Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Integras

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, en el Carisma Misionero de
San Gaspar del Búfalo y la Espiritualidad de la Preciosa Sangre; fundada el 17 de marzo del
1954 por el Padre Leonardo Fullenkamp CPPS, miembro de la Congregación de los
Misioneros de la Preciosa Sangre.
El Proyecto Educativo del Saint Gaspar College es la carta fundamental de nuestra
Institución, cuyas líneas maestras
nos sustentan y orientan en la evangelización, la
formación humana integral y los aprendizajes significativos y efectivos de los alumnos y
alumnas, sus padres y apoderados, como la expresión más cercana del mensaje evangélico
y del ser humano nuevo, que se construye cada día y con el cual queremos contribuir para
la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Visión
“Estamos llamados, como Comunidad Educativa Cristiana, a formar personas íntegras que
buscan respuestas para construir humanidad”.
Misión
Somos una Comunidad Misionera, que desde el mensaje de Jesucristo, la Misión
evangelizadora de la Iglesia, la Espiritualidad de la Preciosa Sangre, el carisma misionero
de San Gaspar y el Vínculo de la Caridad, busca formar hombres y mujeres íntegros/as,
capaces de participar en forma crítica en la construcción de una humanidad nueva, donde
se reconocen y valoran las potencialidades de cada persona, estimulando y respetando las
diferencias individuales.
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
confesional católico.

EL PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO, el que es

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.
3Conocer y aceptar que el Proyecto Educativo del Saint Gaspar College contiene
aspectos formativos y espirituales propios de la religión Católica, la Espiritualidad de la
Preciosa Sangre y el Carisma Misionero de la Congregación de la Preciosa Sangre.

4Conocer y aceptar las actividades espirituales, pastorales, misioneras y formativas
que ofrece el Saint Gaspar College a sus alumnos, alumnas y a sus familias, y entre ellas
los Sacramentos, como Primera Comunión, Confirmación, Eucaristías, Reconciliación, etc.
5Conocer y aceptar que el Colegio ofrece actividades formativas-pastorales, como
Retiros, Jornadas, Misiones, Hitos, Actividades Solidarias, todas ellas dentro del marco del
Carisma religioso que inspira a la Congregación Misioneros de la Preciosa Sangre.
6Conocer y aceptar que el Proyecto Educativo contempla la participación ineludible de
los padres y apoderados en el proceso formativo de sus hijos e hijas.
7Conocer y aceptar el Manual de Reglamentos y Protocolos Internos, publicado en
nuestra página web Institucional: www.saintgasparcollege.cl.
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