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Chile: Iglesia promueve una alianza educativa entre la escuela y la
familia

Orientaciones para una acción educativa conjunta, es la propuesta de a Vicaría para la Educación de la
Arquidiócesis de Santiago, a las escuelas y familias que eligen el modelo católico de formación para sus hijos.

Vatican News
 “Alianza Escuela y Familia: Orientaciones para una acción educativa en conjunto”, se titula la guía presentada
por la Vicaría para la Educación de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, con la finalidad de motivar la
renovación de la colaboración entre ambos espacios formativos. En el Mes de la Familia, la Iglesia capitalina
hace un llamado para que tanto la escuela como a las familias se unan para profundizar y formar en aspectos
como la vida, el desarrollo y el bienestar integral de niños y jóvenes.

El propósito del documento – señala una nota publicada en el portal de la Conferencia episcopal chilena
(CECh) - es aportar un marco de referencia teórico y práctico que favorezca el fortalecimiento del vínculo
Escuela - Familia, proponiendo lineamientos y orientaciones que ayuden a comprender el sentido educativo
de esta relación, en el contexto del Modelo de Escuela Católica y revitalizar el trabajo de la escuela con todas
las diversas realidades familiares que la eligen para la educación de sus hijos.
La propuesta final plantea seis criterios y orientaciones generales que abordan ámbitos fundamentales para
el desarrollo de la Alianza Escuela-Familia, pero que impactan a su vez en la convivencia de la comunidad
educativa, el desarrollo de sus integrantes y fundamentalmente en el acompañamiento educativo de niños,
niñas y jóvenes.
Para la elaboración de este documento se realizó una consulta a 74 actores de las escuelas católicas, entre
ellos, directivos, docentes, padres y apoderados de las siete vicarías zonales de Santiago. Asimismo, se
realizaron entrevistas a expertos, educadoras de párvulos, directoras de jardines infantiles parroquiales de la
Fundación Brazos Abiertos y al equipo de la Delegación Episcopal para la Familia y su Centro de Atención
Familiar, así como también, a profesionales de diferentes colegios de Iglesia que han hecho un gran aporte
en el trabajo de vinculación con las familias.
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