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El Colegio del Verbo Divino de Chicureo es un Colegio de Iglesia y de los Misioneros 
del Verbo Divino. 
 
Colegio de Iglesia significa que es parte integrante de la Iglesia Católica, que educa en y 
desde su doctrina, contenida en las Sagradas Escrituras, con un marcado acento misionero. 
En él se escucha la Palabra de Dios, se experimenta su fuerza salvadora, tanto en la vida 
privada como familiar y social; es un lugar en el que se cultiva el sentido de catolicidad de la 
Iglesia y su misión. 
 

Colegio de los Misioneros del Verbo Divino significa que, al igual que otros colegios de 
la Congregación, responde al carisma de esta misma Congregación y pone por obra sus 
lineamientos en el campo de la educación y cultura. Esta finalidad misionera se muestra y 
encarna, entre otras, en el diálogo entre fe y cultura, fe y ciencia, fe y vida; en el diálogo con el 
mundo académico, a veces bastante secularizado y distante de Jesús, pero siempre en busca 
de sentido y trascendencia; en la fuerte presencia de la Palabra de Dios, del Magisterio de la 
Iglesia y de las Orientaciones de nuestros Pastores; en la solidaridad con quienes sufren y en 
la preocupación por un mundo más fraternal, justo, en paz y comunión; en la búsqueda de 
caminos de entendimiento, comunicación, perdón y amabilidad; en la transmisión, junto con el 
saber y una disciplina de vida, de valores y de la fe católica, y en el interés, la cooperación y 
oración por la evangelización en el mundo. 
 

Estos dos conceptos que definen al Colegio del Verbo Divino de Chicureo, se integran 
al objetivo o misión del Colegio, explicitados y asumidos desde su fundación. “El Colegio del 
Verbo Divino de Chicureo tiene por objetivo dar a los jóvenes una educación cristiana y una 
instrucción sólida”. 
 

Al decir educación cristiana se hace referencia a una formación en valores, al desarrollo 
de una sana y equilibrada autoestima, al respeto por cada persona como ser único e irrepetible, 
a la confianza en la perfectibilidad del ser humano y al desarrollo de un sentido de 
trascendencia basado en la fe católica, es decir, en la fe en Jesús, el Dios hecho hombre. 
 

Por instrucción sólida se comprende el trabajo académico serio y responsable por parte 
del alumno y sus profesores, el desarrollo pleno de capacidades como hablar, escuchar, 
pensar, leer y escribir y de competencias de orden superior como comprensión, descripción, 
clasificación, análisis, síntesis, creatividad, resolución de problemas, etc., los que se aprenden 
asociados a los contenidos culturales de los programas de estudio. Complementan esta 
concepción el aprendizaje y uso de la informática y de los idiomas, muy especialmente del 
Inglés, herramientas indispensables para una cultura y sociedad globalizadas. 
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En este concepto de formación integral tienen gran importancia el desarrollo físico, la 
creatividad, la sensibilidad artística y la motricidad, por lo que la Educación Física y las 
Artes, se insertan en el Proyecto Curricular. 
 

Este Proyecto se resume en el desarrollo de un programa de educación y estudios 
claramente intencionado, orientado a la formación de un hombre integral, un hombre completo 
como persona, como ser social y como cristiano. 
 

Este objetivo considera al profesor como agente fundamental del modelo de educación 
que se proyecta desarrollar, lo que le exige una actitud profesional de compromiso con su rol 
de formador integral, por lo que debe poseer, entre otras características: 
 

• Una clara opción de fe y vida católicas. 
• Una preocupación profesional por el dominio de su especialidad. 
• Un compromiso de permanente perfeccionamiento y actualización en el ámbito 

pedagógico y de su especialidad. 
• Una disposición a integrar equipos multidisciplinarios de trabajo. 

 
Es pensamiento de la Iglesia que los padres son los primeros e irremplazables 

educadores de sus hijos. 
 

Por esto, los padres son colaboradores activos en la tarea de formación católica que 
imparte el Colegio del Verbo Divino de Chicureo. Los padres están comprometidos con la 
educación que el Colegio ofrece, una educación integral que abarca las diferentes y 
complementarias dimensiones del ser humano. Los padres son miembros activos de la 
comunidad educativa, junto a los sacerdotes y hermanos de la Congregación, profesores, 
alumnos, administrativos, personal auxiliar y exalumnos. 
 

De este modo, el Colegio del Verbo Divino de Chicureo, señala el derrotero de cara a 
los nuevos tiempos, dispuesto a acometer los desafíos que Dios y el futuro le demanden. 


