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PROYECTO UNIFICACIÓN 2017
Nuestras Familias
“El colegio debe ser una plataforma que permita
el acompañamiento y formación permanente
de las familias (...), buscamos contribuir en
la evangelización de las familias y darles la
oporunidad, a su vez, de convertirse en familias
evangelizadoras, familias que se evangelizan
evangelizando”.
Ideario de los colegios del Regnum Christi, n.64.

Desde los inicios del Colegio Cumbres en el año 1986, uno de los pilares
fundamentales de nuestra esencia, ha sido la atención personalizada a cada
una de nuestras familias, a través del seguimiento y atención periódica.
Conscientes de la importancia de la formación y acompañamiento permanente,
a partir del año 2017, implementaremos un sistema que privilegie la atención
integral, a través de un solo encargado por familia, el cual estará inmerso en la
vida académica y formativa de sus hijos.
Encargados de atención a familias 2017
Adriana Mouat

Subdirectora de Formación y Pastoral

Isabel Cortés

Subdirectora Académica

Roberto Castro

Asistente de Dirección

Gloria Alarcón

Coordinadora de Pastoral de Adultos

Anita Bukonja

Pastoral de Adultos

Beatriz Rabat

Coordinadora de I Ciclo

M. Teresa Lecaros

Asistente de I Ciclo

Soledad Cruz

Coordinadora de II Ciclo

Verónica Cruz

Asistente de II Ciclo

Verónica Norambuena

Coordinadora de III Ciclo

En marzo se enviará a cada familia el nombre de su encargado.

Actividades formativas para padres
“En nuestros colegios tenemos siempre
presente que los padres de familia, por
ley natural, son los primeros y principales
educadores de sus propios hijos. La escuela
católica realiza una labor complementaria y
subsidiaria de la familia en la formación de
los hijos. Los padres de familia y la escuela
son aliados en el proceso formativo”.
Ideario de los colegios del Regnum Christi, n.63.

Como colegio queremos entregar a nuestras familias un espacio de encuentro
y formación, a través de charlas, actividades y talleres, que entreguen
herramientas e información práctica para apoyarles en la educación de sus
hijos.
Programa de formación para padres de familia 2017
Programa Edificar la Familia
(8 sesiones por nivel)

Nivel
Prekinder y
Kinder

Alpha: Curso para Matrimonios
(8 sesiones)
Programa de Educación Sexual (COES)
(1 sesión por nivel)

1° y 2° Básico
1º Básico a
III medio

Actividad formativa de entrega de Biblias para
padres-hijos/as (1 sesión)

2º Básico

Charlas de preparación para el Sacramento de la
Primera Comunión (5 sesiones y 1 taller)

3º Básico

Charla sobre el uso de los medios digitales y las
redes sociales (1 sesión)

4° a 6° Básico

Charla de prevención del consumo de alcohol
(1 sesión)

8° Básico

Taller papá-hija / mamá-hijo
(1 sesión)

8º Básico

Charla de prevención del consumo de marihuana
(1 sesión)

II Medio

Taller padres-hijos/as sobre prevención de conductas
de riesgo (1 sesión)

II Medio

Charla sobre orientación vocacional (electivos)
(1 sesión)

II Medio

Charla sobre el Sacramento de la Confirmación
(1 sesión)

III Medio

Charla sobre orientación vocacional y proyecto de
vida (1 sesión)

III Medio

Nuestra Directora
“El director del colegio tiene como misión conjuntar los esfuerzos de todos en orden a la misión
formativa del colegio, según el carisma del Regnum Christi. Es, ante todo, un formador, aun
cuando su labor principal sea de gobierno. Lo es con los alumnos, con las familias y con el
personal del colegio…”
Ideario de los colegios del Regnum Christi, n.71.

“Me entusiasma poder participar activamente de todas las actividades que se
desarrollan en nuestro colegio y estaré a su disposición para atenderlos cada
vez que pueda y ayudarlos en la formación integral de nuestros alumnos”.
Virmar Visconti
Directora

Nuestros Sacerdotes y personas Consagradas
“Los sacerdotes y las personas consagradas
son, por vocación y misión, también
formadores. Su presencia ha de ser un vivo
ejemplo de coherencia de vida, de cómo
darse sin reservas y gratuitamente al servicio
de los otros, sin favoritismos, mostrando así
el rostro de Jesucristo. Todos juntos, como
expertos en comunión, ofrecen a los alumnos
una imagen viva de la Iglesia”.
Ideario de los colegios del Regnum Christi, n.73.

Los sacerdotes y personas consagradas realizan diferentes funciones en
nuestro colegio, dependiendo de las necesidades apostólicas, de los encargos
recibidos y de sus dones personales. Estas funciones pueden realizarlas en
cualquiera de los ámbitos del colegio: dirección, administración, docencia,
disciplina, formación y acompañamiento personal de familias, docentes y
alumnos; siempre en orden a la realización de la misión.
Cfr. Ideario de los colegios del Regnum Christi, n.73.

Personal Consagrado Cumbres 2017
Miss Virmar Visconti
Miss Anita Bukonja
P. Juan Luis Cendejas, L.C.
P. Luis Miguel Herrera, L.C.
P. Friederick Keiser, L.C.
P. Gastón Vicuña, L.C.
P. Pablo de Juan, L.C.
Miss Alicia Gutiérrez
Alvaro Cifuentes
Miss Juliana Battaglin
Miss Regina Doyle
Miss Sofía Lobeira
Miss Teresa Maziars
H. Gilberto Martínez, L.C.
H. Francisco Ortega, L.C.
H. Thomas Ward, L.C.
H. Sebastiano Zanin, L.C.

Directora
Pastoral de adultos
Capellán
Capellán
Capellán / Director ECYD niños
Capellán / Regnum Christi jóvenes
Director Regnum Christi jóvenes
Directora Regnum Christi jóvenes
Pastoral de adultos / Regnum Christi jóvenes
Instructora de formación / Regnum Christi
Instructora de formación / ECYD
Instructora de formación / ECYD
Instructora de formación / ECYD
Instructor de formación / Regnum Christi
Instructor de formación / ECYD
Instructor de formación / ECYD
Instructor de formación / ECYD
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