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Dirigido a: Miembros de la Comunidad Educativo-Pastoral

Identificación del Centro Educativo Salesiano
Nombre del Establecimiento: Centro Educativo Salesiano “Fundación Huidobro”
Dirección: Avenida Salesianos, Paradero Nº24 – Sector Las Varillas, S/N
Comuna: Catemu

Región: Quinta

WEB: www.salesianoscatemu.cl

Email: secretariaeas@gmail.com

Nombre del Director: P. Jorge Barrera Luengo
Sostenedor : Congregación Salesiana

R.B.D. : 1306

Dependencia administrativa: Particular Subvencionado
Tipo de Enseñanza: 7mo y 8vo. Enseñanza Básica y Media: Técnico Profesional
Tipo de Jornada Escolar: Jornada Escolar Completa Diurna
De Carácter: Confesional, Católico
Atiende: Damas y Varones
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Visión:
“Siendo signos y portadores del Amor de Dios, teniendo como modelo a Cristo el Buen
Pastor, construimos una Comunidad Educativa Pastoral al servicio de preadolescentes y
jóvenes, inspirados en el legado espiritual y pedagógico de Don Bosco, para formar
‘buenos cristianos/as y honestos/as ciudadanos/as’, a fin de formar personas para que
se inserten en la sociedad con un sello salesiano.”

Misión:
“Educar y evangelizar a preadolescentes y jóvenes, especialmente a los/as más
pobres, desarrollando los valores de la pedagogía salesiana como colegio que ofrece una
propuesta formativa desde séptimo a cuarto año de enseñanza media, en el ámbito
Técnico Agropecuario, para lograr la formación humana y de crecimiento en la fe;
incorporándolos al mundo laboral y eclesial de la región”.

Principios que inspiran nuestra Propuesta educativo-pastoral
1.

Somos una Comunidad Educativo - Pastoral Salesiana, y como tal, creemos en el
patrimonio natural y sobrenatural que cada uno de nuestros alumnos y alumnas posee;
ellos(as) son el centro de nuestra preocupación y trabajo, poniendo todos nuestros
recursos a su disposición para ayudarles a captar la riqueza de su propia vida, a crecer
en sus valores, prepararlos para vivir en este mundo y transformarlo según la voluntad de
Dios.

2.

Consideramos que Cristo es el modelo de hombre perfecto, y por lo mismo, con calidad
pedagógica y convicción, lo anunciamos a cada uno de nuestros alumnos y alumnas
promoviendo en ellos el encuentro con el Señor Jesús, la profundización de su
conocimiento y amistad, y el desarrollo de los valores evangélicos que permitan dar
testimonio de su fe en la vida cotidiana.

3.

Educamos según el sistema pedagógico de Don Bosco, y por consiguiente, hacemos de
la centralidad de la razón, de la fe y de la bondad los pilares fundamentales de nuestra
acción. Por consiguiente creemos en la racionalidad de la propuesta educativa, en el
diálogo permanente, en la educación de la propia libertad, en el desarrollo del sentido de
Dios, y en el valor del amor educativo que hace crecer y crea correspondencia.

4.

Promovemos una formación integral con espíritu crítico, creativo y reflexivo, enfatizando
en nuestros estudiantes el desarrollo de sus aptitudes y habilidades cognitivas, afectivas,
sicomotrices y sociales, acorde a las innovaciones que se presentan en el campo
educativo.

5.

Creemos en el valor de comunidad como experiencia de Iglesia y característica de
nuestro estilo educativo. Por consiguiente nos identificamos con un modelo de gestión
participativa y de corresponsabilidad, con un compromiso real por las personas, con el
espíritu de familia manifestado en la acogida afectuosa, en las relaciones personales de
mutua confianza, en la integración de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, padres y
educadores en un proyecto común, en la promoción de la vida comunitaria, fraterna y
solidaria y en el protagonismo juvenil.
3/4

6.

Ayudamos a cada uno de nuestros alumnos y alumnas a colocarse frente a su futuro con
responsabilidad y generosidad, a escuchar la voz del Señor que le invita a ser
protagonista en su proyecto de salvación como hombre o mujer, a discernir su vocación
específica de compromiso con la Sociedad y con la Iglesia, y a desarrollar su propio
proyecto de vida.

Descripción del Centro Educativo
El “CENTRO EDUCATIVO SALESIANO” de Catemu, fue fundado en el 25 de Febrero
de 1949. Se encuentra ubicado a 110 kilómetros de Santiago en la Quinta Región, en el valle
de Aconcagua, provincia de San Felipe, en la Comuna denominada Catemu.
Esta Obra Educativa, atiende a niños y niñas de escasos recursos de la Quinta Región y
alrededores e imparte Educación Técnico Profesional que tiene como objetivo formar Técnicos
Agrícola de nivel Medio y, la modalidad Científico Humanista que prepara a los jóvenes para la
Educación superior.
Nuestro Centro Educativo Salesiano, dada su ubicación geográfica y al tipo de
alumno(a) que desea atender, ofrece el servicio de internado para los alumnos. Es decir, los
jóvenes viven en la Escuela de domingo en la tarde, hasta el día viernes en la tarde y son
atendidos por Educadores salesianos. A través del servicio de Internado queremos ampliar la
oportunidad a preadolescentes y jóvenes que viven en localidades lejanas a la comunidad de
Catemu y que desean formarse en las modalidades que ofrece en Centro Educativo Salesiano;
aportando así jóvenes que sean progreso para la zona y el país.
El Centro Educativo Salesiano de Catemu, cuenta con 270 hectáreas de cerro, 70
hectáreas de riego y 4 hectáreas de construcción. Atiende a alumnos(as) de 7° Básico a 4°
Medio. Algunos estudiantes egresados(as) del área técnica tienen la posibilidad de realizar la
práctica profesional en las diferentes áreas de trabajo que el Centro Educativo tiene instaladas.
Los principios que se entregan en el Centro Educativo están inspirados en el
Humanismo Cristiano Católico y orientados por la experiencia y genialidad pedagógica de SAN
JUAN BOSCO, fundador de la Congregación Salesiana, que quería que sus obras fueran una
Casa que acoge, una Parroquia que evangeliza, una Escuela que forma para la vida y un Patio
en donde se materializa el encuentro de los miembros de la Comunidad Educativa. Todo esto
con el fin de que nuestros alumnos lleguen a ser buenos Cristianos y honestos ciudadanos.
Los lineamientos de gestión que propiciamos son de tipo participativa, en donde se
busca un trabajo corresponsable y en equipo; autónomo entre las diferentes áreas que
componen la gestión educativa de nuestro Centro Educativo Salesiano, para que de esta forma
podamos desarrollar las potencialidades de todos los integrantes de esta obra. Se crean
instancias para innovar y disentir elementos que dan a nuestro Centro Educativo una muy
buena proyección.
Desde el año 2012, nuestro Centro Educativo Salesiano cuenta con la Certificación
Medioambiental con el grado de excelencia, entregada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Dicha certificación nos compromete a ser promotores del cuidado y la conservación del medio
ambiente, tanto a nivel de nuestra Escuela, como también en relación con la Comunidad que
circunda nuestro Centro Educativo. Por esta razón es que hacemos alianza con otras escuelas
de la comuna de Catemu y con la junta de vecinos donde se encuentra inserto nuestro Centro,
con el fin de promover la sustentabilidad del medio ambiente a través de diversas actividades.
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