Dehonianos
Colegio San Juan
Evangelista

CREAR EL MUNDO
QUE VAMOS A VIVIR
#PiensoEnMiFuturo

ADMISIÓN

2019

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, APRENDIZAJE COOPERATIVO

PLAY
GROUP
3 AÑOS

www.sje.cl

PRE
KÍNDER
4 AÑOS

KÍNDER

5 AÑOS

·SOMOS un colegio católico dehoniano
con una concepción humanista-cristiana del ser humano.
·EDUCAMOS para la libertad responsable y la participación en la construcción
de una sociedad libre y democrática.
·FORMAMOS personas comprometidas
con la solidaridad y la transformación
del mundo.
·ACEPTAMOS el desafío de formar con
excelencia en la diversidad.

El Padre León Dehon marca profundamente nuestra fundación y carisma. Su
mirada lúcida frente a los críticos eventos que le tocó vivir –fines del siglo XIX
- ayudó a definir una opción que ha perdurado en nuestros días: el Corazón de
Jesús se abre y alimenta la construcción del Reino de Dios en todas las personas y en cualquier lugar del mundo.

La presencia de los padres dehonianos
en América comenzó a principios del
siglo XX.
El Colegio San Juan Evangelista es una
de sus obras y abrió las puertas a nuestra comunidad en el año 1960

PG° / PK° / K°

·NOS PREOCUPAMOS del pleno desarrollo de la personalidad de todos y cada
uno de los estudiantes, en los ámbitos
psicoemocional y espiritual.
·POTENCIAMOS la construcción de una
identidad propia y el liderazgo del proyecto de vida de cada uno de nuestros
estudiantes.
·RESPETAMOS la creación y promovemos una consciencia responsable para
la preservación sustentable del Medio
Ambiente.
·COMPLEMENTAMOS a la familia en su
responsabilidad formativa.

-Equipos profesionales competentes y comprometidos
con la formación integral de nuestros estudianes.
-Docentes especializados, con formación continua
y altas expectativas sobre los aprendizajes de todos
nuestros estudiantes.

-Metodologías basadas en las inteligencias múltiples,
desarrollo de proyectos y trabajo colaborativo para la
enseñanza del Inglés.

1º BÁSICO a IVº MEDIO

Playgroup:
· 3 años cumplidos al 31 de marzo

Primero Básico:
· 6 años cumplidos al 31 de marzo

Prekínder:
· 4 años cumplidos al 31 de marzo

· Postulación online a través de www.sje.cl

Kínder:
· 5 años cumplidos al 31 de marzo

· Certificado de nacimiento

· Postulación online a través de www.sje.cl

· Informe de notas 1er semestre del año en curso

· Informe de Jardín infantil

· Informe de personalidad año anterior

· Certificado de Nacimiento postulante

· 1 Fotografía tamaño carné

· Certificado de notas parciales

· Fotocopia del carné de vacunas
· 1 Fotografía tamaño carné

-Equipos de apoyo en psicorientación y atención a
la diversidad.
-Variadas experiencias de servicio solidario, pastoral
y espiritual.

Admisión
Playgroup
a IVº Medio

REQUISITOS

Grupos Formativos
Teatro · Música Instrumental · Coro ·
Infancia Dehoniana · Club León Dehon
y Confirmación

-Enseñanza matemática desde lo concreto, pictórico
y simbólico.

Talleres Deportivos
Polideportivo · Básquetbol ·
Vóleibol · Futbolito· Gimnasia
Talleres Centro de Padres
Huerto · Taekwondo · Yoga ·
Comic · Fotografía · Entre otros

-Desarrollo de estrategias efectivas para la
comprensión lectora.
-Formación deportiva en disciplinas in door.
-Recursos tecnológicos para el desarrollo de diversas
experiencias de aprendizaje.
-Comunicación on line con los padres y apoderados.
-Transporte escolar gestionado por el Centro de Padres.
-Servicio de Casino de “Food Solution Chile”.
-Enfermería de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs.

Informaciones

QUÉ ENTREGAMOS

·DESARROLLAMOS habilidades y competencias para el siglo XXI fomentando el
pensamiento creativo, reflexivo y crítico.

·GENERAMOS experiencias para la formación artístico-cultural en un diálogo
entre lo local y lo global para la formación ciudadana.

Mesa Central
227 871 600
Secretaría Gral
227 871 601
Párvulos
227 871 620

Dirección:

Martín de Zamora 6395 / Las Condes
Horarios de atención:

Lun. a Vie. 08:15 a 16:15 hrs

www.sje.cl

ACTIVIDADES

NUESTRO
COMPROMISO

