
	
	

	

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
C A R Á C T E R  P R O P I O  D E L  L I C E O  L E O N A R D O  

M U R I A L D O  
 

D E F I N I C I Ó N  Y  P R I N C I P I O S  
 
 

 El LICEO LEONARDO MURIALDO, sostenido por la Fundación Educacional San 
Leonardo Murialdo de la Congregación de San José (Josefinos de Murialdo), es una 
ESCUELA CATÓLICA que ofrece sus servicios principalmente a las familias cristianas del 
Pueblo de Dios.  
 
 Por lo tanto, la enseñanza de la religión católica, las actividades pastorales y, en 
general, la educación en la fe, en cuanto dimensión transversal en todo el currículo, 
constituyen momentos fundamentales para el pleno desarrollo del Proyecto Educativo y han 
de ser consideradas principales para todos los componentes de la Comunidad Educativa. 
Ellas tienen como objetivo incentivar procesos evangelizadores y promover, aun en el 
respeto de la libertad de conciencia, una experiencia religiosa consciente, responsable y 
acorde con las etapas de maduración y el proyecto de vida de cada persona.  
 
 Asimismo, ante la actual crisis de sentido, de la ética y de la verdad, el Liceo quiere 
responder a las instancias de la Iglesia Católica, priorizando la acción evangelizadora en 
cada uno de los estamentos de la Comunidad Educativa para que todos, según sus 
posibilidades, puedan responder al llamado de ser “discípulos misioneros” de Jesucristo en 
el mundo de hoy, sobre todo con el testimonio de sus vidas. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
SELLOS EDUCATIVOS: (prioridades formativas y educativas) 
 

• Escuela Católica que priorizará la formación en la fe, la sana convivencia escolar, la 
formación ciudadana, centrada en la participación, respeto por la vida y el desarrollo de 
habilidades cognitivas. 

• Educación del corazón, legado de san Leonardo Murialdo, que favorece la dimensión 
afectiva, cognitiva y espiritual del estudiante, respetando sus diferencias individuales. 

• Ne Perdantur, “que no se pierdan” principio atesorado por la Fundación Educacional San 
Leonardo Murialdo sostenedora del establecimiento, que hace opción por los más 
necesitados; acogiendo, rescatando y educando, para integrarlos a la sociedad como buenos 
cristianos y honestos ciudadanos, para que no se pierdan la gracia de la fe, llegando al final 
de sus vidas con la confianza en su salvación espiritual. 

• Escuela en pastoral, toda actividad académica, recreativa y religiosa es un motivo de 
acercamiento a la fe, acogiendo la iluminación curricular, que complementa el saber con los 
elementos de la fe, fortaleciendo la formación integral del estudiante, basada en los valores 
institucionales: religiosidad, solidaridad, laboriosidad, amor a la vida, honestidad e 
inclusión. 
 



	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V A L O R E S  I N S T I T U C I O N A L E S  
 
 El Liceo Leonardo Murialdo identifica en su proyecto educativo seis valores 
principales que han de trazar el perfil del auténtico “Murialdino”: 
 

Religiosidad: Cualidad que se evidencia en la búsqueda de Dios y de la fe, influyendo en 
la forma de actuar y de ser de las personas. 

Solidaridad: Capacidad de acoger las necesidades de los demás, ya sea en el ámbito 
espiritual, material, físico o intelectual, inspirado en el estilo de Jesús.  

Honestidad: Actuar de una persona de manera sincera, transparente, coherente y 
consecuente en relación a sí misma y a los demás. 

Amor a la vida: Cualidad humana que consiste en valorar y respetar la vida desde su inicio 
y en todas sus manifestaciones, partiendo por uno mismo/a por ser Dios quien nos otorgó 
la vida.  

Laboriosidad: Cualidad humana que se refleja en el trabajo bien hecho, constante y 
perseverante. 

Inclusión: Actitud social que permite la integración y aceptación de la persona en su 
totalidad. 

 

	
SELLOS  PRIORITARIOS: 
 

• Escuela Católica en Pastoral evidenciada con la Iluminación Curricular. 
• Escuela Fraterna expresada en el principio “ne pertandur” (que no se pierdan): 

Cada estudiante logrará reconocer y poner al servicio sus habilidades y talentos. 
• Escuela Participativa: Pertenencia y protagonismo de los estudiantes a la Familia 

Murialdina.  
	
	
	

A través de estos SELLOS EDUCATIVOS lograremos que los estudiantes aprendan a ser: 
• Católicos 
• Solidarios 
• Inclusivos 
• Participativos 
• Respetuosos 
• Honestos 
• Responsables 
• Laboriosos 
• Reflexivos 
• Autónomos   
• Gestores y protagonistas de su aprendizaje 
• Concientes de su entorno social y ambiental. 

	



	
	

	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, constituida específicamente por: 
 

1. La Congregación de San José tiene la misión específica de dedicarse a los jóvenes, 
principalmente a los más pobres y necesitados, evangelizando - educando,  en un 
clima de “bien unida familia”.   

 
2. El directorio de la Fundación,en comunión de vocaciones con los laicos de la obra, 

convoca e impulsa a los miembros de ésta para la construcción de la comunidad 
educativa, actualizando el carisma de san Leonardo Murialdo. 

 
3. El Liceo, como escuela católica,  reconoce como eje central el mensaje evangélico y 

hace explícita referencia a la concepción cristiana de la realidad y del ser humano, 
tal como se desprende del magisterio auténtico. 
 

4. La Comunidad Educativa, está  formada por todos los integrantes de la institución 
(Equipo Directivo, Docentes, Asistentes de la Educación) quienes contribuyen a la 
formación de niños y jóvenes, y especialmente por éstos que son el centro de la 
obra. 
 

5. Los Estudiantes reciben una formación católica para ser agentes de cambio en la 
sociedad, asimilando y compartiendo los valores institucionales, manifestando la fe 
a través de la solidaridad, laboriosidad, inclusión, honestidad y  amor a la vida,  en 
todos los ámbitos de su desarrollo personal, siendo protagonistas de su proceso 
educativo. 

 
6. Los Padres y/o Apoderados de los estudiantes son los primeros educadores, quienes     

acompañados por las orientaciones que les propone el Liceo, optan por nuestro 
estilo formativo, el que los involucra directamente en la formación de sus hijos. 
 

7. La Educación es una tarea individual y comunitaria orientada al desarrollo integral de la 
persona. En la concepción murialdina buscamos como principal meta la “Educación 
del Corazón”, esto significa que el educador vive su misión docente y 
evangelizadora como “amigo, hermano y padre”, en la prevención, la animación y la 
orientación, consciente de que educa sobre todo a través de su testimonio de vida. 

	
 


