
 

DECLARACIÓN DE ADHESIÓN 

AL PROYECTO EDUCATIVO DEL SAINT GASPAR COLLEGE 

La Fundación Educacional Saint Gaspar College es un Colegio confesional católico, cuya 

inspiración se encuentra en la doctrina de la Iglesia Católica, como también en el carisma y 

espiritualidad de la Congregación Misioneros de la Preciosa Sangre, la que fue su 

fundadora. 

De esta manera el proyecto educativo que ofrece el Colegio a los alumnos y alumnas, y a 

sus padres y apoderados, contiene elementos formativos que les son propios, en base a los 

valores mencionados. 

Por consiguiente, la postulación al Saint Gaspar College supone de los padres y apoderados 

el expreso consentimiento y adhesión a este proyecto educativo, frente al cual ellos 

declaran:  

1- Conocer  Y ACEPTAR  EL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO, el que es 

confesional católico. 

2-Conocer y aceptar que las clases de religión católica son obligatorias, puesto que se 

derivan de los principios del proyecto educativo y de los planes de estudios del colegio. 

3- Conocer y aceptar que el proyecto educativo del Saint Gaspar College contiene aspectos 

formativos y espirituales propios de la religión católica y del carisma de la Congregación 

Misioneros de la Preciosa Sangre. 

4- Conocer  y aceptar las actividades espirituales, pastorales y formativas que ofrece el 

Saint Gaspar College a sus alumnos, alumnas y a sus familias, y entre ellas las 

sacramentales, como primera comunión, confirmación, misas, confesión, etc. 

5- Conocer y aceptar que el Colegio ofrece actividades formativas-pastorales, como retiros, 

jornadas, misiones, además de actividades solidarias, todas ellas dentro del marco del 

carisma religioso que inspira a la Congregación Misioneros de la Preciosa Sangre. 

6- Conocer y aceptar que el proyecto educativo contempla la participación ineludible de los 

padres y apoderados en el proceso formativo de sus hijos e hijas. 

7- Conocer y aceptar el Manual de Reglamentos y Protocolos Internos, publicado en nuestra 

página web institucional: www.saintgasparcollege.cl. 
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