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I N T R O D U C C I Ó N

El propósito de esta Carta Magna es inspirar y
desafiar a toda la comunidad educativa del Colegio
Stella Maris a trabajar en conjunto, compartiendo
la misión en un verdadero espíritu cristiano.

Este documento recoge, por un lado, la historia que
comenzó con la fundación del colegio por parte de
la Congregación de los Christian Brothers en 1955 y
que es compartida por todos los colegios del
mundo en la tradición de Edmund Rice. Por otro
lado, brinda una mirada hacia el futuro, a partir de
los principios rectores que servirán de base para
que el colegio reflexione acerca de su misión, su
desempeño y defina sus prioridades. Habrá de ser
utilizado como modelo para generar una constante
evaluación: para celebrar los logros y para
reconocer las necesidades.

La propuesta de esta carta es radical en el sentido
de un retorno a las fuentes (Evangelli Gaudium,11) y
en esta la tarea de los laicos como evangelizadores
del mundo (Lumen Gentium, 31).

De esta manera la Carta Magna velará para que el
colegio continúe siendo una comunidad educativa
de esperanza, alegría, coraje y lucha honesta;
donde cada persona continúe siendo valorada y
respetada en su individualidad. Asimismo
contribuirá a que se potencie la Misión de nuestro
colegio.
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Con la publicación de este documento comienza un largo proceso de
interiorización de su contenido en cada persona que integra la comunidad
educativa.

Esta carta toma como referencia los siguientes documentos:

"Hemos recibido el carisma de Edmund Rice, nuestro fundador y somos
responsables de sustentarlo. Fortalecidos por el Espíritu Santo, compartimos
este regalo con todos nuestros hermanos y hermanas, pero especialmente con
los pobres, los necesitados y los oprimidos."

Constitución de la Congregación de Hermanos Cristianos.

Se invita pues a los institutos a reproducir con valor la audacia, la creatividad y
la santidad de sus fundadores y fundadoras como respuesta a los signos de los
tiempos que surgen en el mundo de hoy. Esta invitación es "llamada a buscar la
competencia en el propio trabajo y a cultivar una fidelidad dinámica a la
propia misión, adaptando sus formas, cuando es necesario, a las nuevas
situaciones y a las diversas necesidades, en plena docilidad a la inspiración
divina y al discernimiento eclesial."

Vita Consacrata #37 (Vaticano, 1996)

"La Escuela católica está llamada a una profunda renovación. Debemos
rescatar la identidad católica de nuestros centros educativos por medio de un
impulso misionero, valiente y audaz, de modo que llegue a ser una opción
profética plasmada en una pastoral de la educación participativa. Dichos
proyectos deben promover la formación integral de la persona teniendo su
fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia
académica. Además, han de generar solidaridad y caridad con los más pobres.
El acompañamiento de los procesos educativos, la participación en ellos de los
padres de familia, y la formación de docentes, son tareas prioritarias de la
pastoral educativa."

Documento de Aparecida #337 (CELAM 2007)
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“Un centro educativo que se encuentre configurado desde el Evangelio debe
ser portador de rasgos contraculturales y debe estar dinamizado por los retos
sociales a los que debe responder, de modo de proponer el modelo de
sociedad y de ser humano que nos anuncie Jesús en el Evangelio y un nuevo
concepto de educación que insistirá, más que en las respuestas y contenidos,
en proporcionar la brújula y los criterios que habiliten a navegar en un mundo
complejo e incierto".

Criterios orientadores para la Pastoral Educativa en Uruguay #124. CEU 2009

Carta Magna | Hoja 6
Colegio Stella Maris - Christian Brothers



E D M U N D  I G N A T I U S  R I C E

El Beato Edmund Ignatius Rice nació el 1° de
junio de 1762 en Westcourt, Callan, en el condado
irlandés de Kilkenny. Edmund  fue el cuarto de
siete hermanos, hijos del matrimonio Margaret
Tierney y Robert Rice, un hacendado respetado
del lugar. 

La Irlanda de la época sufría una total
dominación por parte de los ingleses. Las leyes de
entonces hacían difícil la práctica de la fe católica
y muchos de los que la profesaban no tenían
acceso ni a la propiedad de la tierra ni a la
educación, lo que explica en gran parte los altos
niveles de pobreza entre la población católica
irlandesa. Sin embargo, la familia Rice trabajó
diligentemente para lograr un relativo confort a
través del arrendamiento de tierras de un
terrateniente indulgente. La educación de los
hijos del matrimonio estuvo a cargo de su madre
y maestros itinerantes pero Edmund será también
enviado a la escuela, primero en Callan y luego en
Kilkenny, y fue el primero de sus hermanos en
recibir una educación superior. 

A los 17 años se mudó a Waterford para trabajar
con su tío en un negocio de suministros para
barcos mercantes. Al fallecer su tío, el negocio
pasaría a ser de su propiedad. 
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I N I C IOS  DEL  COLEG IO

La posición económicamente solvente a la que logró llegar Edmund no le
impidió ver la pobreza que lo rodeaba en Ballybricken, un barrio de Waterford.
Esto provocó que muchos jóvenes desamparados obtuvieron trabajo en su
tienda.

Los investigadores afirman que, en algún momento entre los 23 y los 26 años,
Edmund se casó y que desafortunadamente su esposa falleció a temprana
edad, dejándole una hija recién nacida. Según McLaughlin (2012), “este hecho
tan importante en su vida lo llevó a fijar su atención en un versículo de las
Sagradas Escrituras que solía estar presente en sus cartas […] y en la tradición
oral referida a Edmund Rice: ‘El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. ¡Bendito
sea el Nombre del Señor!´” (p. 99). A partir de este momento comienza un
proceso de reflexión y búsqueda interior. En 1793 funda junto con Dean Hearn
la Sociedad Trinitaria para los Huérfanos donde se les daba educación y
alimento a los niños de la calle. Edmund se sentía llamado a servir a los jóvenes
desamparados con algo más que una ayuda financiera o práctica. Esto chocaba
con la cultura de la época: existía entonces la creencia de que la educación de
los sectores populares no solo era una pérdida de esfuerzo y tiempo, sino
también algo de por sí peligroso. 

La compasión se fue convirtiendo así en sinónimo de Edmund Rice. En 1802
decidió reorientar definitivamente su vida para crear una hermandad que fue
la primera congregación religiosa masculina de la era moderna, fundada por
un laico y dedicada a la educación de niños en situación de vulnerabilidad.
Esto era algo sin precedentes en el catolicismo anglo-parlante (McLaughlin,
2012, p. 145). Su primera escuela en New Street era mucho mejor que la
mayoría de las escuelas de caridad y aranceladas. Esto refleja el respeto que
Edmund tenía por la educación de los niños pobres. Edmund recibía a estos
niños en su centro educativo como sus huéspedes, otorgándoles el derecho de
estar allí, simplemente por la humanidad compartida por todos (p. 173). 

Hacia 1804, ya con su nueva escuela instalada en Mount Sion, hacia donde
trasladó a sus alumnos de New Street, Edmund había establecido un nuevo
sistema de enseñanza, tanto en contenido como en metodología. Este sistema
educativo fue considerado como “de los mejores de Irlanda”. 
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Según McLaughlin (p. 184) las tres características principales de las escuelas
Rice eran: un respetuoso sentido de lo sagrado, una educación para la
liberación y un paternal cuidado de los alumnos. Edmund “institucionalizó un
sistema educativo integrado, holístico, en el cual lo sagrado y lo secular, la
mente y el corazón funcionan como una unidad” (p. 189).

La educación riceana se apoya en la creencia en la igualdad radical de la
encarnación y en que todos los seres humanos son la imagen de la presencia
de Cristo, independientemente de clases, razas, credos o géneros. Ese axioma
fue la justificación de la exhortación de Rice de "dar a los pobres a manos
llenas” (Normoyle, 1977, citado en MacLaughlin, 2012, p. 209). La educación de
Edmund para la liberación, sin embargo, fue una aspiración que no todos los
católicos compartieron. Para muchos su filosofía educativa era demasiado
radical: el hecho de tratar a los pobres como iguales era una subversión que
debía ser enérgicamente repudiada. 

Rice fundó dos congregaciones: los Hermanos de la Presentación y los Christian
Brothers, quienes esparcieron su obra y su enseñanza a través de colegios y
misiones en los cinco continentes. Edmund defendió la enseñanza religiosa en
las escuelas para que, junto con los conocimientos que permitieran mejorar la
posición económica, se inculcaran los valores cristianos que conducen a una
vida social responsable. 

Edmund Rice murió el 29 de agosto de 1844 en Mount Sion. Toda la ciudad de
Waterford lamentó la muerte de su gran amigo. "El Hermano Rice vivió como
un santo", al decir de un contemporáneo (McLaughlin, 2012). Hoy lo
recordamos invocando la expresión; “¡Viva Jesús en nuestros corazones, por
siempre!”. Edmund fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 6 de octubre de
1996. En una carta enviada a la congregación, el Papa destacó que “todavía hoy
la llama pastoral de Edmund Rice arde vigorosa, porque en una época en la
que muchas culturas experimentan la dificultad de comunicar los valores
religiosos y morales a las nuevas generaciones, la misión educativa es más
importante que nunca”. 

Referencias:
McLaughlin, D. (2012). El precio de la libertad: Edmund Rice, líder educativo. Temas:
Buenos Aires
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I N I C IOS  DEL  COLEG IO

Durante los años 1953 y 1954, un grupo de familias católicas uruguayas gestiona
ante la Congregación de los Christian Brothers de lrlanda, ya instalados en
Argentina en el Colegio Cardenal Newman, la posibilidad de venir a Uruguay y
fundar un colegio para varones en el barrio de Carrasco. Para ello se creó un
comité integrado por un grupo de familias de la zona.

Luego de arduas gestiones, a comienzos de 1955 llegan el Brother J. I. Doorley y
el Brother J. V. Ryan al Uruguay, con la misión de realizar los últimos trámites
para la apertura del nuevo colegio. Alquilan la casa situada en la rambla
República de México 6585 esquina Puyol.

El Br. Doorley retorna al colegio Cardenal Newman en Buenos Aires  y es
sustituido por el Br. Patrick Kelly. Las condiciones planteadas por el Br. Kelly
eran solamente dos pero muy claras: enseñanza religiosa y un área extensa
para el campo de deportes, ambos pilares fundamentales para la formación de
los alumnos. Poco tiempo después se les unen los Brothers J. V. O'Reilly y H. G.
McCaig. Ese año las clases comienzan el lunes 2 de mayo, debido a una
epidemia de poliomielitis que obliga a las autoridades a postergar el comienzo
de cursos.

El Brother Patrick Kelly, muy devoto de la Virgen y dado que el colegio se
encontraba frente al mar, decide ponerlo bajo su protección, dedicárselo y
llamarlo "Stella Maris", al igual que la parroquia de la zona.
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I N I C I O S  D E L  C O L E G I O



El colegio crece rápidamente: de 93 alumnos en 1955 pasa a 137 en 1956 y a 279
en 1958. En 1956 ya hay cuatro clases de primaria; en 1957 se incorpora otra
casa en la misma manzana, en Potosí 1536, a los fondos de la casona de Puyol y
la Rambla. En 1958 ya hay dos grupos por grado. En 1959 comienza Secundaria,
con un primer año y cuatro profesores. El 12 de marzo de 1961 se inaugura la
sede actual del colegio en la calle Máximo Tajes, con la bendición del Cardenal
Antonio Ma. Barbieri.

En 1985 ingresa la primera generación de chicas a Bachillerato y a partir de
1989 ingresa la primera generación de niñas a Preparatorios de Nivel Inicial. A
partir de ese año, el colegio se convertirá paulatinamente en una institución
educativa mixta en todos sus niveles y pasará a tener tres grupos por grado en
lugar de los dos existentes. Estos dos hechos marcan un hito en la historia del
colegio que había sido desde su inicio exclusivamente de varones. 

Los Hermanos no residen actualmente en Uruguay. En el año 1998 dejan el
colegio en manos de laicos, quedando solamente su presencia entre nosotros a
través de la comunidad de La Cruz, en donde permanecieron hasta el año
2004. Al retirarse los Brothers de nuestro país, se crea la "Comisión de Acción
Social", integrada por padres de alumnos, docentes, exalumnos y el Old
Christians Club, con el objetivo de dar continuación a su obra, coordinando y
planificando el servicio social. 
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En el año 2014, en Nairobi (Kenya) líderes representantes de Edmund Rice
Education fundan la red Edmund Rice Education Beyond Borders (EREBB): una
red internacional inclusiva apoyada por la Congregación Christian Brothers
compuesta por más de 300 comunidades educativas Edmund Rice en más de
20 países. Inspirada en las enseñanzas de Jesús, los valores del Evangelio y el
carisma de Edmund Rice; el objetivo principal de EREBB es promover la
solidaridad internacional y ofrecer una educación transformadora en pos de la
justicia y la liberación. 

La Red Edmund Rice en el Uruguay está formada por el Colegio Stella Maris
(1955), el Club Old Christian (1962), Biblioteca Nuestros Hijos (1973), Madres de
la Cruz (1998), Centro Educativo Los Tréboles (2008), y desde marzo 2020 se
integra también el Centro Educativo Santa Margarita. 
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Logos ordenados por año de fundación



la presencia.
la compasión.
la liberación.

que acompañe los procesos de fe, la espiritualidad cristiana y los valores
evangélicos; 
que promueva el trabajo en equipo; 
que busque el "Ad Astra" en la enseñanza, en el aprendizaje y en la gestión; 
que cree una comunidad educativa solidaria;
que inspire un liderazgo innovador.

Misión

Somos una comunidad educativa católica inspirada en el carisma y la tradición
de Edmund Rice e integrada por alumnos y alumnas, personal, familias,
exalumnos y exalumnas.

Nuestra misión es formar estudiantes desde educación inicial hasta el
bachillerato promoviendo su desarrollo integral y su compromiso cristiano de
modo que, al vivir los valores del Evangelio, transformen la sociedad con una
actitud crítica, compasiva y solidaria.

Inspirados por el carisma y espiritualidad de Edmund Rice propiciamos como
actitudes de la comunidad:

Formamos parte de la Familia de Edmund Rice y, como integrantes de la Red,
nos comprometemos a responder al llamado hacia los marginados de la
sociedad.

Visión

Nuestra visión es ser una institución educativa:

M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N
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La razón de ser fundamental de nuestro Colegio
es evangelizar*, es decir, ser un testimonio
atractivo a la vez que explícito de la Buena Nueva
de Jesús a la vida y a la cultura. La vida de Jesús
fue transformada por su apertura al Espíritu
Santo y su relación profunda con Dios. Jesús nos
invita a ser sus discípulos cada día, a caminar con
Él, a ver el mundo con sus ojos, a abrirnos, a
responder con el corazón de Dios. Esto implica
formar ciudadanos conscientes y dispuestos a
vivir una vida cristiana coherente y
comprometida.

1 -  A C O M P A Ñ A R  L O S  P R O C E S O S
D E  F E  I N S P I R A D O S  P O R  J E S Ú S
C O N  L A  V I S I Ó N  D E  E D M U N D

La misión de los colegios en la tradición de
Edmund Rice, en conjunto con las familias y las
comunidades parroquiales, es brindar y
desarrollar una educación católica que cultiva
una fe viva, fomenta la espiritualidad cristiana y
educa en valores evangélicos. Estas vivencias
sustentan todo el quehacer de la comunidad
educativa. 

 

1.1 Invitar a un encuentro con Dios transformador 
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* Testimonio atractivo y a la vez explícito:
Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de
anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino
como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete
deseable. La Iglesia no crece por proselitismo sino «por atracción» (Evangelii
Gaudium 14)

La Buena Nueva proclamada por el testimonio de vida deberá ser pues, tarde o
temprano, proclamada por la palabra de vida. No hay evangelización verdadera,
mientras no se anuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el
misterio de Jesús de Nazaret Hijo de Dios. (Evangelii Nuntiandi 22)



El colegio reconoce que el proceso educativo comprende la formación en todas
sus dimensiones de cada estudiante como individuo único amado por Dios.
Esto significa que se presta especial atención al desarrollo pleno de los talentos
con que Dios ha dotado a cada persona. También significa formar a los
alumnos en el reconocimiento de que esos talentos son un don, que no están
solo al servicio del éxito personal sino también para beneficio de los demás. 

Desde su fundación el colegio se ha caracterizado por ser católico bilingüe.
Esta educación requiere un esfuerzo extra de cada estudiante pero posibilita
una participación más plena en el mundo actual, así como contribuye, junto a
la lengua materna y otros idiomas que se enseñen, a ampliar el horizonte
cultural e intelectual del alumno. 

También desde siempre el colegio ha puesto énfasis en los deportes y su
contribución al espíritu de equipo y al desarrollo de cuerpos y mentes sanas. 
Promueve además que el alumnado desarrolle un sentido estético y una
apreciación por lo bello en todas sus manifestaciones artísticas: música, teatro,
expresión plástica y danza. 

1.2 Buscar el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones 
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1.4 Fomentar una fe viva a través del compromiso con la justicia social y
ecológica

El colegio plantea la necesidad de salir al encuentro de los más vulnerables,
comprometiéndose en proyectos de voluntariado que ayuden al alumno a
vivenciar, comprender y contribuir en la transformación de la sociedad.
 
La preocupación por la justicia social no está separada de la preocupación por
la justicia ecológica. De hecho pueden “degradarse juntas” (Laudato Si 48). La
educación lleva a las personas a ser conscientes de que “todas las criaturas
están conectadas” (Laudato Si 42). Las alienta a vivir en armonía con la
Creación, a respetar y cuidar el ambiente, a preocuparse cuando se ve
amenazado por la destrucción y a fascinarse al descubrir las maravillas del
universo (Laudato Si 255) . Se celebran los dones recibidos de Dios en la
Creación y se da gracias por ello en la oración y en la liturgia. 
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1.3 Promover una espiritualidad compasiva y solidaria.

La meta es siempre acompañar al alumno/a fraternalmente en su crecimiento
como persona en comunidad. En conjunto con las familias y las comunidades
parroquiales procura cultivar y alentar una espiritualidad cristiana compasiva y
solidaria. La vida eucarística de la comunidad es una expresión nutricia de la fe
compartida. El compromiso es asegurar que la pastoral inunde todas las áreas
del quehacer educativo durante toda la vida del alumno en el colegio. 



2 -  P R O M O V E R  E L  T R A B A J O  E N
E Q U I P O  D E N T R O  D E  L A
C O M U N I D A D  E D U C A T I V A

el apoyo entre sus integrantes para desarrollar
una identidad que refleje una ética
compartida, 
el respeto mutuo,
el reconocimiento de la diversidad y el sentido
de interdependencia entre sus miembros para
el desarrollo del colegio como una comunidad
en la que se favorece el crecimiento personal.

 

La forma de trabajar en equipo que caracteriza a
los colegios en la tradición de Edmund Rice
promueve:

 

2.1 Construir una comunidad inclusiva de
aprendizaje 

Se busca ser una comunidad inclusiva y
participativa donde los funcionarios trabajen
colaborativamente, se involucren en forma activa
para consolidar un sentido de pertenencia,
contribuir y ser consultados en la construcción
del mejor camino a seguir. Estos valores se
reflejan en el cuidado por la calidad de las
relaciones entre todos los miembros del colegio y
en cada interacción entre el colegio, las
instituciones y comunidades externas. Se generan
instancias para que los docentes nuevos
conozcan las prácticas, procesos y cultura del
colegio.
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Existe una apropiada estructura de comunicación institucional para facilitar la
participación. 

2.2 Trabajar en conjunto con los padres de familia

Considera que los padres de familia son los principales responsables de la
educación de sus hijos y que desempeñan un rol muy importante en la
comunidad educativa. La comunicación continua entre el colegio y la casa, la
activa participación de padres y madres en la educación de sus hijos y su
intervención en actividades específicas del colegio son valorados como pilares
para crear vínculos de confianza duraderos entre el hogar, el colegio y la
comunidad local. 

2.3 Interactuar con otras comunidades

El colegio colabora e interactúa con las diferentes comunidades y entidades
locales que son esenciales para la vida de la institución. Está vinculado con
diferentes entidades educativas, culturales y deportivas y con instituciones
religiosas, de caridad y justicia. 

2.4 Fortalecer los vínculos con la Congregación de los Christian Brothers y
EREBB

Valora y fortalece sus vínculos con la red de colegios en la tradición de
Edmundo Rice, movimiento internacional con presencia en los cinco
continentes, que nuclea a laicos y consagrados, inspirados por el carisma del
fundador (EREBB- Edmund Rice Education Beyond Borders). 



3 -  “ A D  A S T R A ”  E N  L A
E N S E Ñ A N Z A ,  E L  A P R E N D I Z A J E
Y  L A  G E S T I Ó N

Los colegios en la tradición de Edmund Rice son
comunidades comprometidas a exigirse lo mejor
de sí en todo lo que emprenden y en todos los
aspectos de la enseñanza del aprendizaje y la
gestión. El colegio fomenta la libertad de
expresión y la innovación.  

3.1 Poner la atención en una educación y un
aprendizaje “comprometidos” 

El colegio considera que es excelente quien se
dispone a dar lo máximo dentro de sus
capacidades. Esto no es ser el mejor sino dar lo
mejor de uno mismo. De este modo se optimiza el
rendimiento académico poniendo en acción la
motivación y la voluntad que impulsan a la
persona a aprender. 
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3.2 Desarrollar metodologías inspiradoras e
innovadoras

El colegio tiene propósitos claros y ofrecer
experiencias de enseñanza y aprendizaje
innovadoras, equilibradas e integradas. Este
modelo educativo se caracteriza por altas
expectativas y por hacer de la evaluación y la
auto-evaluación una práctica regular. Se crea un
ambiente educativo que respeta y facilita tanto
las diferentes inteligencias como los estilos de
aprendizaje. 



Se genera instrumentos de evaluación flexibles y holísticos para asegurar una
mejora continua en la enseñanza y el aprendizaje. La creación de un ambiente
de aprendizaje ordenado, seguro y cálido permite al colegio logros
significativos en todas las dimensiones de la educación. 

3.3 Posicionarse frente a la revolución tecnológica con conciencia crítica 

Incorpora nuevas tecnologías a sus métodos de enseñanza y aprendizaje
procurando, sin embargo, que sus alumnos tengan una conciencia crítica
frente a su uso, aprovechando las oportunidades creativas y los desafíos que
estas presentan. 
 
3.4 Acompañar a los alumnos en la elección de un sano ritmo de actividades 

La amplia oferta de actividades optativas y electivas que brinda el colegio tiene
por objetivo que el estudiante pueda explorar más en profundidad las diversas
áreas y así ir encontrando vocaciones en los más diversos planos de su
realización personal. Por ello, la elección de actividades es estimulada y
orientada de forma tal que el estudiante la vivencie sanamente y sin
sobreexigencias. 
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4 .  C R E A R  U N A  C O M U N I D A D
E D U C A T I V A  S O L I D A R I A

Los colegios en la tradición de Edmundo Rice se
distinguen por su solidaridad con los vulnerables
y con aquellos que están en desventaja,
comprometiéndose con la justicia social y
ecológica.

4.1 Reconocer que cada alumno es único y
orientar su crecimiento personal

El colegio identifica las necesidades de cada
estudiante y lo acompaña para que desarrolle al
máximo sus capacidades. Apunta a ayudarlos
para que se conviertan en mejores personas y que
se relacionen bien con los demás. Asimismo se
fomenta en los estudiantes la responsabilidad por
su propio comportamiento y aprendizaje y la
colaboración en la creación de un ambiente
cálido, saludable y seguro que los contenga y en
el cual todos puedan aprender y crecer.

4.2 Sembrar la ciudadanía activa

El largo proceso de convertirse en ciudadanos
activos que trabajan por la transformación social
comienza en el colegio. 
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4.3 Priorizar el servicio a los demás como elemento esencial de la vida
cristiana

Se promueve el servicio, a través de experiencias educativas significativas,
como elemento clave en la vida de un discípulo de Jesús. Brinda oportunidades
para que el alumnado y el personal vivan su fe colaborando en programas de
servicio e inmersión, promoviendo la dignidad de los excluidos, entendiendo el
camino desde la caridad fraterna hacia la justicia social.
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Los líderes educativos articulan una visión del
colegio que siga la tradición de Edmund Rice y a
la vez sea creativa frente a un mundo nuevo. Dan
prioridad a su vocación de servicio, inspirando las
mentes y los corazones, aumentando la
conciencia crítica, cultivando la ética en el
trabajo y promoviendo un espíritu de innovación.

5.1 Promover un liderazgo inspirador 

Los integrantes de la Asociación Educadora
Edmund Rice y los miembros del Equipo
Directivo comparten una visión clara acerca del
futuro del colegio de modo que motive al
personal, a los padres y a los alumnos a
desarrollar, compartir y considerar como propia la
visión de la institución. Su propósito es inspirar a
los demás en el proceso de cambio, invitando a la
participación enérgica y animando la vivencia de
la visión. Esta visión se traduce en medidas
prácticas para transformar estructuras y sistemas
en beneficio de todos. El Equipo Directivo
procura actuar como modelo y desempeñar sus
tareas directivas inspirando confianza y
compartiendo con toda la comunidad la
búsqueda de un futuro mejor. 

5 .  I N S P I R A R  U N
L I D E R A Z G O  I N N O V A D O R
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5.2 Ubicarse en el mundo actual con perspectiva crítica 

Se reconoce que el mundo posmoderno es vertiginoso, complejo e inseguro y
que el mundo del trabajo de hoy busca jóvenes que muestren flexibilidad,
creatividad, capacidad para resolver problemas y para trabajar en equipo.
Prepara a los alumnos para ser ciudadanos democráticos y cristianos,
informados y críticos, desarrollando simultáneamente un conjunto de
capacidades y competencias para permitirles no solo insertarse en un mundo
flexible y dinámico, sino que también tengan el propósito de contribuir a
cambiarlo en un sentido más justo y solidario. Educa también en forma crítica
sobre el mundo patriarcal actual e invita al alumnado a reconocer la igualdad
entre varones y mujeres, y es ejemplo de esta visión en su propia práctica. 
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5.3 Acompañar el compromiso innovador de los docentes 

A cada miembro de la comunidad educativa le caben algunos aspectos de la
tarea de liderazgo. La capacidad creativa de los docentes dentro de la clase, en
las actividades optativas y electivas y en una amplia gama de otras actividades
colabora con el logro de la calidad educativa que se pretende. El docente
impulsa a todos para que se comprometan con el desarrollo personal y
profesional en forma permanente, de manera de mejorar sus propias vidas y el
ambiente educativo. 

5.4 Asegurar que los alumnos desarrollen su autonomía y responsabilidad 

El alumno se hace responsable de su propio comportamiento, de su
aprendizaje y de su desarrollo, desplegando sus aptitudes de liderazgo en el
colegio y en la comunidad local. Se estimula a los estudiantes a colaborar en la
creación de un ambiente cálido, saludable y seguro, en el cual todos puedan
aprender y crecer. El colegio acompaña al alumno en el desarrollo de sus
talentos y habilidades en beneficio de toda la comunidad. 
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Compasivo
Colaborativo
Autorregulado
Crítico
Indagador
Competente en comunicación
Creativo

Acompañar los procesos de fe, la espiritualidad cristiana y los valores
evangélicos
Promover el trabajo colaborativo
El "Ad Astra" en la enseñanza, el aprendizaje y la gestión
Crear una comunidad educativa solidaria
Inspirar un liderazgo innovador

Modelo de Persona

Perfil de Comunidad

M O D E L O  D E  P E R S O N A  Y
P E R F I L  D E  L A  C O M U N I D A D
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Particularmente desde el nacimiento de las escuelas edmundianas, la imagen
de la Virgen del Perpetuo Socorro ocupa un lugar preponderante en la
espiritualidad de la comunidad. 

Este ícono acompañó y acompaña a la congregación de los Christian Brothers 
 desde sus inicios ya que este sobrevive gracias a la esmerada restauración que
Edmund Rice le proporcionó en Mont- Sion, que fuera su primera escuela.
También hoy la imagen de María en la advocación del Perpetuo Socorro nos
acompaña desde la capilla del Colegio.

U N  A M O R  E S P E C I A L  P O R  M A R Í A
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A ella, al igual que lo hiciera Edmund, le pedimos su intercesión para que
sostenga la tarea educativa de toda la comunidad:

 
Madre del Redentor, virgen fecunda,

puerta del cielo siempre abierta,
estrella del mar,

 
ven a librar al pueblo que tropieza

y se quiere levantar.
 

Ante la admiración
de cielo y tierra,

engendraste a tu santo Creador,
y permaneces siempre Virgen.

 
Recibe el saludo del ángel Gabriel,

y ten piedad de nosotros, pecadores.
(Alma Redemptoris Mater, antífona Mariana del siglo X)
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El 5 de mayo ha sido asignado como Día de La Festividad de Edmund, en
celebración del mes en el que “el obispo Power bendijo y abrió el monasterio y
las escuelas de Edmund en Mount Sion a principios del mes de mayo de 1804”. 

(McLaughlin, 2021, 458)

Oh Dios, te damos gracias
por la vida de Edmund Rice. 

 
Él abrió su corazón

a Cristo presente en los todos los que sufren
la pobreza y la injusticia.

Concédenos la gracia de imitar su ejemplo
de fe y generosidad. 

 
Danos la valentía

y la compasión de Edmund
mientras nos esforzamos para vivir en el

amor y al servicio de los demás. 
 

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén
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