
“Actualmente nos enfrentamos a un nuevo desafío que es nuestro proyecto de 
unificación y estoy segura que es lo que necesitamos para enfrentar el futuro 
y seguir formando a hombres y mujeres que sepan defender sus ideales con 
convicción, respeto y alegría”.

Bernardita Vargas
Prefecta de disciplina 1º a 3º Básico 

Boletín Nº1

PROYECTO UNIFICACIÓN 2017

“Buscamos una educación diferenciada, adaptada 
a cada sexo, con el fin de aprovechar mejor las 
cualidades diferenciales de hombres y mujeres en 
orden a su formación. Obviamente unos y otros son 
iguales en dignidad y llamados a complementarse”
                                                                                                                           

Ideario de los colegios del Regnum Christi (N°59)

Nuestro proyecto se caracterizará por un sistema de enseñanza coeducacional, lo que significará mantener los cursos sólo de 
hombres y sólo de mujeres, trabajando los mismos contenidos curriculares, pero adecuando las prácticas y recursos pedagógicos 
a sus intereses, características y motivación al aprendizaje. Al mismo tiempo, según las etapas de desarrollo de nuestros alumnos, 
compartirán las mismas instalaciones con el objetivo de formarlos dentro de una positiva relación con sus pares.

Coeducacional

“La formación es un resultado a la vez que  un proceso 
gradual. En cuanto proceso es un camino que dura 
toda la vida, que requiere avanzar y subir “más alto” y 
cada etapa de vida tiene características psicológicas 
propias que hemos de tomar en cuenta al elaborar 
y aplicar el currículo o los diversos programas 
formativos”

            
Ideario de los colegios del Regnum Christi (N°49)

Distribución de ciclos 2017

La distribución de los ciclos, tiene como objetivo promover ambientes seguros,  que favorezcan relaciones sociales positivas y a la 
vez, fortalezcan una formación integral de excelencia. Por esta razón, cada edificio contará con el espacio adecuado para continuar 
llevando adelante nuestro Proyecto Educativo.

Nuestros prefectos(as) de disciplina, han sido figuras claves en este proceso y continuarán atendiendo y acompañando a los 
alumnos(as), en su formación.
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A partir del año 2017, dividiremos el colegio en tres ciclos, 
respetando las características y necesidades de nuestros 
alumnos(as) y según sus etapas de desarrollo:

“Espero que en este nuevo proceso, podamos aportar lo mejor de cada uno 
para lograr Juntos hacer Cumbres”.

Jorge Fernández
Prefecto de disciplina 1º a 3º Básico 

www.colegiocumbres.cl
juntoshacemoscumbres@colegiocumbres.cl

Niveles Prefectos de 
alumnos 2017

Prefectas de 
alumnas 2017

1° a 3° Básico Jorge Fernández Bernardita Vargas

4° a 6° Básico Cristián Barra Loreto González

7° a 8° Básico Pablo Ugalde Ignacia Ureta

I a II Medio Jaime Rodríguez Gracia Tocornal

III a IV Medio Milton Penna Paulina Molina


