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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
Introducción
El Proyecto Educa vo Ins tucional es
un instrumento que contribuye a
dinamizar, a organizar el Centro y a
mejorar la calidad de los diferentes
procesos de enseñanza- aprendizaje.
A su vez, comunica de manera
explícita los valores y principios
ins tucionales desde los cuales se
concibe la tarea educa va y se
realizan los discernimientos ins tucionales.
Junto al Ideario, cons tuye el cuerpo de referencia para nuestros planes y
proyectos y conﬁgura a la comunidad educa va en torno a su Misión e
Iden dad.

Historia:
La Congregación de Hnos. de Ntra.Sra. de la Misericordia fue fundada por el P.
Víctor Scheppers el 25 de enero de 1839. En su Cons tución se deﬁne como
ﬁnes de su misión: "confortar, instruir y asis r a los encarcelados por amor a
Jesucristo. Curar a los enfermos. Educar y enseñar a los necesitados y a los
demás niños, para lograr de
e s t a m a n e ra , l a p ro p i a
san ﬁcación".
Los Hermanos llegaron a
Uruguay desde Italia, en 1931
a s u m i e n d o
l a
responsabilidad del Hogar
Sacerdotaly de la Escuela B.
Giuliano Eymar de la
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Parroquia del Cerrito de la Victoria, hasta ese entonces a cargo de los Padres
Sacramen nos. La misma estaba ubicada en la calle José Revuelta Nº 152
donde estuvieron hasta el año 1934.
Dejaron la escuela parroquial de los P. Sacramen nos a ﬁnes del año 1934 y en
1935 se trasladaron a la casa quinta de la Avenida Gral. San Mar n Nº 3820.
En 1934, con el nacimiento de la Asociación civil Hermanos Misericordistas
del Uruguay.
se da comienzo al Colegio Misericordista. El 19 de octubre de 1941 se colocó y
se bendijo la piedra fundamental del actual ediﬁcio del Ins tuto. Los trabajos
de construcción concluyeron en el año 1950.

Hitos de la historia del Colegio:
- Comienzo de la tarea escolar: año de comienzo del primer grupo 1935
- Apertura de Secundaria año 1958
- Pasa a ser Mixto año 1973
- Comienza Educación Inicial (Jardín) año 1973
- Comienzo de los Bachilleratos 1977

Contexto:
El Colegio y Liceo Misericordista es una Obra
Educa va Católica, de la Congregación de
Hnos. de Ntra. Sra. de la Misericordia. Integra
la Asociación Uruguaya de Educación Católica
(AUDEC).
Actualmente, su propuesta educa va abarca
desde Educación Inicial a Bachilleratos.Situado
en Montevideo, en el Cerrito de la Victoria,
más del 60% de sus alumnos provienen de
hogares ubicados en el barrio. El resto procede
fundamentalmente de las zonas de Las
Acacias, Brazo Oriental y Aires Puros.
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En Educación Inicial contamos con la propuesta desde los 2 años a 5 años que
se desarrolla en la tarde. A su vez, a par r de 3 años pueden par cipar de la
extensión horaria en la mañana.
Educación Primaria, Secundaria y Bachilleratos funcionan en el horario de la
mañana. En la tarde tenemos una propuesta de extensión para Primaria que
incluye un convenio con el Club Juventus para educación acuá ca.
Ciclo Básico y Bachillerato cuentan con propuestas de deportes, coro,
informá ca y apoyos educa vos en el horario de la tarde. La propuesta de
inglésse realiza en convenio con el Ins tuto Dickens desde Primaria.
En el área de la Informá ca, nuestros alumnos cuentan con la posibilidad de
recibir una cer ﬁcación de la Universidad Católica del Uruguay. También
hemos incorporado cursos de programación y robó ca.
Contamos con docentes caliﬁcados que acompañan y es mulan el desarrollo
de nuestros alumnos.
El enfoque Pastoral atraviesa todos los ámbitos de la vida del colegio y procura
hacer efec vo el proceso de diálogo entre FE – CULTURA – VIDA.
Proponemos vivir la experiencia del encuentro personal y comunitario con
Jesús y su “Buena No cia”. Esta misión impregna toda nuestra propuesta y se
explicita en cada grupo a través de la catequesis de clase; la preparación
sacramental y grupos de reﬂexión y servicio. Contamos, a par r de 1º de
Bachillerato con la oportunidad de realizar un curso de animadores el cual
consta de dos años de formación, con campamentos y pasan as, donde se los
forma en el servicio y la Fe.
En cuanto infraestructura, el Colegio ene una planta sica amplia y funcional
para las ac vidades que desarrolla. Educación Inicial cuenta con un espacio
especíﬁco donde se ubican los salones y pa o interno de juegos. Tenemos a
su vez un pa o externo con juegos adecuados para la edad.
En Primaria, además de los salones de clase, contamos con un taller equipado
con recursos audiovisuales que posibilitan el desarrollo de múl ples
ac vidades.
En Secundaria contamos con cuatro laboratorios: sica, química, informá ca
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y biología, donde los alumnos pueden desarrollar aprendizajes a par r de la
experimentación y la inves gación.
A su vez tenemos salascon recursos informá cos,de lectura, biblioteca de
estudio y comedor.
Se destaca de nuestro ediﬁcio el salón de actos con 400 butacas, donde se
desarrollan eventos académicos y expresiones ar s cas.
En el área del deporte, el Colegio cuenta con un Campo ubicado en Cno.
Repe o que consta de cuatro canchas y vestuarios. A su vez, en el predio del
Colegio hay dos gimnasios donde se desarrollan diversas ac vidades
depor vas.
A la entrada del Colegio tenemos nuestra Capilla, la cual no sólo es un espacio
de recogimiento, oración y celebraciones para nuestros alumnos, sino que
está abierta a la comunidad.

¿Quiénes Somos?
Nuestra Misión
El Colegio y Liceo Misericordista del
Uruguay es una ins tución de
Educación Católica que procura
acompañar el crecimiento humano ,
formando personas inspiradas en un
espíritu de Misericordia; capaces de
un juicio racional y crí co, con una
sólida formación académica; sensible
y comprome da con la realidad
social.
- En cuanto Educación Católica, ofrece un ambiente iluminado por la Fe y
animado por el Evangelio en comunión con la Iglesia.
- La propuesta educa va se inspira en los valores de la Persona Humana: de
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humildad, servicio y amor por la verdad y cuantos valores del Reino de Dios
surgen del mensaje Salvador de Jesús.
- Desde un espíritu de Misericordia, anima una ac tud que consiste en “darse
de todo corazón al mísero y al pobre”.
- Comparte con los demás colegios de la Congregación Misericordista un
Ideario que inspira y da forma a nuestros Obras y Proyectos.

Valores:

El espíritu de misericordia:
La palabra misericordia ene su origen en dos palabras del la n: miserere,
que signiﬁca tener compasión, y cor, que signiﬁca corazón. Ser
misericordiosos es tener un corazón compasivo.
Se maniﬁesta con una ac tud constante de comprensión, apertura y
dedicación, asumiendo las diﬁcultades de la vida con serenidad y valen a.
Amor por la Verdad:
Ofrecer un camino de búsqueda del “sen do de la vida “que abra a
confrontarse con la Verdad.
El amor y la verdad son la fuerza impulsora del autén co desarrollo de cada
persona y de toda la humanidad.

¹AUDEC “Una propuesta con valor para un país en transformación”. 2016.
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Servicio:
1ª deﬁnición: Vivir la ciudadanía entendida como un conjunto de experiencias
que apuntan al cuidado de sí mismos, de los otros, del ambiente, favoreciendo
la cooperación y la solidaridad
2ª deﬁnición: promover una cultura al derecho de la ciudadanía y de la
solidaridad
Humildad :
Es la capacidad de aceptarse a sí mismo; es la verdad, la jus cia con la que nos
vemos a nosotros mismos con nuestras cualidades y nuestros
Apostamos a una cultura ins tucional centrada en la idea de COMUNIDAD.¹
Todos los que formamos parte del Colegio Misericordista, estamos invitados a
descubrir y vivir como miembros de una comunidad:
- conﬁgurada desde y para la tarea educa va, poniendo en el centro a los
alumnos y sus aprendizajes
- nucleada en torno a la misión , visión y a los obje vos ins tucionales
- generadora y permanentemente regenerada en los vínculos de la comunión
y el servicio desde un espíritu de Misericordia.
- vivida desde la par cipación, la corresponsabilidad y la subsidiaridad.
Nuestro compromiso desde una PERSPECTIVA DE DERECHOS.
Todos los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, sin discriminación alguna,
deben ser reconocidos como sujetos
de derecho. Esto signiﬁca que les
corresponden los mismos derechos
que a los adultos, más otros derechos
especiales. Por su par cular condición
² CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Adoptada y abierta a la ﬁrma y ra ﬁcación por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada
en vigor el 2 de se embre de 1990, de conformidad con el ar culo 49. Uruguay la ra ﬁcó el 28 de
se embre de 1990, a través de la ley n.° 16 137.
³ Posi osupervirtu bus - (posición sobre las virtudes), es un documento o conjunto de documentos
u lizados en el proceso por el cual una persona es declarada Venerable. VíctorScheppers lo fue el 16 de
mayo de 1997 por el Papa Juan Pablo II.
6

de personas en proceso de desarrollo, se encuentran en una situación de
especial vulnerabilidad, ya que dependen de los adultos para crecer
saludablemente, par cipar de la vida en comunidad y desenvolver sus
capacidades en la etapa de la vida en la que se encuentran. Por lo tanto, la
familia, Estado y sociedad, y nuestro Colegio como parte de la misma, somos
responsables de garan zar y procurar la máxima sa sfacción de tales
derechos.²

Nuestro Es lo Educa vo
De nuestra historia educa va se desprenden algunos rasgos caracterís cos
que han creado un es lo misericordista en la educación. Estos rasgos se
pueden sinte zar en los puntos siguientes:
- Presencia y disponibilidad constantes entre los jóvenes. Con ellas se
asegura tanto el seguimiento del alumno, como el es mulo de superación
individual. Al mismo empo que facilitan la animación del grupo, consiguen el
importante principio educa vo de prever, antes que curar.
- Orden y la disciplina: el educador sabe que éstos son los mejores medios
para alcanzar los ﬁnes de una buena educación (Posi o Vol.1, pág. 322).³ A
ellos contribuyen los pequeños detalles presentes en su es lo de acompañar
al grupo y al alumno.
- Firmeza y, a la vez, dulzura en el trato con las personas. El aprendizaje y la
formación requieren del alumno un esfuerzo con nuo que, a la vez, templa su
espíritu y le forma como persona. Por ello el educador misericordista mo va,
sos ene y exige dicho esfuerzo. Esta ﬁrmeza, por sí sola, garan za la
autoridad, pero impide ganar el corazón. Por ello el educador unirá a esta
caracterís ca la dulzura: “juntas, la ﬁrmeza y la dulzura ganarán los corazones
y asegurarán la autoridad” (Posi o Vol.1, pág. 328).
- Afecto en el trato con todos los alumnos, sin preferencias hacia los más
dóciles, inteligentes o afectuosos. Al contrario, nuestra tarea educa va tendrá
especial atención en aquellos que más diﬁcultades presenten. Éstos úl mos
necesitarán más amor y dedicación (Posi o Vol.1, pág. 328).
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- Espíritu crí co: en nuestro es lo educa vo, favorecemos el análisis crí co
del mundo y la sociedad, capacitando para el discernimiento y la toma de
decisiones, buscando incorporar técnicas de aprendizaje antes que una
acumulación de contenidos.
- La preocupación por ofrecer
re s p u e sta s a l a s i n q u i et u d e s
personales humanas y religiosas,
creando espacios de interioridad, de
oración y celebración, como medios
que expresen y vivencien nuestra
comunión con el Señor y nuestro
sen do eclesial. De este modo damos
la merecida importancia a la formación cris ana, cooperando a la acción de la
Iglesia en el anuncio explícito de la fe y de la moral.

Nuestros Principios Pedagógicos
MÉTODO DE LA PRESENCIA
El Método de la Presencia, iden ﬁca la acción educa va del Padre Víctor
Scheppers y de la Congregación a lo largo de su historia. Si bien no se registra
ningún tratado pedagógico del Fundador, este método puede considerarse la
principal experiencia pedagógica de nuestras Obras.Podemos iden ﬁcar
cuatro criterios metodológicos que lo deﬁnen:

⁴ Hno Roberto Villa (FDM) .III Encuentro MISIÓN COMPARTIDA Obra Misericordista de Buenos Aires Montevideo – San ago del Estero S. ANTONIO DE ARREDONDO( CÓRDOBA) 17-21 de febrero 1997
⁵ Ley Nº 18651. Ley Nº 19353. “Protocolo de Inclusión” MEC 2016.
⁶ AUDEC “Una propuesta con valor para un país en transformación”. 2016.
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Prevención:
Esta se contrapone a la represión, la sanción. Implica an cipar las diﬁcultades
de los alumnos. Para ello se necesita una mirada atenta del docente que vigila
y asiste, que está siempre presente y evita ocasiones de experiencias
educa vas nega vas. También orienta hacia ac tudes y comportamientos
comprome dos con experiencias valoradas como altamente signiﬁca vas en
el camino de su formación y hacia su madurez. Prevenir no es tanto impedir,
preservar o proteger, cuanto crear “defensas interiores” (personales y
comunitarias) ofreciendo un ambiente rico de valores educa vos y un
llamado a la libertad y a la responsabilidad.
El método preven vo ene que permi r por lo tanto, por medio de un
i nerario largo y complejo, de pasar de la iden ﬁcación a la iden dad.
Razón:
Sos ene que el actuar ha de ser racional y con la convicción de que lo que se
hace es lo que corresponde según los principios de la educación
misericordista. Ello implica iden ﬁcar situaciones de necesidades diversas;
mo var, prestar atención, ayudar con paciencia y perseverancia; reconocer
los pequeños esfuerzos como valiosos; generar ambientes de alegría y
armonía; promover una ac tud de conﬁanza, de presencia bondadosa,
con nua y dialogante.
Religión:
Cons tuye un pilar fundamental y necesario. Es el fundamento de la
educación, inspirada en los valores de la persona humana, en el Anuncio del
Evangelio y en una profunda comunión con Dios y con el prójimo. En las reglas
de 1851: “Los hermanos se esforzarán por inculcar en sus corazones las
virtudes de la religión, de conﬁanza en la misericordia divina, de templanza,
de sumisión, de cas dad, de amor por el trabajo y todas otras virtudes
cris anas”. (Posi o Vol. 1º, p.215).
“Aplicar el sistema preven vo, eligiendo jugar su propia vida y la propia
esperanza en la educación, es de alto signiﬁcado civil y religioso. Es ponerse en
la lógica de Dios, de su amor hacia los hombres, eligiendo medios pobres para
ediﬁcar la humanidad y la historia, pero que asegura su propia compañía a
quien trabaja con El para la ediﬁcación del Reino y de aquello cielos y erra
nueva donde deﬁni vamente habitará la verdad, la jus cia, el amor y la paz”⁴
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Cariño:
El cariño es cercanía, afecto que se demuestra sensiblemente a través de
gestos que permiten la conﬁanza y crean una verdadera relación educa va.
E l ca r i ñ o e n e d o s m a n i fe sta c i o n e s p i ca s : l a a m i sta d y l a
paternidad/maternidad:
“la disciplina se logra dando disposiciones claras y razonables, siendo
constantes en el humor, no permi endo hoy lo que se prohíbe mañana, dando
a los chicos conﬁanza y amistad, sin debilidades y contrapar das”
ENFOQUE DE INCLUSIÓN⁵
“La inclusión socioeduca va es una expresión de nuestra iden dad Católica.
Jesús se dedicó a los excluidos de su pueblo. Creemos fundamental que
nuestras comunidades educa vas aborden con seriedad y sin prejuicios el
compromiso con la educación inclusiva.
Acogemos el desa o de la inclusión, desde el convencimiento de que
enriquece nuestra propuesta educa va y su proceso generando relaciones de
responsabilidad y de mayor sensibilidad solidaria en las nuevas
generaciones.”⁶
- Desde nuestro CARISMA MISERICORDISTA, busca ser una respuesta efec va
al llamado por servir con preferencia a los más excluidos, expulsados y
desaﬁliados de la sociedad.
- Se posiciona desde una perspec va de DERECHOS
- Implica el desarrollo del sen do de CONVIVENCIA y COMUNIDAD
- Parte de reconocer al CONFLICTO como oportunidad para el desarrollo
- Supone la PARTICIPACIÓN y acuerdos de toda la Comunidad Educa va
- Debe estar centrada en los procesos de APRENDIZAJE de los alumnos
- Persigue el obje vo de SUPERAR LAS BARRERAS en el aprendizaje
Desde una perspec va de diversidad, las diferencias son una realidad
incues onable en nuestros educandos. Reconocerla como un valor y no como
un defecto implica romper con la clasiﬁcación y la norma. Supone ofrecer
prác cas educa vas simultáneas y dis ntas que asuman las diferencias y las
valoren como signos de iden dad.
Reconocemos y aceptamos en nuestros niños/as, adolescentes y jóvenes
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diferentes capacidades, intereses, y coyunturas y somos conscientes del
enorme valor de todos ellos para construir espacios de aprendizaje.
INNOVACIÓN
Nos comprometemos progresivamente en nuevos enfoques metodológicos y
planteos didác cos, como son:
El trabajo por proyectos, que ya se u liza de manera puntual, pasará a
aplicarse de forma estructural. Es decir, las asignaturas pivotarán en torno a
este método coopera vo, y los alumnos trabajarán mediante proyectos
para alcanzar los obje vos curriculares de la asignatura.
El aprendizaje colabora vo se basa en el planteamiento de ac vidades en
las que los alumnos enen que trabajar en equipo e interactuar para
conseguir un obje vo común, a la vez que asumen responsabilidades
individuales. En él intervienen cada vez más servicios digitales que
permiten la cooperación ac va entre los alumnos a través de la red.
El trabajo por competencias: aprender a aprender, es un enfoque que
busca desarrollar las capacidades, habilidades y ac tudes de los alumnos
para que sepan cómo aplicar lo aprendido a la vida real.
El aprendizaje analí co se basa en la posibilidad de suministrar al alumno
contenidos, ejercicios o experiencias adaptados a sus necesidades y a sus
resultados, a través de plataformas virtuales.
El aprendizaje enfocado a la solución de problemas, es un método que anima
al alumno a aprender de manera prác ca mediante la puesta en marcha de
dis ntas estrategias des nadas a resolver un problema.
El aprendizaje por exploración potencia la curiosidad del alumno para que
este explore y experimente con la realidad, para aprender a través de medios
y herramientas diversas en el marco de las inteligencias múl ples.
En deﬁni va un enfoque más ac vo y prác co que haga del estudiante un
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autén co protagonista de sus aprendizajes a través del incremento de la
ac vidad teórica y prác ca, de una mayor cercanía a la experiencia directa y
de una real apertura de la enseñanza y el aprendizaje al entorno.
El aprendizaje basado en servicioses una propuesta educa va que combina
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien
ar culado, en el cual los par cipantes se forman al implicarse en necesidades
reales del entorno con la ﬁnalidad de mejorarlo. Tiene una fuerte relación con
nuestro es lo educa vo Misericordista, procurando experimentar el
aprendizaje desde un enfoque crí co y comprome do.
El aprendizaje-servicio (APS) es una metodología orientada a la educación
para la ciudadanía, inspirada en las pedagogías ac vas y compa bles con
otras estrategias educa vas. El APS es un método para unir éxito escolar y
compromiso social: aprender a ser competentes siendo ú les a los demás. Es
sencillo y es poderoso.
La tendencia es alcanzar un aprendizaje más ac vo y signiﬁca vo, que anime a
los alumnos a par cipar en el proceso de aprendizaje y les capacite para
aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a la vida real.
Ámbito de Enseñanza – aprendizaje
Impar mos una enseñanza innovadora porque creamos espacios y
ambientes propicios para que se produzcan los aprendizajes, para esto
contamos con docentes mo vadores, preparados y expertos en crear
métodos y contenidos atrac vos.
Ofrecemos una educación de calidad basada en el propósito de enseñar a
aprender a través del enseñar a pensar; desarrollando las capacidades de
nuestros alumnos mediante el mejoramiento de técnicas, destrezas,
estrategias y habilidades.
Desarrollamos el pensamiento crí co de nuestros alumnos, tratando de
discernir la realidad, proponiendo ac vidades que implican abstraer,
imaginar, crear, analizar, sinte zar y que así logren solucionar diferentes
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situaciones.
Estamos comprome dos con una propuesta educa va inclusiva, donde todos
los alumnos/docentes se beneﬁcian de una enseñanza personalizada.
Nuestro propósito es aprender juntos, independientemente de las
condiciones, culturales, sociales y personales. Para ello trabajamos en la
formación del cuerpo docente innovador, capaz de crear entornos que
apoyen a todos sus alumnos.

El alumno misericordista
Es el principal protagonista del proceso educa vo y a ende con
responsabilidad a su propia formación integral y a su propio proyecto de vida.
Man ene una ac tud abierta ante la verdad y el deseo de saber y cul va la
cultura del esfuerzo y del trabajo.
Es una persona crí ca que, desde los valores cris anos, reﬂexiona, cues ona y
actúa sobre la realidad en la que está viviendo. Maniﬁesta una capacidad
reﬂexiva y crí ca ante informaciones y manifestaciones de los medios de
comunicación social.
Expresa su pensamiento dentro de un clima de conﬁanza, respeto y apertura
hacia posturas diversas.
Desarrolla ac tudes de valoración de la vida y su sen do, es atento al cuidado
de sí mismo, del otro semejante y del medio ambiente. Acepta su historia
personal, familiar y colec va. Busca un cambio de toda estructura indigna e
injusta, comprome éndose personal y comunitariamente.
Tiene un gran sen do social y comunitario, acepta al otro y se relaciona con él
desde el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

El cuerpo docente
Promovemos y cul vamos un cuerpo docente profesional y comprome do,
exigente y responsable, que promueva una cultura de intercambio y espacios
para aprender en la atención a la diversidad.
Docentes que exploren las necesidades de los alumnos y en torno a ello creen
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ambientes eﬁcaces para desarrollar las diferentes oportunidades del
alumnado.
Inculcamos la mo vación y el impulso por medio de nuestro método de la
presencia, acompañando a nuestros alumnos, fomentando el esfuerzo y la
perseverancia.
En nuestra ins tución el docente es un facilitador que mo va y monitorea
permanentemente el desempeño de los alumnos. Es un mediador en la
construcción del conocimiento y del desarrollo de las habilidades cogni vas y
sociales.
Promovemos el trabajo colabora vo porque concebimos que mejora la
calidad de los aprendizajes y promueve el desarrollo de habilidades sociales.
Fomentamos la cultura de la colaboración porque entendemos que el trabajo
colabora vo permite el crecimiento personal y profesional y a su vez favorece
el bienestar emocional del ser humano.

El equipo direc vo
Contamos con un Equipo direc vo comprome do que ges ona con sen do
pedagógico.
Favorece la profesionalización de los docentes para lograr la transformación
de las prác cas.
Acompaña a los docentes en la co diana tarea de detectar, analizar y
comprender las problemá cas de los alumnos, con el ﬁn de resolverlas.
Promueve el intercambio y la reﬂexión entre pares.
Conceptualiza el currículo a través de la supervisión y logra que se
implemente de acuerdo a las diferentes necesidades de los educandos.
Orienta, monitorea y realiza el seguimiento de planes proyectos, acciones
propuestas en el seno de la Ins tución.
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Favorece el diálogo entre la familia y la ins tución.
Fomenta una evaluación procesual y globalizadora para entender e
interpretar y así responder oportunamente a los requerimientos necesarios.

Ámbito de relación con las Familias:
La Familia es la primer y principal educadora de sus hijos. La elección por
nuestro Colegio para su educación nos invita a generar un compromiso de
estrecha colaboración.
La familia y el colegio, ámbitos donde se desarrolla la vida de sus hijos,
tratarán de potenciar la mayor coherencia.
La comunicación entre familia e ins tución es esencial, el diálogo personal u
otros medios de comunicación contribuyen al desarrollo del educando, a
crear un clima de conﬁanza recíproca, apelando a la prevención y a la solución
de conﬂictos.
La par cipación de las familias en la vida del centro educa vo a través de
encuentros, celebraciones, etc. son elementos ú les para favorecer la
integración de las mismas en el Colegio.

¿Hacia dónde caminamos?
Visión
- Somos una Comunidad impregnada por los valores cris anos, con un es lo
Misericordista.
- Somos un Colegio que cuenta con un Proyecto Pedagógico Ins tucional, con
un cuerpo docente formado, actualizado y comprome do.
- Somos una propuesta educa va inclusiva, innovadora y de calidad, que
trabaja a través de proyectos; con el obje vo de desarrollar en sus alumnos
habilidades y competencias para la vida.
- Somos un espacio donde se fomenta el trabajo colabora vo; donde los
estudiantes pueden proponer inicia vas y par cipan en diversos aspectos de
la ges ón.
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- Somos un lugar en el cual se vive un ambiente cordial y respetuoso, con un
fuerte sen do de pertenencia.
- Somos un Colegio de puertas abiertas a la Comunidad, que fomenta la
par cipación y la corresponsabilidad.
- Somos una Comunidad donde las familias y la Ins tución comparten la
responsabilidad del desarrollo de los estudiantes.
- Somos un Colegio que cuenta con una infraestructura sica accesible e
inclusiva.
- Somos una un Colegio que cuenta que un espacio sico para que los alumnos
desarrollen ac vidades no formales

¿Cómo nos organizamos? Organigrama
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Congregación Hermanos de Nra. Sra.
de la Misericordia

IDEARIO MISERICORDISTA

PARA LAS OBRAS EDUCATIVAS
DE ARGENTINA Y URUGUAY
Sgo. DEL ESTERO – BUENOS AIRES – MONTEVIDEO

PRESENTACIÓN
-¿Me podrías indicar hacia dónde tengo que ir desde aquí?- pregunta Alicia.
-Eso depende de a dónde quieras llegar- responde el gato.
-A mi no me importa demasiado a dónde.
-En ese caso, da igual hacia donde vayas.
(Alicia en el País de las Maravillas - Lewis Carroll).
¡Qué tarea más hermosa es aquella que realizan los educadores! Día tras día
conducen a niños, adolescentes o jóvenes por los caminos de la formación de su
ser, de su persona y su personalidad.
¿Qué persona? ¿Qué hombres y qué mujeres queremos para esta sociedad?
Lewis Carroll nos dice que si queremos trazar un camino, necesitamos conocer la
meta.
El ideario misericordista nos indica, ante todo, esa meta: formar una persona
crí ca, con grandes valores cris anos desde donde enfoca su vida, con un gran
sen do social y comunitario, dispuesto a la colaboración generosa y que cul va la
capacidad de dar su corazón al mísero buscando principalmente el provecho para
el prójimo.
Con esta meta, el Ideario marca unas pautas y puede indicar un camino de
formación que no sólo piensa a las capacidades intelec vas del alumno, sino a su
sensibilidad y a “a todas las ac tudes de ser persona”.
El presente Ideario es el resultado de una reﬂexión larga y profunda entre los
Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia y los Laicos colaboradores en
nuestras Obras educa vas. Los primeros aportaron el espíritu y el carisma de su
Fundador, el Padre Víctor, así como los valores pedagógicos contenidos en la larga
tradición educa va de la Congregación, mientras los Laicos aportaron su
profesionalidad, su buen hacer y su espíritu crea vo de docentes entregados a la
educación.
Y desde el momento que este ideario es el fruto del trabajo de un número muy
grande de personas, les felicito a todos y les doy las gracias de parte de todos los
Hermanos. Que este librito consiga el obje vo que desde el principio se había
propuesto: “Iluminar la misión de todos los miembros de la Comunidad Educa va
que se considera a si misma una ins tución de inspiración cris ana y
misericordista, y orientada a la educación integral y armónica de sus alumnos y
alumnas”.
Hno. Paolo Barolo, s.g.
19

ÍNDICE
0. Prólogo
I. Iden dad de un Colegio Misericordista
II. Obje vos de la educación misericordista
III. Pedagogía misericordista
IV. La Comunidad Educa va
V. Miembros de la Comunidad Educa va Misericordista
1. Miembros en general
2. Los hermanos
3. El educador misericordista
4. Los direc vos
5. El alumno misericordista
6. El personal administra vo y de mantenimiento
7. Los padres y tutores de los alumnos
8. Exalumnos y jubilados.

20

PRÓLOGO
El Ideario Misericordista para las Obras Educa vas de La noamérica es el
conjunto de valores y principios que conforman la iden dad y la razón de ser
de las mismas.
El Ideario ilumina la misión de todos los miembros de la comunidad educa va
que se considera a si misma una ins tución de inspiración cris ana y
misericordista, y orientada a la educación integral y armónica de sus alumnos
y alumnas.
El Ideario ene como fuentes:
- El Evangelio de Jesucristo.
- Los documentos de la Iglesia Católica, especialmente aquellos que han sido
emanados por Concilio Va cano II y por las Conferencias Episcopales
La noamericanas de Puebla y Aparecida.
- Los escritos de Padre Víctor Scheppers, en par cular aquellos contenidos en
la Posi o ¹
- La tradición pedagógica de la Congregación de los Hermanos de Ntra. Sra. de
la Misericordia.
La tarea educa va y forma va en toda Obra Misericordista se alimenta del
espíritu y del carisma de la misericordia propios de Mons. Víctor Scheppers
(Padre Víctor, 1802-1877), fundador de la Congregación de los Hermanos de
Nuestra Señora de la Misericordia. Este espíritu se sinte za en su lema:
“A Dios el honor, el trabajo para mí, el provecho para el prójimo”.

¹ La Posi o es el conjunto de los documentos que se presentaron al examen de la Congregación de las
Causas de los Santos a ﬁn de reconocer la heroicidad de las virtudes del siervo de Dios Víctor Scheppers
y en vista de su bea ﬁcación.
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I. - IDENTIDAD DE UN COLEGIO
MISERICORDISTA
1. La iden dad de la Obra
Misericordista está signada por el
carisma² de la misericordia que es
conservado como una joya preciosa
y toda la comunidad educa va se
sensibiliza en este sen do, y se
expresa en una atención especial a
los más necesitados.
2. La Obra Misericordista anima a
una ac tud que consiste en darse de
todo corazón al mísero y al pobre.³
Este espíritu sensibiliza a los
colegios y a todas las ac vidades de
la Obra a estar al servicio de los
diversos contextos que conforman
nuestra realidad.
3. En su carácter de colegio católico
y misericordista ofrece un ambiente iluminado por la fe y animado por el
espíritu evangélico.⁴
La propuesta educa va se inspira en los valores de la persona humana, centro
dinámico de la vida social y cultural: de humildad, servicio y amor por la
verdad y cuantos valores del Reino de Dios surgen del mensaje Salvador de
Jesús.
4. El proyecto educa vo se adecua a los principios de la Iglesia Católica en
general, de la Iglesia diocesana en par cular, y en la tradición pedagógica de la
Congregación de los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia y al
contexto sociocultural, educa vo y legisla vo existente en cada ins tución.
II. - OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MISERICORDISTA
² El carisma es un don que proviene del Espíritu Santo, des nado a enriquecer nuestro empo y
nuestras comunidades, según los diferentes contextos étnicos, culturales y sociales
³ La palabra “misericordia” proviene de las palabras la nas “miseri” (al desdichado, al mísero), “cor”
(corazón) y “dare” (entregar).
⁴ Gaudium et Spes, nª 38
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1. En sintonía con los documentos
de la Iglesia y de los ideales del
Padre Víctor, quien nos anima a
“crecer en la virtud, amar a la Iglesia
y servir a la sociedad” ⁵, la educación
misericordista ende a lograr los
siguientes obje vos:
a. Proclamar a Jesucristo, hermano
y amigo, Maestro y Buen
Samaritano, que nos muestra el
rostro misericordioso del Padre,
eleva y ennoblece a la persona, da
valor a su existencia y cons tuye el
perfecto ejemplo de vida.⁶
b. 2.3 Tomar conciencia de la
importancia de vivir el Evangelio a
ﬁn de alcanzar con armonía la
relación entre fe y vida en la persona
que vive, actúa y se relaciona con
otros.⁷
c. Formar en una profunda y erna devoción a la Virgen María, Madre de la
Misericordia como inspiración más cercana para aprender a ser discípulos y
misioneros en la historia.⁸
d. Humanizar y personalizar al hombre para que desarrolle plenamente su
pensamiento y su libertad haciendo fruc ﬁcar en él hábitos de comprensión⁹
y vida en comunidad para humanizar su mundo, generar cultura y transformar
la sociedad.
e. Desarrollar en el alumno y madurar en él las ac tudes humanas de
humildad, servicio y amor por la verdad.
f. Brindar una sólida formación académica que desarrolle personas:
- Capaces de un juicio racional y crí co
- Conscientes de su dignidad trascendente
⁵Opt Cit. 1
⁶Cfr. V CGELyC, Aparecida, 336, mayo 2007,
⁷Opt. Cit 6, nº 330
⁸Cfr.Opt. Cit 6, nº 335 y 364
⁹Cfr. Opt. Cit 6, nº 330
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- Buenos cris anos y mejores ciudadanos
- Aptos para insertarse en la vida laboral y social
III. - PEDAGOGÍA MISERICORDISTA
1. La Pedagogía Misericordista se inspira en los escritos del Padre Víctor e
integra los aportes de diversas disciplinas y corrientes pedagógicas que
deﬁnen un es lo educa vo propio. Es lo que se concreta en enfoques
didác cos que nutren todo el proceso educa vo.
La Pedagogía Misericordista¹⁰ está pensada en clave de Pastoral¹¹ y su
propuesta educa va ende a un diálogo interdisciplinar que permite una
síntesis entre “ciencia, fe y vida”.¹²
Esta propuesta pedagógica es:
- única y uniﬁcadora: en cuanto da sen do a toda la realidad ins tucional,
sirve para dar unidad al trabajo desarrollado en los dis ntos niveles
educa vos y es la base de los roles y las funciones en la Obra.
- transversal e integradora, pues recorre toda la realidad de la Comunidad
educa va y otorga cohesión y coordinación en todas sus dimensiones.
- interpreta va, porque expone y explica toda la realidad comunitaria, desde
la cual ésta se ve y se proyecta globalmente.
2. Principios de la Pedagogía Misericordista:¹³
2.1. Vivencia y fortalecimiento de la fe en el acompañamiento a las
necesidades personales y comunitarias a través de espacios de interioridad,
de oración y de formación, y de
expresiones celebra vas de la
presencia del Señor.
2.2. Presencia y disponibilidad:
constantes que se reﬂejan en el
acompañamiento entre los
miembros de la comunidad
¹⁰ Opt. Cit 6, nº 337
¹¹ La Pastoral es una acción reﬂexiva y planiﬁcada
de toda una comunidad educa va, en el respeto
de roles y funciones, para hacer presente a Jesús
de Nazaret como revelación del amor del Padre
¹² Opt. Cit 6, nº 464 al 466
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promoviendo la superación personal y la integración grupal. El ejercicio de
estas ac tudes favorece una acción preven va ¹⁴ y evita las sanciones ¹⁵
2.3. Orden y disciplina que posibilitan la convivencia y la organización
armónica de las acciones y tareas en pos de una educación de calidad.
2.4. Firmeza y dulzura en el trato con las personas en un marco equilibrado de
cercanía, de afecto y de respeto. Juntas la ﬁrmeza y la dulzura asegurarán la
autoridad y ganarán los corazones.¹⁶
2.5. Cariño en el trato con todos, más allá de las preferencias y diferencias
personales.
2.6. Espíritu de Misericordia que implica estar atento al mísero y al pobre
para dar y darse, respondiendo a las necesidades (educa vas, afec vas,
cogni vas, materiales, espirituales) con ac tudes concretas y constantes de
comprensión, de apertura, de entrega y de generosidad, enseñando y
acompañando al más necesitado a asumir las diﬁcultades con serenidad y
coraje.¹⁷
2.7. Espíritu crí co promueve la observación y análisis del mundo y la
sociedad a través de diálogo, facilitando el discernimiento, la par cipación y el
desarrollo de competencias para una intervención comprome da.
2.8. Corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educa va,
en la que laicos y hermanos Misericordistas, desde el alcance especíﬁco de su
tarea, aportan sus capacidades y sus dones para la permanencia y el
crecimiento de la Obra Educa va Misericordista.
IV. - LA COMUNIDAD EDUCATIVA
1. La Comunidad Educa va Misericordista es el espacio de interrelación
humana en la que las personas crecen y se desarrollan sica, intelectual y
¹³ Cfr. Opt. cit. 1 (Posi o), Pág. 328 y ss.
¹⁴ Opt. Cit. 1 Posi o Vol. 1º p. 143, Prevención, Desde su comienzo esta fue la caracterís ca más fuerte de
ac tud educa va de los hermanos. ..en la nota del director del penitenciario de St. Hubert que en 1850
escribía:“Fue organizada una vigilancia incesante de día y noche, de manera que nunca los niños fueran
dejados a sí mismo un solo instante…Pronto se operaron cambios felices, no solo en la conducta, pero en
la ac tud y ﬁsonomía, que tomó un pliegue modesto y sa sfactorio, que ates gua sus buenas
disposiciones”.
¹⁶ Opt. Cit. 15, p.42 n. 24, “La enseñanza, el diálogo entre educador y alumno, son las más eﬁcaces
formas de educación”
¹⁷ Cons tución de la CHM, n. 83, “Procuren conocer cada vez mejor a los jóvenes que les son conﬁados
teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, ayudándolos con paciencia y perseverancia a
desarrollar todas sus facultades. Asuman las tareas de educador consagrado con profundo espíritu de
fe, alegrándose de poder guiar a los jóvenes hacia aquella madurez, que les asegure su vida futura
dentro de la comunidad cris ana”.
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espiritualmente
interactuando y
ejerciendo diferentes
roles y funciones en pos
del Proyecto Educa vo.
2. La Comunidad
Educa va Misericordista
es Comunidad de Fe ya
que sus integrantes, que
comparten la iden dad
cris ana, asumen el
proyecto de Jesús. Esta
fuerza integradora se maniﬁesta como un ofrecimiento a sus
des natarios de un proyecto educa vo coherente y global que facilita la
vivencia de la fe en y a través de toda acción educa va.
3. La Congregación de los Hermanos “promueve el proceso forma vo de una
persona capaz de vivir en comunidad, aportando sus talentos para el bien
común”.¹⁸ A este ﬁn, la Congregación favorece el espíritu de familia tan
anhelado por el Padre Víctor y llama a la par cipación y corresponsabilidad
de todos los que integran la Comunidad, según sus propias competencias y
sus roles.
4. En la comunidad educa va estamos llamados a descubrir e integrar los
talentos escondidos y silenciosos que el Espíritu regala a cada uno ¹⁹
5. El espíritu de comunidad anima a “hacer creíble la fe que profesamos,
mostrando auten cidad y coherencia en la conducta”.²⁰ Así la plena
coherencia de saberes, valores y ac tudes y compromiso con la fe,
desembocarán en la síntesis entre la vida y la fe²¹ a la que cada uno está
llamado a hacer.
6. “La colaboración responsable al proyecto educa vo común es un deber de
conciencia para todos los miembros de la comunidad, cada uno de los cuales
la ejerce según las responsabilidades y funciones que le atañen.” ²²
Los dis ntos niveles de responsabilidad, según cargo y dedicación, y la
18 Opt. Cit. 6, p. 334
19 Opt. Cit. 6, p. 162
20 Opt. Cit. 6, p.

210
El laico católico tes go de la fe en la escuela, Docum. de la Congregación para la Educación
Católica, octubre de 1982, p. 31
22 Opt Cit. 6, p 61
21 Cfr.
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preparación y especialización de cada uno/a o de cada sector, deﬁnirán el
marco de la colaboración comprome da, referida a la información, la
consulta, la decisión o la ejecución.
7. Los principios que orientan la par cipación comunitaria son:
7.1. La coherencia con el Ideario de la Obra, principio fundamental que debe
ser respetado tanto por quienes ges onan los colegios, como por todos
aquellos que par cipan en la vida de la comunidad.
7.2. La corresponsabilidad, por la cual se aceptan las consecuencias del
compromiso asumido, de acuerdo a los roles y funciones que incumben a
cada uno.
7.3. La representa vidad, por la que todos los miembros de la comunidad se
sen rán par cipes en el proceso que conduce a decisiones que les afecten,
siempre dentro de un marco ins tucional en el que se presentan dis ntas
competencias y niveles de par cipación.
7.4. La subsidiariedad que, basada en el respeto de los roles y competencias
establecidos para los órganos de gobierno individuales y colegiados,
demanda que los asuntos sean resueltos en los estamentos más cercanos al
problema, siempre salvaguardando los ﬁnes y el buen
funcionamiento de la Obra.
7.5. La globalidad, que nos ayuda a realizar nuestra tarea especíﬁca, sin
perder de vista el bien del conjunto.
V. - MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA MISERICORDISTA
1. Principios Ins tucionales
1.1 La Comunidad educa va está formada por los hermanos misericordistas,
direc vos, educadores, personal administra vo, personal de mantenimiento,
alumnos, padres y tutores, ex-alumnos y jubilados.
1.2 La Congregación de los Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia es
la tular de cada Obra Misericordista.
1.3 Los roles, funciones y atribuciones de los responsables de ges ón están
debidamente explicitados en documentos internos de la Obra.
2. Los Hermanos
2.1 La presencia de los Hermanos en toda Obra Misericordista es siempre
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especial con respecto a otras presencias; esto es fruto y expresión de su ser y
no sólo de las funciones que pueda ejercer. Los Hermanos viven, alimentan,
custodian y salvaguardan la ﬁloso a y el espíritu que la anima; por ello
hablamos de una presencia cualiﬁcada de los Hermanos y de su rol de
formadores y animadores.²³
2.2 La labor del Hermano, al margen de las funciones que pueda ejercer, se
centra en la animación pastoral, tanto de los alumnos, como de los demás
miembros de la Comunidad Educa va. A esa misión el Hermano se dedicará
con la disponibilidad que le conﬁere la ausencia de ciertas preocupaciones
propias del laico en el mundo.
2.3 Los Hermanos inspiran, orientan y acompañan a las personas y a las
ac vidades según el espíritu del Evangelio, el carisma del Padre Víctor
Scheppers, y la tradición pedagógica y pastoral de la Congregación, de los
cuales se consideran depositarios privilegiados.
3. El Educador Misericordista
3.1. Como discípulo y misionero de Jesucristo, el Educador Misericordista se
iden ﬁca con los valores evangélicos que fundamentan el presente Ideario,
especialmente la humildad, el servicio y el amor a la verdad. Además:
- Conoce y respeta el Ideario Misericordista
- Promueve la Pedagogía Misericordista en Clave Pastoral
- Man ene y fortalece la iden dad ins tucional
- Adhiere a los ideales del crecimiento profesional.
3.2. En su vida profesional y personal, el educador misericordista:
- Es coherente en su pensar, sen r, expresar y actuar para cons tuirse en
autoridad pedagógica y moral de sus alumnos y de sus pares. Maniﬁesta
equilibrio emocional en relaciones saludables que posibilitan la integración
grupal.
- Reconoce al otro en su individualidad y unicidad, haciéndose cercano en
ac tud dialogante y paciente. Contribuye a la vida en comunidad a través del
conocimiento mutuo, el respeto recíproco, las experiencias compar das de la
vida espiritual y la alegría de las ﬁestas.
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Cfr. Documento de la Familia Misericordista, Hno. Paolo Barolo, 2007, p.32
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- Busca constantemente espacios de perfeccionamiento y actualización
académica, así como momentos de formación espiritual y carismá ca.
- Está abierto a la interpretación tanto de los nuevos fenómenos sociales que
impactan en la comunidad educa va, como de las inquietudes de los alumnos
que demandan la reinvención constante del “quehacer docente”. A todas
estas manifestaciones, buscará dar respuestas acordes a los signos de los
empos.
- Promueve en el alumno el desarrollo de competencias ú les para la vida a
través de aprendizajes signiﬁca vos que trascienden lo curricular y otorgan
sen do a la experiencia escolar. Busca la integración entre los intereses de los
alumnos y los obje vos de la propuesta educa va.
- Es mula ac tudes de valoración de la vida y su sen do, el cuidado de sí
mismo, del otro y del medio ambiente; educa en la esperanza ²⁴ integrando
pasado y presente, para la proyección del alumno hacia un futuro
consolidado.
- Acompaña la maduración de proyectos de vida desde el inicio del trayecto
escolar del alumno, atendiendo a todas las dimensiones del “ser persona” y
promoviendo permanentemente la cultura del esfuerzo y del trabajo.
- Genera intervenciones concretas para atender a la diversidad emergente en
los nuevos contextos educa vos y sociales.
4. Los Direc vos
4.1. El Direc vo, educador misericordista, es el responsable y principal
animador de las ac vidades académicas, se iden ﬁca con los valores
evangélicos e incorpora en su vida la espiritualidad y el es lo educa vo
misericordista. Además:
- En el ejercicio de su ges ón concibe a la autoridad como servicio, asumiendo
un es lo abierto, comunica vo, discreto, prudente, equilibrado y equita vo
en el trato y en las decisiones.
- Adhiere a un modelo de Ges ón Transformadora que promueve la
par cipación y se basa en un liderazgo persuasivo, en el desempeño é co, en
el trabajo en equipo y en la innovación permanente para mejorar las prác cas
educa vas y responder a los cambios del contexto social y educa vo.
- Favorece y ofrece a los docentes, alumnos y a la Comunidad Educa va toda,
24 Cfr.

V CGELyC, Aparecida. “ educar en la esperanza es educar en el valor de la vida, su signiﬁcado y su
des no , mayo 2007,
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un ambiente en el cual se observa una imagen viva de la Iglesia - Comunión. A
tal ﬁn, promueve un “Colegio en Pastoral”, acordando criterios pastorales y de
ges ón con los Direc vos de los demás Niveles e Ins tuciones de la Obra
Misericordista
- Se deﬁne como Laico con su vocación propia, sus obligaciones familiares y
sociales en su comunidad y en su colegio, y ejerciendo su tarea direc va como
un profesional competente, equilibrado y maduro.
5. El Alumno Misericordista
5.1. Adhiere con apertura y respeto a la propuesta evangelizadora de la
Ins tución y vivencia los valores que promueve el presente Ideario.
5.2. Es el principal protagonista del proceso educa vo y a ende con
responsabilidad a su propia formación integral y a su propio proyecto de vida.
Man enen una ac tud abierta ante la verdad y el deseo de saber y cul va la
cultura del esfuerzo y del trabajo.
5.3. Encuentra en Jesús, su hermano y amigo, el sen do de su vida y de su
obrar.
5.4. Es una persona crí ca que, desde los valores cris anos, reﬂexiona,
cues ona y actúa sobre la realidad en la que está viviendo. Maniﬁesta una
capacidad reﬂexiva y crí ca ante informaciones y manifestaciones de los
medios de comunicación social.
5.5. Expresa sus pensamientos dentro de un clima de conﬁanza, respeto y
apertura hacia posturas diversas.
5.6. Desarrolla ac tudes de valoración de la vida y su sen do, es atento al
cuidado de sí mismo, del otro semejante y del medio ambiente. Acepta su
historia personal y familiar, la historia de su pueblo y desde sus raíces, busca
un cambio toda estructura indigna e injusta, comprome éndose
personalmente.
5.7. Tiene un gran sen do social y comunitario, acepta al otro y se relaciona
con él desde el respeto, la tolerancia y la solidaridad.
5.8. Está dispuesto a la colaboración y a la par cipación generosa en el
ámbito escolar y en todas aquellas acciones que promuevan el desarrollo
personal. Cul va la capacidad de dar su corazón al mísero buscando
principalmente el provecho para el prójimo.
5.9 Valora las manifestaciones culturales en sus diversas expresiones (arte,
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ciencia, tradiciones, etc.)
6. El Personal Administra vo y de Mantenimiento
6.1. Entre el personal colaborador, ene gran importancia para la vida de la
Obra, el personal administra vo y de mantenimiento (personal no docente).
Si bien, dicho personal no está directamente relacionado con la función
educa va, contribuye eﬁcazmente a su realización.
6.2. Adhiere al carisma de la misericordia, al es lo de vida y a la convivencia de
la comunidad misericordista.
6.3. Se integra ac va y posi vamente en la comunidad educa va cumpliendo
con responsabilidad las tareas propias de su función.
6.4. Con su trato afable y cordial, da tes monio de los valores evangélicos que
otorgan iden dad a la comunidad.
6.5. Par cipa con el resto de la comunidad de la formación espiritual y de
todas las fes vidades.
6.6. Par cipa en las propuestas de formación tanto espiritual como
profesional concerniente a su función.
7. Los padres y tutores de los alumnos
7.1. La Comunidad Educa va Misericordista reconoce en los padres y en las
familias un protagonismo propio por ser los principales responsables de la
formación y educación de sus hijos, siendo la ins tución educa va solo una
responsable subsidiaria.²⁵
7.2. En el momento de la inscripción de un alumno en una Ins tución
Misericordista, los padres aceptan su Ideario, su Proyecto Educa vo, así como
el Código de Convivencia del Colegio (o Reglamento), y se comprometen a
colaborar para su cumplimiento en vista de complementar integralmente la
formación de sus hijos.
7.3. Los padres enen derecho a la información concerniente a la educación
de sus hijos y
7.4. Los padres par cipan de la vida de la Comunidad Educa va a través de los
cauces apropiados y en coherencia con el Ideario. Para ello la ins tución
promueve y acompaña instancias válidas de par cipación, para que los
25 Opt. Cit 6, nº 339
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padres trabajen armónicamente en todos aquellos aspectos de la vida
ins tucional que le sean propios, respetando siempre los roles de cada
miembro de la Comunidad Educa va, y las direc vas generales.
7.5. El padre que con e a sus hijos a la Obra Misericordista considera como un
deber:
- Ejercer su responsabilidad de primeros educadores de sus hijos, realizando
un seguimiento constante de su desempeño académico, con la ﬁrmeza y la
dulzura propias de la educación misericordista.
- Transmi r en la familia esos mismos valores cris anos y Misericordistas que
se intentan comunicar en el Colegio.
- Par cipar en la vida ins tucional asis endo de forma regular a las
convocatorias realizadas por la Dirección u otro estamento de la Comunidad
Educa va.
8. Ex- alumnos y jubilados
8.1. Desde que en el año 1934 los Hermanos llegaron a La noamérica, cientos
de laicos han transitado por la Obra Misericordista como alumnos, profesores
u otro personal, asumiendo en su paso el carisma de la
misericordia. Su es lo de vida, ayer y hoy, no se circunscribe a un empo o
lugar especíﬁco de su vida, sino que trasciende el empo y los espacios.
Egresados y jubilados misericordistas mul plican en sus ámbitos de vida, hoy
y en el mundo, este tesoro que han conocido, y encuentran en los que fueran
sus colegios una familia que los recibe cada vez que regresan.
8.2. Los ex-alumnos y los jubilados misericordistas están llamados a transmi r
los valores asimilados en su paso por nuestras Obras educa vas.
8.3. En la medida en que opten por la espiritualidad misericordista, están
invitados a colaborar de una manera eﬁcaz en la Obra, individualmente o
integrando agrupaciones especíﬁcas
8.4. Desde su inserción en la vida laboral, profesional y social los ex-alumnos y
los jubilados pueden aportar elementos enriquecedores para el crecimiento
de la Obra y su excelencia académica.
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