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Al cumplir 188 años 
desde su Fundación, 
queremos compartir con 
toda la comunidad 
educativa parte de la 
historia y obra de 
quienes hoy nos guían y 
acompañan en nuestro 
quehacer educativo, 
llamadas a sembrar la 
PAZ y el BIEN.     
 



Saludo Aniversario 
 

Desde el año 2019 nuestra comunidad educativa ha iniciado un hermoso caminar 
junto a ustedes pasando a formar parte de su obra. 

 Inspiradas en su fundadora, Madre María José han desarrollado el apostolado de  
Educar y Enseñar. 

 Como colegio nos sentimos orgullosos de su labor y entrega a la comunidad 
educativa y hacemos propio este ideario educativo sustentado en los pilares 
Congregacionales: laboriosidad, sencillez, desprendimiento y amor mutuo, 
siguiendo los pasos de San Francisco para hacer de nuestra comunidad educativa 
un lugar de PAZ Y BIEN. 

Les saludamos  en su aniversario n° 188 y deseamos sinceramente que su obra se 
multiplique en cada niño, niña y joven que se forma en nuestras aulas. 

A nombre de nuestra comunidad educativa : “ FELICIDADES Y MUCHAS 
BENDICIONES 

PAZ Y BIEN 



 
“Yo he puesto los 
fundamentos, por 
lo tanto, que 
cada una se fije 
como construye 
encima”  



Espiritualidad 
La espiritualidad del Instituto de las Hermanas 
franciscanas P.R tiene su raíz en el Evangelio según 
fue vivido por San Francisco de Asís y que 
encontramos resumida en estas palabras: “La Regla y 
vida de las Hermanas Menores es esta: observar el 
santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 
viviendo en obediencia, sin nada propio y en 
castidad”  (2Reg 1). 

 

Y para responder al Señor con esta radicalidad las 
Hermanas consagran su vida con los votos de 
obediencia, pobreza y castidad vividos en 
comunidad. 

Con los votos ponen la mirada en los valores del 
Reino que viviremos en plenitud en el Cielo, pero 
que ya podemos comenzar a vivir aquí y ahora. 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 
angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón” (L. G. 
1). Así las Hermanas se sienten llamadas a construir 
cada día la Comunidad Fraterna que haga visible a 
Dios, que es Amor y nos quiere a todos. 

 

 



Educación: nuestra identidad 
 

• Según la Madre María José Fundadora de nuestra 
Congregación Religiosa, nuestra vocación consiste 
en guiar a los niños y jóvenes a través de la 
enseñanza y la formación en su caminar por la vida 
y de un modo especial a los más vulnerables de 
nuestra sociedad. (cf. CC.GG, H.F.P.R) 

•  Nuestros colegios son comunidades educativas 
católicas y franciscanas, mediante los cuales la 
Iglesia ofrece a la sociedad una educación para 
promover la formación integral de sus alumnos, 
invitándolos, al mismo tiempo, a desarrollar su vida 
en fidelidad a su vocación trascendente en Cristo. 



HIMNO CONGREGACIONAL 

SOMOS CONTINUACIÓN DE UNA HISTORIA RENOVADA 
QUE COMIENZA EN DONGEN, ETTEN Y ROSENDAAL; 
Y A PESAR DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS 
VIVO ESTA SU ESPÍRITU EN NOSOTRAS 
 
SEÑOR, TE AGRADEZCO ESTE CAMINO 
AQUÍ HE ENCONTRADO MI DESTINO 
SIRVIENDO A TI Y A TU PUEBLO PEREGRINO 
HE DESCUBIERTO UN TESORO ESCONDIDO. 

TRABAJEMOS CON FERVOR Y CON 
LABORIOSIDAD 
QUE SEMBRANDO EN EL REINO DEL SEÑOR 
EL AMOR SU FUERZA NOS DARÁ 
CON UN GRAN DESAPEGO Y SENCILLEZ 
VIVIREMOS  SEGÚN TU VOLUNTAD, 
 
SEÑOR, TE AGRADEZCO ESTE CAMINO 
AQUÍ HE ENCONTRADO MI DESTINO 
SIRVIENDO A TI Y A TU PUEBLO PEREGRINO 
HE DESCUBIERTO UN TESORO ESCONDIDO. 



MISCELANEOS 
 

 

 Reuniones de Apoderados: 
Lunes 31 de Agosto: Kínder a 
6° Básico 

 Martes 01 de Septiembre: 7° 
Básico a 3° Medio. 

 La reunión de 4° medio se 
realizará de manera especial 
en fecha debidamente 
informada a padres y 
apoderados. 

 Se realizó Consejo Escolar y 
Consejo General para dar a 
conocer PLAN 
ESTRATÉGICO del colegio. 
Invitamos a padres y 
apoderados a visitar página 
web para conocerlo. 

 

• Invitamos a toda la comunidad educativa a 
participar de la Eucaristía  que se celebrará el 
martes 1° de septiembre a las 11.00 horas  para dar 
gracias a Dios por los 188 años de la Congregación 
de las Hermanas Franciscanas Penitentes 
Recolectinas a través de la página web o a través 
del facebook de la Congregación. 

 

• “Comencemos Hermanos porque hasta ahora poco o 
nada hemos hecho” ( San Francisco de Asís) 


