


Una instancia de diálogo con toda nuestra comunidad San
José histórica para, en el marco de la Celebración de la Mayoría
de Edad del Colegio y a la luz de su Ideal, poner en valor
nuestros primeros 20 años, y proyectar los 20 siguientes.

¿Qué es?
Una pausa en medio del camino

20 años 20 años



1. Poner en valor los elementos más relevantes de la Historia Oficial y las vivencias personales 
de los integrantes del Colegio, a la luz de su ideal.

2. Relevar lineamientos generales compartidos por toda la comunidad que guíen al Colegio 
en sus próximos 20 años.

3. Reforzar los vínculos transversales de nuestra comunidad San José histórica.

4. Unirnos en torno a la mística de la mayoría de edad del Colegio.

5. Generar un libro que documente este proceso y reflexiones, capaz de servir como insumo 
para el PEI, el relato y la marca de los 21 años del Colegio.

Qué queremos…



En resumen…
Nos ponemos en marcha hacia un 
Aniversario que nos haga sentido a todos…

…porque lo construiremos entre todos.



Ideal del Colegio
“Vinculados para un mundo nuevo”
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Ex Alumnos

Directorio

Familias   
Fundadoras

Ex Integrantes 
Comunidad

Asesores

Fundaciones

Alumnos

Comunidad Interna

Apoderados

MUNDO INTERNO MUNDO INTERMEDIO MUNDO EXTERNO



1
Alumnos
- PK a 6º
- 7º y 8º

- Iº EM a IVº EM

MUNDO INTERNO



4 instancias de 
participación

Asambleas virtuales

Encuentros de diálogo

Encuesta de Identidad

Formulario de Reflexión Individual

- Mundo Interno
- Mundo Intermedio
- Mundo Externo

- Mundo Interno
- Mundo Intermedio
- Mundo Externo

- Mundo Interno (obligatoria)
- Ex Alumnos

- Mundo Externo



Asamblea 1 Asamblea 2 Asamblea 3

Encuentros de Diálogo Encuentros de Diálogo

(Pasado) (Futuro)

Encuesta de Identidad
(Pasado-Presente-Futuro)

Formulario de Reflexión individual
(Pasado-Presente-Futuro)

Septiembre

Octu
bre

Fin de Año

Covid-19 21 Años

(Presente) (Pasado) (Futuro)



Características de 
cada instancia

Asambleas virtuales

Encuentros de diálogo

Encuesta de Identidad

Formulario de Reflexión Individual



Asambleas virtuales
- Encuentro Comunidad CSJ histórica
- Presente-Pasado-Futuro
- Síntesis de cada etapa diálogos
- Oportunidad de vernos las caras

Características de 
cada instancia



Encuentros de diálogo
- De hasta 7 personas
- Por estamentos
- Auto gestionados
- Virtuales o Presenciales (restricciones Covid)
- Máximo 45 minutos
- Un moderador y un secretario de actas por grupo
- Tres preguntas para la conversación
- Se envían resultados vía Form

TEMAS
• Mis vivencias más importantes
• Hitos históricos que más me representan
• ¿Qué significa el Ideal CSJ para mí?

Características de 
cada instancia



Encuesta de Identidad
- Preguntas sobre el CSJ que hemos sido
- Preguntas sobre el CSJ que podríamos ser

Características de 
cada instancia



Formulario de Reflexión Individual
- Reflexiones sobre el CSJ a la distancia

Características de 
cada instancia



Encuentros de diálogo

Encuesta de Identidad

Formulario de Reflexión Individual

Las que inician
AHORA



321
Links a Instancias 

participativas 
respectivas

(a)
Contestar 
encuesta 

y/o formulario

(b)
Inscribirse en 

conversatorios

E-Mail
Bienvenida

(ahora)

PRÓXIMOS PASOS



4b4a

Enviar Formulario

PRÓXIMOS PASOS

Esperar E-Mail con 
grupo e 

instrucciones 



1. Alumnos de Enseñanza Media con ExAlumnos

2. Apoderados

3. Mundo interno, por estamento

4. Mundo externo, por estamento

Tipos de grupo para los Encuentros de Diálogo  



Encuentros de diálogo

Encuesta de Identidad

Formulario de Reflexión Individual

Plazos

• Inscripción: hasta este Domingo 27
• E-mail con instrucciones: 1 o 2 Octubre
• Encuentros: entre 5 y 11 Octubre

• Hasta Miércoles 30 de Septiembre

• Hasta Miércoles 7 de Octubre



“Así se encuentren en nuestros corazones el pasado, el presente y el futuro: 
intenso agradecimiento, secreto anhelo y alegre esperanza”

P. José Kentenich



dialogos@colegiosanjose.cl


