FUNDACIÓN “EL PILAR”
LICEO COMERCIAL “EL PILAR”
HOGAR “EL PILAR”
ANCUD – CHILOE

INTERNADO EL PILAR
PLAN DE TRABAJO

INTRODUCCIÓN
LA FUNDACIÓN “EL PILAR” creada por la CONGREGACIÓN “URSULINAS DE JESÚS” en el año
1999, ofrece El Internado del Liceo “El Pilar”, a las alumnas que desean continuar con sus
estudios.
Como Colegio de Iglesia, impulsado por el Carisma de la Encarnación y orientado por las líneas
Pastorales de la Iglesia, pretende colaborar con las familias en la Formación Humana y
Cristiana de su pupila fomentando los valores del evangelio.
Como Internado de la Fundación El Pilar, da prioridad a las alumnas provenientes de la Isla de
Chiloé, Palena y Guaitecas, con problemas de marginalidad, socioeconómica y/o geográfica.
Consideramos que los padres o tutores, son responsables directos de la educación de su
pupila y están llamados a colaborar en forma responsable con el Internado y Colegio donde
han depositado su confianza.

OBJETIVO GENERAL
1. Crear un ambiente de relaciones fraternas donde prevalezca la espontaneidad, el dialogo,
la participación y colaboración mutua que permita a todos crecer en forma integral.
2. Formar y educar personas comprometidas que sepan enfrentar la sociedad con seguridad,
logrando entregar una calidad de vida humana, cristiana y profesional donde se encuentren.

1. OBJETIVO ACOGIDA
1. Crear un ambiente de acogida que facilite el diálogo, con el fin de favorecer la confianza
de las alumnas con el Personal del Internado, para que puedan expresar sus inquietudes,
cuando lo necesiten.
2.

Lograr un espíritu de comprensión, valorizando y aceptando a cada persona como es.

MEDIOS
Educar a las alumnas antiguas para ser acogedoras con las compañeras nuevas; el
primer día, cada una se hace responsable de una de ellas para orientarla y
acompañarla al colegio al día siguiente.
Preparar “Fiesta de Bienvenida” con una “Cena Especial”, Números Artísticos y Oración
de acogida, entregando un detalle a cada compañera que se integre al internado.
Favorecer “Espacios de Comunicación” para las alumnas, ayudándolas a descubrir los
dones personales; compartir y valorizar la Amistad, la Solidaridad, el Respeto, la
Sinceridad, la Verdad, etc.
Crear espacios de recreación, contando con “Juegos de mesa” y materiales deportivos:
tenis, football, boleyball, etc.
Conversar personalmente con las alumnas acerca de las inquietudes propias de su
etapa de desarrollo: sus necesidades, dificultades, problemas familiares, logros y
esperanzas, orientando e invitando a enfrentar en forma madura su realidad.
Ayudar a las alumnas a aceptar y reconocer sus errores, cualidades y limitaciones.
Enseñarles a comprender y perdonar aprovechando estas situaciones como una
experiencia para superarse.
Celebrar como alumnas Internas el “Aniversario del Colegio” organizado por los 4tos.
Medios, quienes, dan testimonio y experiencia de su vida en el Internado, entregando
mensajes a sus compañeras.
Se realizan Números artísticos y se sirven un “Menú Especial”.
Se comparte una Oración de reflexión y agradecimiento por la oportunidad que les
brinda el Colegio por medio del internado.
Hacen en entrega de un recuerdo útil para sus compañeras del Internado.

2- OBJETIVO ESTUDIO
Favorecer un ambiente de estudio donde las alumnas puedan dedicar el tiempo necesario para
realizar sus trabajos y descubrir sus capacidades, logrando un buen rendimiento escolar.

MEDIOS
Dialogar y ayudar a las alumnas a organizar sus estudios, trabajos y actividades, invitando e
incentivando para que aprovechen su tiempo y desarrollen al máximo las capacidades que Dios
le ha dado.
Ofrecer lugares de estudio según sus necesidades:
Una sala de “Estudio dirigido” para 1ros. Medios.
Una sala de “Estudio silencioso y de concentración” para las alumnas que lo requieran.
Tres salas para las alumnas responsables de su estudio.
Afianzar y enseñar métodos de estudio en forma individual y grupal, a las alumnas que
tienen dificultades de rendimiento, incentivándolas a dedicar más tiempo de estudio
para superarse.
Facilitar tiempos de estudio fuera del internado: Trabajos de investigación, Entrevistas,
Ciber, Biblioteca, Talleres, etc.
Dar oportunidades a las alumnas para estudiar en la mañana, antes de la hora que
corresponde levantarse.
Llevar un “Registro de Notas y Observaciones” para conversar personalmente con las
alumnas educando, apoyando e incentivando a superar sus calificaciones y
comportamiento.
-

Felicitar por sus logros a las alumnas que tienen un buen rendimiento y conducta.
Contar con Biblioteca y ayudar a las alumnas cuando lo requieran.

3- OBJETIVO - VIDA DE FE
1. Valorar la Fe recibida en el Bautismo, educando a las alumnas a respetar los momentos
de Oración personal y grupal.
2. Descubrir la importancia del compromiso adquirido en la Iglesia y la necesidad de una
constante formación cristiana, con el fin de percibir la presencia y la acción de Dios en la vida
diaria.

MEDIOS
Fomentar respetar el ambiente de Oración en horas de comida, al acostarse y en
momentos de Oración personal que se dan las alumnas. Valorizar la presencia de
María Madre de Jesús y modelo de mujer.
Organizar por grupo de mesa la preparación de “Bendición y Acción de Gracias de los
alimentos”, iluminándose contextos del Evangelio, Cantos, Oraciones, Mensajes y
Situaciones de la vida real, logrando una participación respetuosa de las alumnas.
Mantener el “Oratorio” a disposición de las alumnas, para dar espacio de Oración
personal o grupal cuando lo requieran.
Ayudar a las alumnas a descubrir el sentido de la Oración como parte de la vida.
Motivar a dialogar con Dios en todo momento sabiendo que ÉL siempre perdona, anima
y guía todos con su infinito amor
Motivar a escuchar a confiar y practicar la Palabra de Dios, participando en la “Eucaristía”
los días domingos, sintiéndose unidas a su familia que también participan en ella, a través de
Radio Estrella del Mar.
Incentivar a las alumnas a tener un compromiso real con su Fe Cristiana, dando
testimonio con su vida, de la presencia de Cristo Resucitado facilitando la
participación en la formación Religiosa que les ofrece el Colegio:
-

Sacramentos.

- Liturgias

-

Pastoral.

- Jornadas.

-

Eucaristías.

- Campañas de Solidaridad.

-

Retiros.

4- OBJETIVO - ORGANIZACION Y
RESPONSABILIDAD
Desarrollar en las alumnas un espíritu de organización, responsabilidad, cooperación y
capacidad de actuar con serenidad frente a situaciones de emergencia.

MEDIOS
Educar a las alumnas a ser responsables en sus momentos de salidas fuera del horario de
clases, registrando con su firma el lugar y actividad a realizar. Posteriormente la Inspectora
anota su llegada.
Orientar a las alumnas a organizar su tiempo los fines de semana: lavado de ropa, planchado,
estudio, salida, actividades recreativas, orden, limpieza y ornato del Internado.
Organizar a las alumnas, ayudando, acompañando y dándoles oportunidad de hacer
diversos tipos de repostería y cosas típicas de la zona, para la once – cena.
Organizar y capacitar alumnas responsables para cumplir diferentes roles en
situaciones de emergencia.
Instruir las alumnas para respetar los roles de sus compañeras en momentos de ensayo,
manteniendo disciplina, iniciativa y solidaridad.
Contar con letreros de señalización en Tableros de Interruptor General y en lugares de
evacuación y riesgo.
Realizar semestralmente Operación DEYSE.

5- OBJETIVO - HIGIENE Y SALUD
Formar en las alumnas hábitos de higiene, presentación personal, cuidado de salud y
alimentación, para tener una mejor calidad de vida.

MEDIOS
Educar en la higiene personal, especialmente en los dormitorios, armarios personales,
duchas y lavado de ropa.
Informar y dialogar el Tema de una “Dieta Sana y Equilibrada” para tener un buen
crecimiento y desarrollo personal.
Atender alumnas cuando se enferman; dar medicamento adecuado; en caso
necesario, se deriva a “Urgencia o Consultorio” acompañado de una inspectora
informando posteriormente a sus Padres; si necesitan cuidado especial o tienen
Licencia Medica, las vienen a buscar o las esperan a la bajada del bus.
Contar con “Ficha Personal” de las alumnas, registrando controles médicos,
atenciones en “Urgencia” y “Consultorio”.
Estar atentas a las alumnas con enfermedades crónicas, atención con psicólogo,
controles en Teletón, de labio leporino, dietas especiales, medicamentos controlados,
etc.
Permanecer informadas por sus padres, de los controles y medicamentos recetados,
para entregar la atención necesaria en los momentos adecuados.
Contar con “Botiquín” habilitado, en Insectoría y Cocina.

6- PERSONAL DEL INTERNADO
OBJETIVO
Favorecer la calidad de las relaciones humanas y buen desempeño en el trabajo realizando
Reuniones de organización y Formación Cristiana, Personal y Profesional.

MEDIOS
Tener Reuniones y Encuentros, comenzando con un almuerzo fraternal, los días
viernes en la tarde, cuando hay feriados largos.
Desarrollar en los Encuentros con dinámicas de conocimiento y Temas que destacan
los “Valores de la vida, la Familia, el Trabajo”, etc. Realizando trabajos en grupos y
compartiendo posteriormente en plenario sus experiencias y conclusiones.
Participar en los “Encuentros de Formación” que realiza el “Capellán de la Fundación”
para Inspectoras o Auxiliares.
Leer, profundizar y comentar el “Ideario Educativo” de la Fundación con el fin de
conocer el “Carisma y Misión de la Congregación Ursulinas de Jesús” y tomar
conciencia de la “Misión Educativa de la Fundación”, valorizando la oportunidad de
pertenecer a una Institución que privilegia La formación integral (humana y espiritual)
de Alumnos (as), Personal que labora, Padres y Apoderados.
Contar con momentos de Oración y reflexión de “Fiestas Religiosas” y temas de
“Formación Cristiana”, compartiendo sus planteamientos, aclarando inquietudes y
dudas respecto de la “Jerarquía de la Iglesia, Doctrina, Compromiso de la vida
Cristiana”, etc.
Tener “Reuniones de Organización” con el objetivo de distribuir turnos de trabajo,
horarios, responsabilidades y actividades del personal privilegiando la educación y
formación de las alumnas.
Compartir con los colegas de otros estamentos de la Fundación, participando en
Convivencias, Eucaristías, Ceremonias y Jornadas de Formación.
Evaluar en forma periódica las Reuniones, Encuentros, Organización, Trabajo del
Personal; Comportamiento, Estudio y Actividades de las Alumnas para unificar criterios
y tomar acuerdos con el fin de mantener un ambiente favorable en la marcha del
Internado.
Realizar Despedida de Semestre y Fin de Año celebrando los cumpleaños,
compartiendo detalles con los “amigos secretos”.

7- PADRES Y APODERADOS
OBJETIVOS
Comprometer a los Padres y Apoderados a colaborar responsablemente en la educación de su
pupila en conjunto con el Internado y Colegio.

MEDIOS
Conversar periódicamente con padres y apoderados del rendimiento escolar,
disciplina, dificultades y logros de su pupila, con el fin de apoyar e incentivar la
superación personal, logrando una formación de calidad.
Atender en forma personal o telefónica a los Padres o Tutores de las alumnas que
justifican o autorizan Viajes a su pupila por problema de salud, de movilización,
situaciones familiares, etc.
Informar posteriormente en Insectoría del Colegio, nombre y situación de las alumnas
que deben retirarse antes del término de clases.
Conversar personalmente con Directivos del Colegio al presentarse algún caso
confidencial de alumnas, buscando lo mejor para ellas, protegiéndolas y ayudándolas a
encontrar una solución favorable para su situación.
Tener “Reunión Anual” con padres y apoderados para conocer y comentar el
“Reglamento del Internado”; atender sus interrogantes, e invitando a colaborar en
forma responsable en la educación de su pupila, cumpliendo y haciendo cumplir los
reglamentos de Internado y Colegio.
Informar a los padres que el día de “Reunión de Curso” el Colegio les ofrece una casa
donde dormir, si tienen esta dificultad, con el fin de facilitar su participación
responsable en la educación de su pupila.

