativas y humanizadoras, que faciliten el desarrollo de las personas, el acompañamiento de los procesos
y el logro de los desafíos provinciales.

Plan Estratégico 2019-2025
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Misión1 Sectorial
Somos Maristas de Champagnat,
discípulos misioneros de Jesucristo,
al estilo de María y Marcelino,
que compartimos el mismo Carisma
en el Sector Chile de la Provincia
Santa María de los Andes.
Damos a conocer y amar a Jesucristo
mediante una presencia significativa
entre los niños, niñas y jóvenes
preferentemente los marginados
de la vida, a fin de que sean buenos
cristianos y buenos ciudadanos,
a través de una educación integral
en todas las instancias
de evangelización.
1
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Es la razón de ser de la organización. Aquello que le otorga identidad y la distingue
de otras organizaciones, en la que se define el propósito básico de la institución. Esta
declaración trasciende cualquier período particular de tiempo y debe enfatizar lo que
distingue una institución de sus similares.

Visión2 Sectorial
Para el XXIII Capítulo General (2025) Queremos:
Vivir el Carisma, como familia marista global,
entre hermanos, laicas y laicos.
Evangelizar educando, con enfoque de derechos
a niños, niñas y jóvenes, en conjunto con sus familias,
promoviendo la excelencia educativa,
a través de la participación protagónica,
la ecología integral y el compromiso
con la construcción de una sociedad más justa,
inclusiva y fraterna.
Testimoniar la fraternidad marista siendo faros de
esperanza, en una Iglesia en salida, construyendo
“puentes” con creatividad, y respondiendo con audacia
a las necesidades emergentes.

2

Conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que indican lo que la institución quiere y
espera ver en el futuro. Se realiza formulando una imagen ideal de la institución, a fin de crear el sueño
(es un sentir colectivo) de lo que debe ser el futuro.
Plan Estratégico 2019-2025
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Lineamientos3 Sectoriales
Renovar nuestras experiencias de Evangelización:

Sustentabilidad del Carisma Marista:

1. Potenciar los procesos de evangelización y diversas
vivencias carismáticas para dialogar con el mundo y la
cultura actual fomentando nuevas relaciones que permitan responder a las necesidades de las personas y sus
búsquedas4.

3. Suscitar diversas maneras de vivir y recrear el Carisma
de Champagnat, su contextualización y proyección en
el siglo XXI, en todas las presencias maristas.

Formación en el Carisma Marista:

4. Profundizar la gestión de procesos de mejora continua,
para lograr una educación de calidad, inclusiva, participativa, ecológica, con enfoque de derechos, que integre
familia, escuela y sociedad, considerando los contextos específicos en que se insertan los colegios de la red Marista5.

2. Desarrollar vivencias carismáticas para Hermanos y
Laicos que permitan dialogar con el mundo y la cultura
actual, y fomenten la centralidad en las personas y su
sentido de trascendencia.

3 Los lineamientos estratégicos o propósitos son rasgos generales del caminar estratégico del Sector que permiten orientar los proyectos de desarrollo en curso y
además, son caminos para poder lograr el cumplimiento de su Visión Institucional
declarada.
4
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Los lineamientos 1 a 3 responden a las Llamadas del XXII Capítulo General: 1 (Familia Carismática Global); 2 (Rostro y manos de tu tierna Misericordia); 3 (Constructores de Puentes); 4 (Caminar con los jóvenes Marginados;) y 5 (Responder
Audazmente). De las Líneas Maestras Provinciales: De la 1 (Evangelizar Educando) y
la 2 (Estilo de Gobierno, Gestión y Animación).
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La nueva excelencia educativa:

Un nuevo modelo en aprendizaje enseñanza:
5. Generar cambios metodológicos y evaluativos en el
aprendizaje-enseñanza, que promuevan la inclusión,
diversidad, creatividad, la innovación educativa y el uso
pedagógico de las nuevas tecnologías.
5

Los lineamientos 4 a 6 responden a la Llamadas del XXI Capítulo General: 2 (Rostro
y manos de tu tierna Misericordia); 3 (Constructores de Puentes); 4 (Caminar con los
jóvenes Marginados) y 5 (Responder Audazmente). De las Líneas Maestras Provinciales: De la 1 (Evangelizar Educando) y la 2 (Estilo de Gobierno, Gestión y Animación).

El gran desafío que tenemos los Directivos Laicos:

Maristas de Champagnat

6. Promover un liderazgo carismático y de servicio coherente con el Evangelio y la Misión Educativa Marista,
con un fuerte énfasis en la gestión pedagógica, con
sentido de familia global, desde la vinculación con la
Provincia y La Región América Sur.

9. Propiciar instancias entre hermanos y laicos que potencien el caminar carismático conjunto y la reflexión,
siendo y haciendo rostro de Iglesia mariana y en salida,
para testimoniar el corazón fraterno, bondadoso y misericordioso de Dios.

Profesionalización de la tarea:

Nuevo modo de “Ser Hermano”

7. Aportar a la sustentabilidad de la misión y vida marista, capacitando en el conocimiento y praxis de la
gestión financiera, modernizando y reforzando la calidad y transparencia de la administración y sus tecnologías, integrando en su quehacer, los criterios y valores
maristas en el uso evangélico de los bienes, estando
atentos a las necesidades y a la proyección de nuestras
obras y colegios, especialmente las que acogen a los
más necesitados.

10. Construir fraternidad desde lo sencillo y pequeño, en
todos los ámbitos y etapas en que estén los Hermanos
Maristas, sintiéndose siempre hijos queridos y hermanos, responsables de la casa común, de la humanidad y
del mañana para las futuras generaciones7.

Trabajo en Red
8. Favorecer y articular el trabajo en red y los procesos de
los equipos y las obras en la generación, gestión y animación de proyectos sectoriales, a la luz de las nuevas
llamadas de la sociedad, la Iglesia y la Congregación6.

6

Los lineamientos 7 y 8 responden a la Llamadas del XXII Capítulo General: 3 (Constructores de Puentes); 4 (Caminar con los jóvenes Marginados;) y 5 (Responder Audazmente). De las Líneas Maestras Provinciales: De la 2 (Estilo de Gobierno, Gestión
y Animación).

Valorando nuestro Patrimonio Marista
11. Ofrecer al Sector, gestión de la información, de la
identidad y de la memoria, potenciando procesos de
formación que pongan en valor nuestro patrimonio
carismático cultural marista.

7

Los lineamientos 9 y 10 responden a las Llamadas del XXII Capítulo General: 1 (Familia Carismática Global); 2 (Rostro y manos de tu tierna Misericordia); 4 (Caminar
con los jóvenes Marginados) y 5 (Responder Audazmente). De las Líneas Maestras
Provinciales: De la 3 (Vida Marista (Hermanos y Comunidades).
Plan Estratégico 2019-2025
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Principios o Valores8
Instituto Marista

Región América Sur

•

Amor al trabajo

•

Interculturalidad

•

Audacia

•

Mística y profecía

•

Espíritu de Familia

•

Mentalidad global

•

Espiritualidad

•

Liderazgo servidor

•

Presencia

•

Sostenibilidad

•

Sencillez

•

Corresponsabilidad y solidaridad

•

Solidaridad

•

Creatividad e innovación

•

Educación integral

8
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En todas las organizaciones de trayectoria hallamos principios o lineamientos “orientados a VALORES” que determinan el trato recíproco y la calidad que busca una obra educativa.
Estos “VALORES” van marcando la identidad de la institución. De esta identidad e historia proviene una poderosa fuerza que une a las personas y les otorga conciencia de la significancia de la misión que deben lograr. La historia, la tradición (misión), los valores y los principios o lineamientos constituyen la realidad viva de una obra educativa u organización:
Es SU IDENTIDAD CORPORATIVA, SU LOGO, SUS SÍMBOLOS POR QUE LUCHAR.
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•

Liderazgo Carismático Marista9.

10 Tiene como propósito el aprendizaje de todos los estudiantes y el desarrollo de
competencias del siglo XXI, es decir, maneras de pensar, formas y herramientas para
trabajar y maneras de vivir en el mundo.

•

Educación Evangelizadora, que promueve la creatividad, es innovadora, de calidad e inclusiva10.

11 Don de Dios para relacionarnos con él, a la manera de María, como discípula atenta
de Jesús, disponible, abandonada y creyente. Apostólica, porque siente y responde
a la pasión y compasión de Dios por las necesidades de las personas y de la humanidad.

•

Espiritualidad Mariana y Apostólica11.

•

Pluralismo e Interculturalidad12.

12 Es la coexistencia en la realidad de diferentes concepciones y culturas (generacionales, étnicas, sociales, etc.), todas valiosas en sí misma por ser constructoras de
realidad, lo que involucra la apertura, el diálogo, la inclusión, la aceptación, la vinculación y el encuentro con cada una de ellas, para construir una realidad mejor.

•

Corresponsabilidad, Fraternidad y Comunión13.

•

Enfoque de derechos14.

•

Cuidado de la Casa Común y Solidaridad15.

•

Sustentabilidad Económica y Carismática16.

Promueve la sencillez, el amor al trabajo, el espíritu de familia, centrado en las personas, en misión compartida.

13 Responsabilidad compartida en el cumplimiento de nuestra misión educativa, sustentada en el espíritu de familia y en la generación de relaciones fraternas con un
marcado espíritu comunitario.
14 Promueve la dignidad y libertad intrínseca de todas las personas. Toma una postura
responsable y activa en relación con uno mismo y con el otro, fomentando la participación de manera horizontal, velando por el cuidado de la persona y garantizando sus derechos humanos.
15 Se propicia el cuidado del medioambiente y el uso de los bienes (reducir, reutilizar
y reciclar), el desarrollo social de las personas, la colaboración mutua entre los seres
humanos, la valoración del contacto con la naturaleza y una cultura de los ecos
(ecología, economía solidaria, etc.).
16 Consolidar en las obras, buenas prácticas administrativas y financieras, en forma
profesional, ética, y evangélica, optimizando recursos humanos y materiales, según
necesidades del Sector, la Provincia y la Congregación, para facilitar el desarrollo de
la vida, misión y valores maristas.

Plan Estratégico 2019-2025
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Objetivos Estratégicos17 por Ámbito
Educación Evangelizadora
1. El Ámbito de Educación Evangelizadora fortalecerá el
trabajo en red y acompañará durante los años 2019 a
2025, el cumplimiento de las políticas y lineamientos del
proyecto educativo Marista, en el 100% de las obras educativas Maristas, conforme a sus necesidades y contexto.
2. El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su
área de Gestión, acompañará y fortalecerá, durante los
años 2019 a 2025, el liderazgo directivo carismático,
dialogante, inclusivo y participativo, en el 100% de las
obras educativas.
3. El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de
su área Curricular, acompañará, evaluando formativamente, entre 2019 y 2020, los procesos de formación
continua, coordinación y gestión de cambios pedagó17 Los objetivos estratégicos son definidos por la organización a mediano y largo plazo, y especifican la forma cómo se realizarán los desafíos o ejes estratégicos. Son
la concreta definición de lo que queremos lograr y las condiciones en las cuales
queremos obtener esos resultados en el Sector Chile Marista.

20

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

gicos (planificación, docencia y evaluación) propios del
MpM en el 100% de colegios del Sector, considerando
los criterios de participación protagónica; educación de
calidad (MME 103); uso pedagógico de las TIC; audacia,
creatividad y compromiso con una sociedad más justa
(enfoque de derechos), inclusiva, ecológica y fraterna.
4. El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de
su área de Orientación, entre 2019 y 2025, impulsará, asesorará y acompañará un plan de orientación y
convivencia pertinente para cada colegio marista, con
enfoque de derecho, inclusivo, participativo, ecológico
y fraterno.
5. El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su
área Subvencionados, acompañará, evaluando formativamente, entre 2019 y 2025, la implementación de
procesos de mejora continua en el 100% de los colegios
subvencionados, considerando la normativa vigente, los
contextos escolares y el objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad (objetivo sostenible número
4 de las metas 2030).

yc
vi

e n d o pu
truy
e

nt
es

a frater
do l
nid
a
d

en
vi

s
on

OBJETIVO 5

z del far
a lu
o,
al

min
Ca

amos tod

OBJETIVO 4

iendo redes
tej
os

Procesos
de mejora

OBJETIVO 3
OBJETIVO 2

Convivencia
fraterna

OBJETIVO 1

Educación
de calidad

Trabajo
en red

Liderazgo
directivo
carismático

Plan Estratégico 2019-2025

21

Evangelización Explícita
6. El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al
2025, elaborará y acompañará una propuesta de evangelización en todos los colegios del Sector, que permitan
la interlocución, interculturalización y garantía de la
dignidad de las personas desde el enfoque de derechos,
especialmente en contextos de periferia.
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8. El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al
2025, suscitará y acompañará en todas las obras del Sector
diversas experiencias carismáticas que permitan vivir y recrear el carisma de Champagnat, con especial centralidad
en las personas y su sentido de trascendencia.

s caminand

an
scit
u
ys

ú

OBJETIVO 6
procesos

OBJETIVO 7
formación

“Protagonismo a la
palabra compartida”
“Conversando
uno con otro”
“En el camino
de humanidad”
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7. El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al

2025, capacitará a todas las personas que animan procesos
de evangelización para niños, niñas, jóvenes y adultos, en
la propuesta de evangelización, dialogando con el contexto congregacional, eclesial y la cultura local.

“En el camino nos
encontramos”

OBJETIVO 8
vivencias
carismáticas

“Nuestros ojos lo
reconocieron”
“Quédate
con nosotros”

Hermanos
9. Entre el 2019 e inicios del 2021, el Equipo Hermanos
con los Animadores Comunitarios, diseñarán e implementarán un itinerario por etapas que permita a todas
las comunidades del Sector crecer como comunidades
carismáticas compartidas entre hermanos y laicos,
enriqueciendo cada vocación propia, de modo que al
2025, todas las comunidades tengan alguna experiencia
estable de ser compartidas.

10. Las comunidades de hermanos y el Equipo Hermanos
establecerán, entre el 2020 y 2021, un plan para potenciar, desde el proyecto comunitario anual, el proyecto
personal y otras instancias formativas, nuestra vocación
de construir fraternidad cotidiana desde la sencillez y
de crecer espiritual-humano y afectivamente, con enfoque de derechos, que nos permita ser rostro mariano de
la Iglesia en salida para el mundo de hoy.
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Administración y Finanzas
12. El E. de A.F. entre 2019 y 2025, velará y cuidará por la
sustentabilidad financiera del 100% de las obras del Sector
Marista de Chile: a) Mejorando la calidad de la gestión financiera, administrativa, contable, tributaria y tecnológica
hasta lograr los niveles de calidad y transparencia requeridos por las normas internacionales, la Congregación y
la Región América Sur; y b) Apoyando a todas las obras,
especialmente, a las que presenten dificultades de sustentabilidad.
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11. El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial, entre
2019 y 2025 enriquecerá en todas las obras la vida y
misión marista: a) Formando a directivos, hermanos y
laicos, y a profesionales del área de A.F. en conocimientos sobre gestión administrativa y financiera; y b)
Colaborando para mantener los criterios de uso evangélico de los bienes, la equidad y la solidaridad, en las
finanzas y en los procesos de compras.

Archivo y Patrimonio
13. El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre el 20192025, ofrecerá diversas instancias de acompañamiento a
todos los Ámbitos de Animación Sectorial, al Delegado
de Misión y su Consejo y a las Obras del Sector Chile
Marista que potencien la organización, formación, investigación y gestión de la información, de la identidad y de
la memoria de dichas instancias, poniendo en valor el
patrimonio carismático cultural marista del Sector.
Diseño, Informática y Comunicaciones
14. El ámbito de servicio de diseño, informática y comunicaciones, entre los años 2019 al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará, un proyecto de innovación
y reingeniería de los servicios prestados en esta materia
para la Casa de Animación, y el 100% de las obras educativas del Sector.
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Objetivos de Acción
por Ámbito

18

18 Los objetivos de acción indican la forma cómo la Institución a corto plazo se propone actuar para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos. Son la concreta definición de qué y
cómo se debe hacer para obtener las condiciones mediante las cuales el Sector Chile Marista quiere alcanzar los resultados propuestos como objetivos estratégicos. Son los medios
que se deben desarrollar para alcanzar las metas de los ámbitos de animación sectorial y son “diferenciables y distinguibles”.

26

Provincia Marista Santa María de los Andes - Sector Chile

Educación Evangelizadora

1.

El Ámbito de Educación Evangelizadora fortalecerá el trabajo en red y acompañará durante los años 2019 a 2025,
el cumplimiento de las políticas y lineamientos del proyecto educativo Marista, en el 100% de las obras educativas
Maristas, conforme a sus necesidades y contexto.

1.1 El Ámbito de Educación Evangelizadora fomentará,
diseñará y fortalecerá, anualmente entre el 2019
y 2025, la conformación de redes de trabajo entre
el 100% de los colegios Maristas y entre colegios
afines, a partir del conocimiento de necesidades y
desafíos comunes.

1.2 El Ámbito de Educación Evangelizadora ejecutará,
anualmente entre el 2019 y 2025, un plan de trabajo de acuerdo con cada colegio para concretar
la conformación de redes de trabajo, a partir del
conocimiento de necesidades y desafíos comunes.
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Educación Evangelizadora

2.

El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área de Gestión, acompañará y fortalecerá, durante los
años 2019 a 2025, el liderazgo directivo carismático, dialogante, inclusivo y participativo, en el 100% de las obras
educativas.

2.1 El Ámbito de Educación Evangelizadora visitará y
acompañará el 2019 a los Consejos Directivos del
100% de las obras, para recoger sus inquietudes
y necesidades y afinar los procesos de acompañamiento conforme a los niveles de autonomía
establecidos por el Consejo de Misión.
2.2 El Ámbito de Educación Evangelizadora elaborará,
durante el año 2019, una batería de herramientas
de acompañamiento, formación y evaluación, que
respondan a los cuatro niveles de autonomía de
las áreas de liderazgo carismático y vinculación
con el medio, para implementarlas en el 100% de
las obras.
2.3 El Ámbito de Educación Evangelizadora acordará,
durante el año 2019, el plan de trabajo a realizar
con cada colegio a partir del 2020, en el 100% de
las obras, en dichas áreas, tomando en consideración los planes estratégicos de cada colegio.
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2.4 El Ámbito de Educación Evangelizadora iniciará la
implementación del plan de apoyo acordado, a
partir del 2020, en el 100% de las obras.
2.5 El Ámbito de Educación Evangelizadora evaluará y
fortalecerá el 2020 las competencias internas necesarias para dar cumplimiento a los referidos planes
de trabajo.
2.6 El Ámbito de Educación Evangelizadora, durante el
año 2020, definirá el segundo proceso de certificación, sus objetivos, características y procedimientos, para el 100% de las obras Maristas del Sector.
2.7 El Ámbito de Educación Evangelizadora logrará, al
año 2020, que los nuevos instrumentos de evaluación del desempeño de los CODIS, sean reconocidos como herramientas que impulsan el crecimiento profesional de los directivos y lograr fortalecer
esta dimensión, en el 100% de los colegios.

Educación Evangelizadora

3.

El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área Curricular, acompañará, evaluando formativamente
-entre 2019 y 2025- los procesos de formación continua, coordinación y gestión de cambios pedagógicos (planificación, docencia y evaluación) propios del MpM en el 100% de colegios del Sector, considerando los criterios
de participación protagónica; educación de calidad (MME 103); uso pedagógico de las TIC; audacia, creatividad y
compromiso con una sociedad más justa (enfoque de derechos), inclusiva, ecológica y fraterna.

3.1 El Ámbito de Educación Evangelizadora, anualmente entre 2019 y 2020, perfeccionará y aplicará
el 100% de las herramientas de evaluación de la
implementación del MPM correspondientes a los
ámbitos de planificación, docencia, evaluación, investigación, formación permanente, coordinación
y gestión pedagógica.

3.3 El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y
evaluará, entre 2019 y 2021, un plan de formación
permanente para los colegios del Sector Chile,
fundamentado en las necesidades de capacitación
que surgen del MPM.

3.2 El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y
evaluará, anualmente entre 2019 y 2025, procesos
de acompañamiento para cada uno de los colegios
del Sector Chile, a partir de las necesidades que
surgen de la Planificación Estratégica y el proceso
de certificación.
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Educación Evangelizadora

4.

El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área de Orientación, entre 2019 y 2025, impulsará, asesorará y acompañará un plan de orientación y convivencia pertinente para cada colegio marista, con enfoque de
derecho, inclusivo, participativo, ecológico y fraterno.

4.1 El Ámbito de Educación Evangelizadora asesorará,
anualmente, con el equipo colegial, el diseño del
plan de orientación y convivencia de los colegios.
4.2 El Ámbito de Educación Evangelizadora capacitará
a los docentes, entre 2020 y 2022, en orientación y
convivencia, de acuerdo con las necesidades de los
colegios.
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4.3 El Ámbito de Educación Evangelizadora evaluará
formativamente, cada año, la implementación del
plan de orientación y convivencia del 100% de los
colegios para responder a las nuevas necesidades.

Educación Evangelizadora

5.

El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área Subvencionados, acompañará, evaluando formativamente, entre 2019 y 2025, la implementación de procesos de mejora continua en el 100% de los colegios subvencionados, considerando la normativa vigente, los contextos escolares y el objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad (objetivo sostenible número 4 de las metas 2030).

5.1 El Ámbito de Educación Evangelizadora, durante
el año 2019, diseñará y evaluará procesos de acompañamiento para cada uno de los colegios subvencionadas del Sector Chile, a partir de las necesidades que surgen de la planificación estratégica y el
proceso de certificación en los ejes propios de la
modalidad Técnico Profesionales y subvencionada
e inclusiva.
5.2 El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y
evaluará, entre 2019 y 2021, un plan de formación
para los docentes de la formación diferenciada
Técnico Profesional de los colegios Subvencionados TP, del Sector Chile, fundamentados en las
brechas existentes.

5.3 El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará
y evaluará, anualmente, un plan de apoyo a los
colegios Subvencionados TP, para sus procesos de
renovación curricular y gestión de las especialidades.
5.4 El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará
y evaluará un plan de apoyo, entre 2019 y 2021, a
los colegios Subvencionados TP, en sus procesos de
seguimiento de trayectorias de egresados y vinculación con el medio.
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Evangelización Explícita

6.

El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al 2025, elaborará y acompañará una propuesta de evangelización en todos los colegios del Sector, que permitan la interlocución, interculturalización y garantía de la dignidad de las personas desde el enfoque de derechos, especialmente en contextos de periferia.

6.1 El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2019, definirá y diseñará una propuesta de evangelización
para todos los colegios maristas.
6.2 El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2019 y
2020, socializará, enriquecerá y vinculará la propuesta de evangelización en sintonía y en diálogo
con la realidad de cada colegio marista y su nivel
de certificación.
6.3 El Ámbito de Evangelización Explícita, durante el
2020, revisará e integrará la propuesta de evangelización a los procesos evaluativos de todos los
colegios y futura certificación, teniendo presente
nuevos indicadores a fin de potenciar una coherencia entre lo que se desea realizar y lo que se evalúa
a nivel Sectorial.
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6.4 El Ámbito de Evangelización Explícita, anualmente, acompañará la integración de la propuesta de
evangelización con la acción evangelizadora de
cada colegio del Sector.
6.5 El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2025, evaluará y sistematizará la integración de la propuesta
de evangelización en la acción evangelizadora de
cada colegio del Sector.

Evangelización Explícita

7.

El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al 2025, capacitará a todas las personas que animan procesos
de evangelización para niños, niñas, jóvenes y adultos, en la propuesta de evangelización, dialogando con el contexto congregacional, eclesial y la cultura local.

7.1

El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2020, a
la luz de la propuesta de evangelización, diseñará
una formación básica y de profundización atingente para todas las personas que animan procesos de
evangelización para niños, niñas, jóvenes y adultos.

7.3 El Ámbito de Evangelización Explícita, anualmente, realizará una sistematización de la formación
realizada en cada obra del Sector.

7.2 El Ámbito de Evangelización Explícita, de manera
anual, realizará una formación básica y de profundización atingente para todas las personas que
animan procesos de evangelización para niños,
niñas, jóvenes y adultos, a la luz de la propuesta
de evangelización.
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Evangelización Explícita

8.

34

El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al 2025, suscitará y acompañará en todas las obras del Sector
diversas experiencias carismáticas que permitan vivir y recrear el carisma de Champagnat, con especial centralidad
en las personas y su sentido de trascendencia.

8.1 El Ámbito de Evangelización Explícita, anualmente,
entre el 2019 y el 2025, facilitará y animará instancias para el desarrollo espiritual de las personas de
cada obra marista.

8.3 El Ámbito de Evangelización Explícita, anualmente,
fomentará y acompañará instancias de reflexión y
vivencia del carisma marista para todas las personas
de las obras maristas.

8.2 El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2019 y
2020, recreará a los tiempos actuales la vivencia del
carisma marista, en conjunto con los coordinadores
de evangelización explícita de cada colegio marista.

8.4 El Ámbito de Evangelización Explícita, entre el 2019
y 2025, estudiará y promocionará nuevas instancias
de acción carismáticas que respondan a las nuevas
llamadas de los contextos, presentándolas al Consejo de Misión cuando corresponda.
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Hermanos

9.

Entre el 2019 e inicios del 2021, el Equipo Hermanos con los Animadores Comunitarios, diseñarán e implementarán un itinerario por etapas que permita a todas las comunidades del Sector crecer como comunidades carismáticas compartidas entre hermanos y laicos, enriqueciendo cada vocación propia, de modo que al 2025, todas las
comunidades tengan alguna experiencia estable de ser compartidas.

9.1 Los hermanos animadores con cada una de sus comunidades recopilarán, durante el primer semestre
del 2019, experiencias vividas y experiencias posibles
de comunidades compartidas locales, así como otras
realidades laicales comunitarias locales que podrían
potenciar nuestras comunidades, elaborando un
informe de las mismas.
9.2 El Equipo Hermanos, con los Animadores Comunitarios, identificará, el segundo semestre del 2019, los
itinerarios reales que hay detrás de las experiencias
ya vividas, escribiendo una síntesis de los mismos.

9.3 El Equipo Hermanos diseñará, el primer semestre del
2020, un itinerario, para llegar a instalar o potenciar
al menos tres modalidades de comunidades compartidas, según la realidad de cada comunidad.
9.4 El Equipo Hermanos, con los Animadores Comunitarios, establecerá, el segundo semestre del 2020 e
inicios del 2021, un modelo de acompañamiento y
evaluación de cada uno de los itinerarios comunitarios desde el Sector y la Provincia hasta el 2025.
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Hermanos

10.

36

Las comunidades de hermanos y el Equipo Hermanos establecerán, entre el 2020 y 2021, un plan para potenciar, desde el proyecto comunitario anual, el proyecto personal y otras instancias formativas, nuestra vocación
de construir fraternidad cotidiana desde la sencillez y de crecer espiritual-humano y afectivamente, con enfoque de derechos, que nos permita ser rostro mariano de la Iglesia en salida para el mundo de hoy.

10.1 Los Animadores Comunitarios y sus comunidades
detectarán, el primer semestre del 2020, al menos
cuatro buenas prácticas desde el proyecto comunitario histórico, desde el proyecto personal o de
otras instancias maristas, que nos han permitido
construir fraternidad desde abajo, entregando un
informe de las mismas al Equipo Hermanos.

10.3 El Equipo Hermanos y los Animadores Comunitarios
se capacitarán, el 2021, en enfoque de derechos y
en madurez humano-afectiva-espiritual, en al menos tres talleres con especialistas de estas temáticas,
con la finalidad de incorporar estas claves en el plan
de formación de los hermanos que señala el objetivo.

10.2 Los Animadores Comunitarios, con el Equipo Hermanos, establecerán, durante el segundo semestre
del 2020, un plan a 5 años plazo, que nos permita
crecer en nuestra vocación de construir fraternidad
desde lo sencillo, en base a las instancias trabajadas: proyecto comunitario, proyecto personal u
otra, para todas las comunidades del Sector.

10.4 El Equipo Hermanos establecerá, a fines del 2021,
un itinerario de acompañamiento de dicho plan en
todas las comunidades del Sector.
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Administración y Finanzas

11.

El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial, entre 2019 y 2025 enriquecerá en todas las obras la vida y
misión marista: a) Formando a directivos, hermanos y laicos, y a profesionales del área de A.F. en conocimientos
sobre gestión administrativa y financiera; y b) Colaborando para mantener los criterios de uso evangélico de los
bienes, la equidad y la solidaridad, en las finanzas y en los procesos de compras.

11.1 El E. de A.F. creará durante 2019 y hará operativos a
partir de 2020: a) Planes de inducción sobre temas
administrativos para directivos y profesionales que
acceden a cargos relacionados con la administración; b) Planes de formación y capacitación e
itinerarios formativos para los directivos y personal
con responsabilidades administrativas y financieras
sobre administración y finanzas.
11.2 El E. de A.F. entre 2019 y 2021, revisará, complementará y reenfocará, si fuera necesario, los perfiles
profesionales, las escalas de sueldos, los manuales y
protocolos, el sistema de evaluación del desempeño
y alcance de las auditorías.

11.3 El E. de A.F. anualmente entre 2019 y 2025, fomentará en los directivos la sensibilidad por elaborar
presupuestos con conciencia de austeridad y, a
través de los CODIS, desarrollar en los estudiantes
preocupación por el cuidado de los bienes y su
reciclaje.
11.4 El E. de A.F. entre 2019 y 20121, trabajará en objetivar la percepción de inequidad en nuestras obras
para identificarla y propondrá indicadores de medición y proyectos para reducirla.
11.5 El E. de A.F. entre 2019 y 2021, colaborará en la
definición de ámbitos solidarios a atender, cuántos
recursos asignar y qué proyectos apoyar con mirada
Sectorial, Provincial y Regional.
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Administración y Finanzas

12.

El E. de A.F. entre 2019 y 2025, velará y cuidará por la sustentabilidad financiera del 100% de las obras del
Sector Marista de Chile: a) Mejorando la calidad de la gestión financiera, administrativa, contable, tributaria
y tecnológica hasta lograr los niveles de calidad y transparencia requeridos por las normas internacionales, la
Congregación y la Región América Sur; y b) Apoyando a todas las obras, especialmente, a las que presenten
dificultades de sustentabilidad.

12.1 El E. de A.F. entre 2019 y 2020, identificará indicadores de sustentabilidad y, en función de ellos, propondrá prioridades de inversiones en infraestructura
y en recursos pedagógicos y humanos para la Red
de Colegios Maristas en Chile.
12.2 El E. de A.F. entre 2019 y 2020, propondrá indicadores de calidad de la gestión administrativa y financiera en los colegios subvencionados y entre 2021 y
2025 monitoreará su cumplimiento.
12.3 El E. de A.F. entre 2019 y 2021, mejorará la calidad
de las contabilidades y la información contable y
de gestión en los Colegios, Obras y Administración
Sectorial, optimizando el uso de la tecnología disponible – y nuevas- en sintonía con la necesidad de
información solicitada desde los diversos organismos del Estado.
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12.4 El E. de A.F. entre 2019 y 2021, definirá y homogeneizará procesos en recursos humanos, administración y finanzas, para el 100% de las obras del Sector
Chile Marista.
12.5 El E. de A.F. entre 2019 y 2022, reforzará en contadores y administradores el conocimiento y el análisis tributario incorporando la planificación tributaria
como práctica habitual.
12.6 El E. de A.F. entre 2019 y 2025, ampliará en un plan
quinquenal el ámbito y periodicidad de la auditoría
definiendo planes, periodicidad y programas de
mejora al 100% de las obras del Sector.

Archivo y Patrimonio

13.

El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre el 2019-2025, ofrecerá diversas instancias de acompañamiento
a todos los Ámbitos de Animación Sectorial, al Delegado de Misión y su Consejo y a las Obras del Sector Chile
Marista que potencien la organización, formación, investigación y gestión de la información, de la identidad y
de la memoria de dichas instancias, poniendo en valor el patrimonio carismático cultural marista del Sector.

13.1 El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre los
años 2019 y 2021, establecerá una alianza colaborativa con el Ámbito de Evangelización Explícita,
aportando al objetivo 08 de dicho ámbito con el
proyecto El Museo Marista visita tu Colegio, instalándolo en todas las obras del Sector.
13.2 El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre los
años 2020 y 2022, establecerá una alianza colaborativa con el Ámbito de Administración y Finanzas,
aportando a su objetivo 12, con el proyecto Sistema
de Gestión Documental, creando la estructura para
el cumplimiento del ciclo vital de los documentos
de archivo en todas las instancias del Equipo.

13.3 El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre los
años 2020 y 2023, establecerá una alianza colaborativa con el 70% del Ámbito de Educación Evangelizadora, aportando a sus objetivos 02 (Gestión), 03
(Curricular) y 05 (Subvencionados).
13.4 El Departamento de Archivo y Patrimonio diseñará
y presentará al Sector, para su validación, antes
del 2021, un proyecto de Gestión Documental que
abarque el ciclo vital de todo documento, auditoría
archivística, organización y descripción de archivos
y el uso de los sistemas de gestión del Instituto (Pergamum, Kosmos, Archivum) en todas las instancias
del Sector.
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Diseño, Informática y Comunicaciones

14.

El ámbito de servicio de diseño, informática y comunicaciones, entre los años 2019 al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará, un proyecto de innovación y reingeniería de los servicios prestados en esta materia
para la Casa de Animación, y el 100% de las obras educativas del Sector.

14.1 El ámbito de servicio de Diseño, anualmente, entre
los años 2019 al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará un plan de trabajo, con el fin de
lograr la instalación definitiva de la marca corporativa institucional en todo lo que se desarrolle como
producto en el 100% de la Casa de Animación, y el
100% de las obras educativas del Sector.
14.2 El ámbito de servicio de Informática, anualmente,
entre los años 2019 al 2025, diseñará, ejecutará,
acompañará y evaluará un plan de trabajo, con el
fin de lograr la instalación de servicios informáticos de punta, que permitan la mejora del proceso
educativo evangelizador en el 100% de la Casa de
Animación, y el 100% de las obras educativas del
Sector.
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14.3 El ámbito de servicio de Comunicaciones, anualmente, entre los años 2019 al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará un plan de trabajo,
con el fin de lograr la instalación y consolidación
de las Comunicaciones en el 100% de la Casa de
Animación, con la Provincia y el 100% de las obras
educativas del Sector.

Planes Estratégicos 2019-2025
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Planes de Acción
por Ámbito

19

19 El Plan de acción es el instrumento que refleja de qué forma y cuándo se pondrá en práctica lo planificado.
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Educación Evangelizadora

1.

El Ámbito de Educación Evangelizadora fortalecerá el trabajo en red y acompañará durante los años 2019 a 2025,
el cumplimiento de las políticas y lineamientos del proyecto educativo Marista, en el 100% de las obras educativas
Maristas, conforme a sus necesidades y contexto.
Objetivo de acción

1.1

1.2

El Ámbito de Educación Evangelizadora fomentará, anualmente
entre el 2019 y 2025, la conformación de redes de trabajo entre el
100% de los colegios Maristas y entre colegios afines, a partir del
conocimiento de necesidades y desafíos comunes.
El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y ejecutará,
anualmente entre el 2019 y 2025, un plan de trabajo de acuerdo
con cada colegio para concretar la conformación de redes de
trabajo, a partir del conocimiento de necesidades y desafíos
comunes.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Expectativa de logro
• Redes de trabajo conformadas en un
100%.

• Diseño del plan de trabajado
realizado.
• 100% del diseño del plan anual
ejecutado.

19 20 21 22 23 24 Responsable
Coordinador
y Equipo de
Educación

Coordinador
y Equipo de
Educación
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Educación Evangelizadora/ Área Liderazgo Directivo

2.

Objetivo de acción

Expectativa de logro

El Ámbito de Educación Evangelizadora visitará el 2019 a
los Consejos Directivos del 100% de las obras, para recoger
sus inquietudes y necesidades y afinar los procesos de
acompañamiento conforme a los niveles de autonomía
establecidos por el Consejo de Misión.

• 100% de las obras educativas
visitadas y dialogadas bajo dicho fin.

El Ámbito de Educación Evangelizadora elaborará, durante el
año 2020, una batería de herramientas de acompañamiento,
formación y evaluación, que respondan a los cuatro niveles de
autonomía de las áreas de liderazgo carismático y vinculación con
el medio, para implementarlas en el 100% de las obras.

• Batería de herramientas de
acompañamiento realizadas.

2.3

El Ámbito de Educación Evangelizadora acordará, durante el
año 2019, el plan de trabajo a realizar con cada colegio a partir
del 2020, en el 100% de las obras, en dichas áreas, tomando en
consideración los planes estratégicos de cada colegio.

• 100% del Plan de trabajo realizado
teniendo en consideración el Plan
Estratégico de cada obra.

2.4

El Ámbito de Educación Evangelizadora iniciará la implementación
del plan de apoyo acordado, a partir del 2020, en el 100% de las
obras.

• 100% de las obras con el plan de
apoyo implementado.

2.5

El Ámbito de Educación Evangelizadora evaluará y fortalecerá el
2020 las competencias internas necesarias para dar cumplimiento
a los referidos planes de trabajo.

• Competencias definidas por Educ-Gestión.

2.6

El Ámbito de Educación Evangelizadora definirá el segundo
proceso de certificación, sus objetivos, características y
procedimientos, durante el año 2020, para el 100% de las obras
Maristas del Sector.

• Diseño del II proceso de certificación
realizado.

2.7

El Ámbito de Educación Evangelizadora logrará, al año 2020, que los
nuevos instrumentos de evaluación del desempeño de los CODIS,
sean reconocidos como herramientas que impulsan el crecimiento
profesional de los directivos, en el 100% de los colegios.

• Nuevos instrumentos de Evaluación
del Desempeño realizados.

2.1

2.2
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El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área de Gestión, acompañará y fortalecerá, durante los
años 2019 a 2025, el liderazgo directivo carismático, dialogante, inclusivo y participativo, en el 100% de las obras
educativas.

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

• Plan de acompañamiento afinado de
acuerdo a visita realizada.

• 100% de dichas baterías de
acompañamiento implementadas en
los colegios de la Red.

• Evaluación realizada de dichas
competencias.

• Evaluación de dichos instrumentos
realizado.

19 20 21 22 23 24 Responsable
Coordinador
y Equipo de
EducaciónGestión

Coordinador
y Equipo de
EducaciónGestión

Coordinador
y Equipo de
EducaciónGestión
Coord. y Equipo
de EducaciónGestión
Coordinador
y Equipo de
EducaciónGestión
Coordinador
y Equipo de
EducaciónGestión
Coordinador
y Equipo de
EducaciónGestión

Educación Evangelizadora/ Área Currículum

3.

El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área Curricular, acompañará, evaluando formativamente,
entre 2019 y 2025, los procesos de formación continua, coordinación y gestión de cambios pedagógicos (planificación, docencia y evaluación) propios del MpM en el 100% de colegios del Sector, considerando los criterios de
participación protagónica; educación de calidad (MME 103); audacia, creatividad y compromiso con una sociedad
más justa (enfoque de derechos), inclusiva, ecológica y fraterna.
Objetivo de acción

3.1

3.2

Expectativa de logro

El Ámbito de Educación Evangelizadora, entre 2019 y 2020,
perfeccionará y aplicará el 100% de las herramientas de
evaluación de la implementación del MPM correspondientes a
los ámbitos de planificación, docencia, evaluación, investigación,
formación permanente, coordinación y gestión pedagógica.

• Rúbrica perfeccionada.

El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y evaluará, entre
2019 y 2025, procesos de acompañamiento para cada uno de los
colegios del Sector Chile, a partir de las necesidades que surgen
de la Planificación Estratégica y el proceso de certificación.

• Proyecto Pedagógico Colegial anual
diseñado para el acompañamiento de
cada uno de los colegios del Sector
Chile.
• Itinerario de acciones de apoyo al
Proyecto Pedagógico Colegial anual
de cada uno de los colegios del
Sector Chile.
• Evaluación anual de Plan Pedagógico
Colegial para retroalimentar procesos
de aprendizaje de la comunidad
educativa, en cada uno de los
colegios del Sector Chile.

3.3

El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y evaluará,
entre 2019 y 2021, un plan de formación permanente para los
colegios del Sector Chile, fundamentado en las necesidades de
capacitación que surgen del MPM.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

• Plan de formación permanente
diseñado de cada uno de los colegios
del Sector Chile.
• Plan de formación ejecutado por el
Educ Curricular para cada uno de los
colegios.

19 20 21 22 23 24 Responsable
La naturaleza del
proyecto determina
la aplicación de cada
una de las etapas
cada año.

Equipo
EDUCCurricularTP.
Equipos
directivos
y técnicopedagógicos.

Equipo
EDUCCurricularTP.
Equipos
directivos
y técnicopedagógicos.

Equipo
EDUCCurricularTP.
Equipos
directivos
y técnicopedagógicos.

Plan Estratégico 2019-2025

45

Educación Evangelizadora/ Área Orientación, Protección y Convivencia

4.

El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área de Orientación, entre 2019 y 2025, impulsará, asesorará y acompañará un plan de orientación y convivencia pertinente para cada colegio marista, con enfoque de
derecho, inclusivo, participativo, ecológico y fraterno.
Objetivo de acción

4.1

El Ámbito de Educación Evangelizadora asesorará, anualmente,
con el equipo colegial, el diseño del plan de orientación y
convivencia de los colegios.

Expectativa de logro
• Plan de orientación, protección y
convivencia por colegios elaborado.

19 20 21 22 23 24 Responsable
Equipo EDUC
de Orientación,
Protección y
Convivencia
sectorial.
Coordinador
de Orientación,
Protección y
Convivencia
colegial.
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4.2

El Ámbito de Educación Evangelizadora capacitará a los docentes,
entre 2020 y 2022, en Orientación y Convivencia, de acuerdo con
las necesidades de los colegios.

• 90% de los docentes y 100% de
tutores maristas capacitados en
orientación y convivencia.

Equipo EDUC
de Orientación,
Protección y
Convivencia
sectorial.

4.3

El Ámbito de Educación Evangelizadora evaluará formativamente,
cada año, la implementación del plan de orientación y
convivencia del 100% de los colegios, para responder a las nuevas
necesidades.

• Plan de orientación, protección y
convivencia evaluado formativamente
en el 100% de las obras.

Equipo EDUC
de Orientación,
Protección y
Convivencia
sectorial.

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

Educación Evangelizadora/ Área Subvencionados

5.

El Ámbito de Educación Evangelizadora, a través de su área Subvencionados, acompañará, evaluando formativamente, entre 2019 y 2025, la implementación de procesos de mejora continua en el 100% de los colegios subvencionados, considerando la normativa vigente, los contextos escolares y el objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad (objetivo sostenible número 4 de las metas 2030).
Objetivo de acción

5.1

5.2

5.3

5.4

Expectativa de logro

El Ámbito de Educación Evangelizadora, el año 2019, diseñará
y evaluará procesos de acompañamiento para cada uno de
los colegios subvencionadas del Sector Chile, a partir de las
necesidades que surgen de la planificación estratégica y el proceso
de certificación en los ejes propios de la modalidad Técnico
Profesionales y subvencionada e inclusiva.

• Diseño del plan de trabajado
realizado.

El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y evaluará,
entre 2019 y 2021, un plan de formación para los docentes de
la formación diferenciada Técnico Profesional de los colegios
Subvencionados TP, del Sector Chile, fundamentados en las
brechas existentes.

• Diseño de un plan de trabajo
realizado.

El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y evaluará,
anualmente, un plan de apoyo a los colegios Subvencionados
TP, para sus procesos de renovación curricular y gestión de las
especialidades.

• Diseño de un plan de trabajo
realizado.

El Ámbito de Educación Evangelizadora diseñará y evaluará un
plan de apoyo, entre 2019 y 2021, a los colegios Subvencionados
TP, en sus procesos de seguimiento de trayectorias de egresados y
vinculación con el medio.

• Diseño de un plan de trabajo
realizado.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

• 100% del diseño del plan anual
ejecutado.

19 20 21 22 23 24 Responsable

Encargada/o
Equipo EDUC
Subv. Téc. Prof.

• Planes anuales evaluados.

• 100% del Plan anual ejecutado.
• Planes anuales evaluados.

• 100% del Plan anual ejecutado.

Encargada/o
Equipo EDUC
Subv. Téc. Prof.

Encargada/o
Equipo EDUC
Subv. Tec. Prof.

• Planes anuales evaluados.

• 100% del Plan anual ejecutado.

Encargada/o
Equipo EDUC
Subv.Tec. Prof.

• Planes anuales evaluados.
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Evangelización Explícita

6.

El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al 2025, elaborará y acompañará una propuesta de evangelización en todos los colegios del Sector, que permitan la interlocución, interculturalización y garantía de la dignidad de las personas desde el enfoque de derechos, especialmente en contextos de periferia.
Objetivo de acción

48

Expectativa de logro

19 20 21 22 23 24 Responsable

6.1

El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2019, definirá y diseñará
una propuesta de evangelización para todos los colegios maristas.

• Propuesta de evangelización definida
y diseñada.

6.2

El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2019 y 2020, socializará,
enriquecerá y vinculará la propuesta de evangelización en sintonía
y en diálogo con la realidad de cada colegio marista y su nivel de
certificación.

• Propuesta vinculada con las
planificaciones y planes de mejora del
área de evangelización en el 100% de
los colegios.

6.3

El Ámbito de Evangelización Explícita, durante el 2020, revisará e
integrará la propuesta de evangelización a los procesos evaluativos
de todos los colegios y futura certificación, teniendo presente
nuevos indicadores a fin de potenciar una coherencia entre lo que
se desea realizar y lo que se evalúa a nivel Sectorial.

• Propuesta de indicadores para
Evaluación Colegio y la certificación
siguiente, en coherencia con los
procesos que se animan.

6.4

El Ámbito de Evangelización Explícita, anualmente, acompañará
la integración de la propuesta de evangelización con la acción
evangelizadora de cada colegio del Sector.

• En el 100% de los Colegios se integra
la propuesta de evangelización.

Ámbito de
Evangelización
Explícita

6.5

El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2025, evaluará y
sistematizará la integración de la propuesta de evangelización en
la acción evangelizadora de cada colegio del Sector.

• Propuesta de Evangelización evaluada
y sistematizada en el 100% de los
colegios.

Ámbito de
Evangelización
Explícita

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

Ámbito de
Evangelización
Explícita
Ámbito de
Evangelización
Explícita

Ámbito de
Evangelización
Explícita

Evangelización Explícita

7.

El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al 2025, capacitará a todas las personas que animan procesos
de evangelización para niños, niñas, jóvenes y adultos, en la propuesta de evangelización, dialogando con el contexto congregacional, eclesial y la cultura local.
Objetivo de acción

Expectativa de logro

7.1

El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2020, a la luz de la
propuesta de evangelización, diseñará una formación básica y
de profundización atingente para todas las personas que animan
procesos de evangelización para niños, niñas, jóvenes y adultos.

• Propuesta de formación básica y de
profundización diseñada.

7.2

El Ámbito de Evangelización Explícita, de manera anual,
realizará una formación básica y de profundización atingente
para todas las personas que animan procesos de evangelización
para niños, niñas, jóvenes y adultos, a la luz de la propuesta de
evangelización.

• Formación realizada en el 100% de
los colegios.

El Ámbito de Evangelización Explícita, anualmente, realizará una
sistematización de la formación realizada en cada obra del Sector.

• Documento con sistematización
anual de la formación realizada.

7.3

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

19 20 21 22 23 24 Responsable
Ámbito de
Evangelización
Explícita

Ámbito de
Evangelización
Explícita

Ámbito de
Evangelización
Explícita
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Evangelización Explícita

8.

El Ámbito de Evangelización Explícita, desde el 2019 al 2025, suscitará y acompañará en todas las obras del Sector
diversas experiencias carismáticas que permitan vivir y recrear el carisma de Champagnat, con especial centralidad
en las personas y su sentido de trascendencia.
Objetivo de acción
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Expectativa de logro

19 20 21 22 23 24 Responsable

8.1

El Ámbito de Evangelización Explícita, de manera anual, facilitará
y animará instancias para el desarrollo espiritual de las personas
de cada obra marista.

• Al menos 3 experiencias anuales para
el desarrollo espiritual.

8.2

El Ámbito de Evangelización Explícita, el 2019 y 2020, recreará a
los tiempos actuales la vivencia del carisma marista, en conjunto
con los coordinadores de evangelización explícita de cada colegio
marista.

• Documento con definición
actualizada de los rasgos del carisma
marista.

Ámbito de
Evangelización
Explícita

8.3

El Ámbito de Evangelización Explícita, anualmente, fomentará y
acompañará instancias de reflexión y vivencia del carisma marista
para todas las personas de las obras maristas.

• 100% de los interlocutores tienen al
menos 1 instancia para reflexionar y/o
vivenciar el carisma marista.

Ámbito de
Evangelización
Explícita

8.4

El Ámbito de Evangelización Explícita, entre el 2019 y 2025,
estudiará y promocionará nuevas instancias de acción carismáticas
que respondan a las nuevas llamadas de los contextos,
presentándolas al Consejo de Misión cuando corresponda.

• Al menos 2 acciones carismáticas que
responda a las nuevas llamadas de los
contextos.

Ámbito de
Evangelización
Explícita

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

Ámbito de
Evangelización
Explícita

Hermanos

9.

Entre el 2019 e inicios del 2021, el Equipo Hermanos con los Animadores Comunitarios, diseñarán e implementarán un itinerario por etapas que permita a todas las comunidades del Sector crecer como comunidades carismáticas compartidas entre hermanos y laicos, enriqueciendo cada vocación propia, de modo que al 2025, todas las
comunidades tengan alguna experiencia estable de ser compartidas.
Objetivo de acción

9.1

Expectativa de logro

19 20 21 22 23 24 Responsable

Los hermanos animadores con cada una de sus comunidades
recopilarán, durante el primer semestre del 2019, experiencias
vividas y experiencias posibles de comunidades compartidas
locales, así como otras realidades laicales comunitarias locales que
podrían potenciar nuestras comunidades, elaborando un informe
de las mismas.

• Recopilación realizada durante el I
Semestre del 2019.
• Informe elaborado y entregado en
junio 2019.

Equipo HH y
Animadores
comunitarios.

9.2

El Equipo Hermanos, con los Animadores Comunitarios,
identificará, el segundo semestre del 2019, los itinerarios reales
que hay detrás de las experiencias ya vividas, escribiendo una
síntesis de los mismos.

• Síntesis redactada en octubre 2019,
con los itinerarios reales de las
experiencias ya vividas.

Equipo HH y
Animadores
Comunitarios.

9.3

El Equipo Hermanos diseñará, el primer semestre del 2020,
un itinerario, para llegar a instalar o potenciar al menos tres
modalidades de comunidades compartidas, según la realidad de
cada comunidad.

• Itinerario diseñado con al menos tres
modalidades de comunidades en
agosto 2020.

El Equipo Hermanos, con los Animadores Comunitarios,
establecerá, el segundo semestre del 2020 e inicios del 2021, un
modelo de acompañamiento y evaluación de cada uno de los
itinerarios comunitarios desde el Sector y la Provincia hasta el
2025.

• Modelo de acompañamiento
realizado y evaluación establecido en
todas las comunidades.

9.4

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

Equipo HH

Delegado de
Hnos.
Equipo Hnos.
Animadores
Comunitarios.
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Hermanos

10.

Las comunidades de hermanos y el Equipo Hermanos establecerán, entre el 2020 y 2021, un plan para potenciar, desde el proyecto comunitario anual, el proyecto personal y otras instancias formativas, nuestra vocación
de construir fraternidad cotidiana desde la sencillez y de crecer espiritual-humano y afectivamente, con enfoque de derechos, que nos permita ser rostro mariano de la Iglesia en salida para el mundo de hoy.
Objetivo de acción

10.1

10.2

10.3

10.4

Expectativa de logro

Los Animadores Comunitarios y sus comunidades detectarán, el
primer semestre del 2020, al menos cuatro buenas prácticas desde
el proyecto comunitario histórico, desde el proyecto personal
o de otras instancias maristas, que nos han permitido construir
fraternidad desde abajo, entregando un informe de las mismas al
Equipo Hermanos.

• Informe con al menos cuatro buenas
prácticas en julio 2020.

Los Animadores Comunitarios, con el Equipo Hermanos,
establecerán, durante el segundo semestre del 2020, un plan
a 3 años plazo, que nos permita crecer en nuestra vocación de
construir fraternidad desde lo sencillo, en base a las instancias
trabajadas: proyecto comunitario, proyecto personal u otra, para
todas las comunidades del Sector.

• Plan a 3 años plazo elaborado en
noviembre de 2020.

El Equipo Hermanos y los Animadores Comunitarios se
capacitarán, el 2021, en enfoque de derechos y en madurez
humano-afectiva-espiritual, en al menos tres talleres con
especialistas de estas temáticas, con la finalidad de incorporar
estas claves en el plan de formación de los hermanos que señala el
objetivo.

• Al menos tres talleres realizados en
el año.

El Equipo Hermanos establecerá, a fines del 2021, un itinerario
de acompañamiento de dicho plan en todas las comunidades del
Sector.

• Itinerario de acompañamiento
establecido en todas las
comunidades.

Animadores y
comunidades.

• Completación del plan de formación
con estas claves realizada.

• Acompañamiento realizado en el
100% de las comunidades.
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19 20 21 22 23 24 Responsable

Animadores
Comunitarios y
Equipo HH.

Equipo HH y
Animadores
Comunitarios.

Equipo HH.

Administración y Finanzas

11.

El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial, entre 2019 y 2025 enriquecerá en todas las obras la vida y
misión marista: a) Formando a directivos, hermanos y laicos, y a profesionales del área de A.F. en conocimientos
sobre gestión administrativa y financiera; y b) Colaborando para mantener los criterios de uso evangélico de los
bienes, la equidad y la solidaridad, en las finanzas y en los procesos de compras.
Objetivo de acción

11.1

El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial creará durante
2019 y hará operativos a partir de 2020:
a. Planes de inducción sobre temas administrativos para
directivos y profesionales que acceden a cargos relacionados
con la administración.
b. Planes de formación y capacitación e itinerarios formativos
para los directivos y personal con responsabilidades
administrativas y financieras sobre administración y finanzas.

Expectativa de logro

19 20 21 22 23 24 Responsable

• Aprobación por el Consejo de Misión
en el cuarto trimestre de 2019 de
los planes de inducción sobre temas
administrativos y carismáticos.
• Planes de inducción implementados,
sistemáticamente, a partir de 2020.
• Aprobación por el Consejo de Misión,
antes de julio de 2020, de los planes
de formación e itinerarios formativos
sobre temas administrativos y
carismáticos.

Juan Martín/
Bernardo Abad /
Pedro Calbiague/
Pedro Oliva

• Planes e itinerarios formativos
implementados sistemáticamente,
y en un 100% a partir del segundo
semestre de 2020.
11.2

El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial entre 2019 y
2021, revisará, complementará y reenfocará, si fuera necesario,
los perfiles profesionales, las escalas de sueldos, los manuales y
protocolos, el sistema de evaluación del desempeño y alcance de
las auditorías.

• Organigramas, descripción de
perfiles y funciones de todos
los cargos de administración y
finanzas de los colegios (pago y
subvencionados) y del Equipo
Sectorial de Administración, revisados
y sancionados entre 2019 y 2020.

Juan Martín/
Bernardo Abad /
Pedro Calbiague/
Pedro Oliva

• Evaluación del desempeño operando,
desde 2021, para todos los cargos de
los Equipos de AF. de los colegios.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación
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Objetivo de acción
11.3

El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial anualmente
entre 2019 y 2025, fomentará en los directivos la sensibilidad
y conciencia del uso evangélico de los bienes, la ecología y el
reciclaje y, a través de los CODIS, desarrollará en los estudiantes
preocupación por el cuidado de los bienes.

Expectativa de logro
• Colegios y obras gestionados al
2021 con indicadores explícitos que
manifiesten mayor conciencia del uso
evangélico de los bienes, la ecología
y el reciclaje (Inspirarse en la Encíclica
Laudato Si del Papa Francisco).

19 20 21 22 23 24 Responsable

Ernesto R. /
Bernardo Abad
/ P. Calbiague/
Raquel Monje

• Sistemas ecológicos de producción
energética instalados en 2021 en
todos los colegios y obras.
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11.4

El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial entre 2019
y 2021, trabajará en objetivar la percepción de inequidad en
nuestras obras para identificarla y propondrá indicadores de
medición.

• Mapa con indicadores de inequidades
sectoriales levantado, a fines de 2020.

11.5

El Equipo de Administración y Finanzas Sectorial entre 2019 y
2021, colaborará en la definición de ámbitos solidarios a atender,
cuántos recursos asignar y qué proyectos apoyar con mirada
Sectorial, Provincial y Regional.

• Plan quinquenal Sectorial y Provincial
de solidaridad aprobado en 2021.

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

Juan Martín /
Bernardo Abad /
P. Calbiague
Juan Martín /
Bernardo Abad
/ P. Calbiague /
Raquel Monje

Administración y Finanzas

12.

El E. de A.F. entre 2019 y 2025, velará y cuidará por la sustentabilidad financiera del 100% de las obras del
Sector Marista de Chile: a) Mejorando la calidad de la gestión financiera, administrativa, contable, tributaria
y tecnológica hasta lograr los niveles de calidad y transparencia requeridos por las normas internacionales, la
Congregación y la Región América Sur; y b) Apoyando a todas las obras, especialmente, a las que presenten
dificultades de sustentabilidad.
Objetivo de acción

12.1

Expectativa de logro

El E. de A.F, entre 2019 y 2020, identificará indicadores de
sustentabilidad y, en función de ellos, propondrá prioridades
de inversiones en infraestructura y en recursos pedagógicos y
humanos para la Red de Colegios Maristas en Chile.

• Modelo de indicadores de
sustentabilidad definido y aprobado
en diciembre de 2020.

12.2

El E. de A.F, entre 2019 y 2020, propondrá indicadores
de calidad de la gestión administrativa y financiera en los
colegios subvencionados y entre 2021 y 2025 monitoreará su
cumplimiento.

• Mapa de indicadores de calidad
definido y aprobado en primer
semestre de 2020.

12.3

El E. de A.F, entre 2019 y 2021, mejorará la calidad de las
contabilidades y la información contable y de gestión en los
Colegios, Obras y Administración Sectorial, optimizando el uso de
la tecnología disponible – y nuevas- en sintonía con la necesidad
de información solicitada desde los diversos organismos del
Estado.

• Todos los módulos de SONDA
implementados a finales de 2020 en
colegios de pago y subvencionados.

• Carta Gantt quinquenal de
inversiones en colegios y obras,
definida y aprobada por el Consejo
de Misión a finales de 2020.

• Todos los Administradores y
Contadores de colegios de pago y
subvencionados capacitados a finales
de 2022 en el uso de SONDA.
• Nuevas tecnologías para procesos
administrativos y financieros
(matricula, recaudación, banca
electrónica, Domus, adquisiciones,
inventario, bodega…), instaladas
antes de 2022 en todos los colegios.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

19 20 21 22 23 24 Responsable

Juan Martín /
Bernardo Abad /
P. Calbiague / H.
Cruz Alberdi

Juan M. / P. Oliva
/ Bernardo A. /
P. Calbiague / H.
Cruz A./Ernesto
R. / H Aldo P. / H.
Rubio / Jan A./
Luis G.

Juan M. /
Bernardo A. / P.
Calbiague / H.
Cruz A./Ernesto
R. / H Aldo P. /
H. Cruz Alberdi
/ Héctor Rubio /
Jan A./Luis G.

Plan Estratégico 2019-2025

55

Objetivo de acción
12.4

El E. de A.F. entre 2019 y 2021, definirá y homogeneizará procesos
en recursos humanos, administración y finanzas, para el 100% de
las obras del Sector Chile Marista.

• Equipos completos del área de AF
contratados antes de 2021 en todos
las obras de acuerdo a lo definido.

12.5

El E. de A.F. entre 2019 y 2022, reforzará en contadores y
administradores el conocimiento y el análisis tributario
incorporando la planificación tributaria como práctica habitual.

• Planificación tributaria implementada
en 2021.

12.6. El E. de A.F. entre 2019 y 2025, ampliará en un plan quinquenal
el ámbito y periodicidad de la auditoría definiendo planes,
periodicidad y programas de mejora al 100% de las obras del
Sector.
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Expectativa de logro

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

• Plan quinquenal de auditorías
definido en segundo semestre de
2019 y operativo a partir de 2020.

19 20 21 22 23 24 Responsable
Juan Martín /
Bernardo Abad /
P. Calbiague
P. Calbiague /
Luis González

Bernardo Abad P.
Calbiague / Luis
González

Archivo y Patrimonio

13.

El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre el 2019-2025, ofrecerá diversas instancias de acompañamiento
a todos los Ámbitos de Animación Sectorial, al Delegado de Misión y su Consejo y a las Obras del Sector Chile
Marista que potencien la organización, formación, investigación y gestión de la información, de la identidad y
de la memoria de dichas instancias, po-niendo en valor el patrimonio carismático cultural marista del Sector.
Objetivo de acción

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

Expectativa de logro

19 20 21 22 23 24 Responsable

El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre los años 2019
y 2021, establecerá una alianza colaborativa con el Ámbito de
Evangelización Explícita, aportando al objetivo 08 de dicho
ámbito con el proyecto El Museo Marista visita tu Colegio,
instalándolo en todas las obras del Sector.

• Alianza establecida en el rango
indicado.

El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre los años 2020
y 2022, establecerá una alianza colaborativa con el Ámbito
de Administración y Finanzas, aportando al objetivo 12 de
dicho Equipo, con el proyecto Sistema de Gestión Documental,
creando la estructura para el cumplimiento del ciclo vital de los
documentos de archivo en todas las instancias del Equipo.

• Alianza establecida en el rango
indicado.
• Estructura creada para todas las
instancias del Equipo.

Encargado del
Departamento y
Equipo.

El Departamento de Archivo y Patrimonio, entre los años 2020 y
2023, establecerá una alianza colaborativa con el 70% del Ámbito
de Educación Evangelizadora, aportando a sus objetivos 02
(Gestión), 03 (Curricular) y 05 (Subvencionados).

• Alianza colaborativa con el 70%
del Ámbito de Educación Evangelizadora, aportando a los objetivos
02 (Gestión), 03 (Curricular) y 05
(Subvencionados) de dicho ámbito.

Encargado del
Departamento y
Equipo.

El Departamento de Archivo y Patrimonio diseñará y presentará al
Sector, para su validación, antes del 2021, un proyecto de Gestión
Documental que abarque el ciclo vital de todo documento,
auditoría archivística, organización y descripción de archivos y el
uso de los sistemas de gestión del Instituto (Pergamum, Kosmos,
Archivum) en todas las instancias del Sector.

• Proyecto diseñado y presentado antes
del 2022.

El Departamento de Archivo y Patrimonio elaborará, antes del
2022, una política de registro y salvaguardia del Patrimonio
Carismático Cultural Marista, para aplicarla en todas las instancias
del Sector.

• Política elaborada antes del 2021.

Observación

Reflexión

Creación

Transformación

• Instalar el Museo en el 100% de las
obras del Sector.

Encargado del
Departamento y
Equipo.

Encargado del
Departamento y
Equipo.
Consejo de
Misión.
Encargado del
Departamento y
Equipo.
Consejo de
Misión.
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Diseño, Informática y Comunicaciones

14.

El ámbito de servicio de diseño, informática y comunicaciones, entre los años 2019 al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará, un proyecto de innovación y reingeniería de los servicios prestados en esta materia
para la Casa de Animación, y el 100% de las obras educativas del Sector.
Objetivo de acción

• Plan de trabajo diseñado.

14.2

El ámbito de servicio de Informática, anualmente, entre los años
2019 al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará un plan
de trabajo, con el fin de lograr la instalación de servicios informáticos de punta, que permitan la mejora del proceso educativo
evangelizador en el 100% de la Casa de Animación, y el 100% de
las obras educativas del Sector.

• Plan de trabajo diseñado.

El ámbito de servicio de Comunicaciones, anualmente, entre los
años 2019 al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará un
plan de trabajo, con el fin de lograr la instalación y consolidación
de las Comunicaciones en el 100% de la Casa de Animación, con
la Provincia y el 100% de las obras educativas del Sector.

• Plan de trabajo diseñado.

14.3
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Expectativa de logro

14.1. El ámbito de servicio de Diseño, anualmente, entre los años 2019
al 2025, diseñará, ejecutará, acompañará y evaluará un plan de
trabajo, con el fin de lograr la instalación definitiva de la marca
corporativa institucional en todo lo que se desarrolle como producto en el 100% de la Casa de Animación, y el 100% de las obras
educativas del Sector.

Sector Chile - Provincia Marista Santa María de los Andes

19 20 21 22 23 24 Responsable

• 100% de las Obras Maristas con
identidad corporativa normalizada y
aplicada.

Cristian Arriola
y Equipo.

• 100% de las Obras Maristas operando
sus servicios informáticos.

Jan Arneric
y Equipo.

• 100% de las Obras Maristas con
estructuras comunicacionales
establecidas y operativas.

Observación

Joaquín Meli.

Reflexión

Creación

Transformación

Procesos clave de desarrollo para la Educación Evangelizadora

IV

0bservación

III

Competencias/
habilidades/actitudes

Definición

Disponer de información fundada respecto
de la pertinencia, relevancia, impactos y
resultados que alcanza el colegio en la Educación Evangelizadora en el ámbito interno
de la obra marista y respecto del contexto
donde se inserta.

Proceso sistemático de evaluación diagnóstica y de recogida
de información a fin de generar conocimiento y reporte de
evidencias, indicadores y descriptores de las fortalezas-oportunidades, debilidades-amenazas, que surgen de la Misión
Institucional de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista del Sector Chile.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curiosidad.
Atención.
Observación.
Escucha.
Agudeza.
Sistematicidad.
Rigurosidad.

Reflexión

II

Expectativa de Logro

Generar una argumentación robusta que
ilumine la toma de decisiones, respecto del
estado actual y las expectativas de futuro, a
fin de fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación en el colegio marista.

Instancia de análisis personal y comunitario del alineamiento del colegio con la Misión Institucional de Evangelizar Educando, relevado por el monitoreo del proceso a fin de dar
respuesta a una realidad dinámica y cambiante.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Libertad de juicio.
Análisis.
Síntesis.
Discernir.
Indagación.
Crítica.
Divergencia.

Creación

I

Proceso

Diseñar y disponer de alternativas de mejora
innovadoras y factibles, que potencien la
animación de la Educación Evangelizadora en
la obra marista, ampliando los horizontes o
profundizando los niveles de impacto en los
componentes de la comunidad educativa.

Conjunto de etapas, procesos y actividades que comprende
la producción de una propuesta efectiva y relevante a fin de
garantizar y fortalecer la Misión de Evangelizar desde la Educación a niños, niñas y jóvenes del colegio marista.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creatividad.
Audacia.
Intuición.
Imaginación.
Flexibilidad.
Apertura al cambio.
Priorización.

Instalar una innovación orientada a asegurar
una mayor fidelidad con la Misión de Evangelizar desde la Educación, previendo los
agentes, procesos, instancias y recursos necesarios para la implementación.

Marco operativo indispensable que hace posible y sustenta la
innovación en la Misión de Evangelizar Educando, haciéndose
efectivo en los procesos de animación, monitoreo, evaluación
y retroalimentación continua de la Misión en clave de niños,
niñas y jóvenes del colegio marista. Es el resultado del proceso anterior, generando un “valor” en la obra y proceso de
cambio. El mejoramiento de los aprendizajes se juega en la
capacidad y coraje para poner en práctica los cambios.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liderazgo.
Organización.
Planificación.
Perseverancia.
Resiliencia.
Credibilidad.
Visión de conjunto.

Transformación

Nivel
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Proyecto Estratégico
Sector Chile 2019-2025

Para el XXIII Capítulo General (2025) Queremos: Vivir el Carisma, como familia marista global, entre hermanos, laicas y laicos. Evangelizar educando, con
enfoque de derechos a niños, niñas y jóvenes, en conjunto con sus familias, promoviendo la excelencia educativa, a través de la participación protagónica,
la ecología integral y el compromiso con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y fraterna. Testimoniar la fraternidad marista siendo faros de
esperanza, en una Iglesia en salida, construyendo “puentes” con creatividad, y respondiendo con audacia a las necesidades emergentes.

Interlocutor

Valor

Ejes
Persp.

Hnos y Laicos en Comunión
(Vida Marista)

Evangelizar desde la Educación
(Misión)

Procesos acompañados de Evangelización para todas las personas, a fin de suscitar y recrear el Carisma de Champagnat.
Niños, niñas, adolescentes y adultos ejercen sus derechos en un entorno donde los garantes generan las condiciones para ello.
Colaborar decididamente en la formación del buen cristiano y buen ciudadano, mediante el apoyo técnico y el
acompañamiento a todas las comunidades educativas del Sector.
Niños, niñas, jóvenes y adultos de las obras Maristas, especialmente a los Animadores de Evangelización.
Maristas jóvenes y adultos, recreando el
Carisma en y desde su realidad.
Comunidades maristas creciendo y buscando
hacer el bien.

Rectores, Directores, Coordinadores y Docentes, trabajando en red para garantizar y fortalecer la
Misión Educativa Marista.

Gobierno, Animación, Gestión y
Recursos
AF: Enriquecer la vida y misión marista en
todas sus obras.
AF: Sustentabilidad financiera en el 100% de
las obras del Sector.

AF: Directivos con responsabilidades
administrativas y financieras, Equipos de
administración y Casa Central.

SEC: Favorecer y articular el trabajo en red y los procesos de los equipos y las obras en la generación, gestión y animación de proyectos sectoriales, a la luz de las nuevas llamadas de la sociedad, la Iglesia y la Congregación.
9. H: Itinerario que permita crecer como
comunidades carismáticas compartidas,
enriqueciendo cada vocación propia.

Proceso

Derechos Humanos y
Convivencia

1. E: Trabajar en red y garantizar el cumplimiento
del las políticas y lineamientos del PEM.

4. E: Impulsar, asesorar y monitorear un plan de
orientación, protección y convivencia.

5. E: Implementación de procesos de
mejora continua, para atender contextos de
vulnerabilidad.

12a. AF: Mejorar calidad de la gestión
financiera, administrativa, contable y
tecnológica, optimizando niveles de calidad y
transparencia.
12b. AF: Apoyo a obras, en especial a las que
presentan dificultades de sustentabilidad.

6. AEE: Elaborar un itinerario y acompañar un proceso de evangelización integrado, que permitan la interlocución, interculturalización y garantía de la dignidad de las personas desde el enfoque de derechos.
8. AEE: Suscitar y acompañar experiencias carismáticas que permitan vivir y recrear el carisma de Champagnat, con centralidad en las personas y su sentido de trascendencia.
13. DAPM: Ofrecer a todas las instancias sectoriales acompañamiento que potencie la puesta en valor del patrimonio carismático cultural marista.
14. Diseño, Informática y Comunicaciones: Diseñar e implementar proyectos de innovación y reingeniería de los servicios ofrecidos a las Obras Maristas.

Aprendizaje

Evangelizamos educando a la luz del Modelo Marista de Evangelización con énfasis en: participación protagónica, enfoque de derechos, inclusión, solidaridad, conciencia crítica, visión ecológica, cultura vocacional, presencia y justicia social.

10. H: Plan para potenciar nuestra vocación
de construir fraternidad sencilla y de crecer
espiritual-humano y afectivamente, con enfoque
de derechos.

3. E: Formación continua, coordinación y gestión de cambios pedagógicos (planificación, docencia
y evaluación) propios del MpM.

2. E: Fortalecer el liderazgo directivo
carismático.

7. AEE: Capacitar animadores en procesos de evangelización que dialoguen con nuestro contexto congregacional y eclesial.
11a. AF: Formar directivos, hermanos, laicos y profesionales del área de AF en conocimientos sobre gestión administrativa y financiera.
11b. AF: Motivar para mantener vivos los valores maristas, los criterios de uso evangélico de bienes, la equidad y solidaridad, en finanzas, procesos de compras y en general, en el uso de los bienes.
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