
	  

	  

	  

 

      San Isidro y Troncos del Talar, 14 de abril 

 

Queridas familias del colegio: 

Cuando eligieron el Pilgrims’, no lo hicieron sólo por motivos 
académicos, o por su oferta en otras áreas, sino porque en nuestra 
propuesta educativa se encuentra la preocupación por acompañarlos en la 
formación de los chicos y en su desarrollo pleno como personas, desde la 
primera infancia hasta la adolescencia.   

Desde la fundación del colegio hemos procurado trabajar unidos, 
familia y colegio, para que los chicos crezcan con un mensaje coherente. 
Dice nuestra propuesta: “La unión y el trabajo en equipo entre la familia –
primera responsable de su educación- y el colegio –colaborador activo en la 
misma- implica una verdadera alianza para ayudarlo en todo sentido: en el 
logro de sus objetivos de aprendizaje, pero también en la formación de 
actitudes y virtudes, en una buena integración social formando un buen 
grupo de amigas y de amigos…, en su desarrollo pleno”. 

Para profundizar esta alianza y trabajar mejor en esta formación de 
actitudes y virtudes, desde este año el colegio les propone el Proyecto 
Mayflower, recordando el nombre del barco que  transportó a los “Padres 
Peregrinos” desde Inglaterra hasta la costa este de Norteamérica, en 1620. 
Nos pareció una rica imagen de lo que aspiramos a lograr juntos: ustedes 
también son “padres peregrinos”, y el proyecto puede convertirse en una 
buena “nave” que nos ayude a transitar esta etapa, llena de nuevos desafíos 
que nuestro tiempo nos presenta. 

El Proyecto Mayflower consiste en un encuentro anual por nivel, y se 
agrega como una propuesta novedosa y distinta que no reemplaza a los 
encuentros habituales programados para edades específicas. Cada 
encuentro tendrá un tema claramente definido con anticipación, y su 
estructura constará de dos momentos bien diferenciados:  



1) Una exposición del presentador, de cuarenta o cincuenta minutos, en la 
que quedará expresada la postura del colegio sobre el tema elegido, 
siempre a partir de una propuesta positiva, exaltando el valor en juego, para 
luego, si es necesario, enunciar conductas que pueden ponerlo en riesgo. 
 
2) Un espacio de diálogo entre padres del mismo curso, de treinta o 
cuarenta minutos, que tendrá como objetivo reflexionar y poner en común 
ideas, inquietudes y sugerencias en torno al tema. No aspiramos a que los 
padres alcancen un acuerdo completo, pero sí algunos acuerdos posibles, 
respetando los desacuerdos.   
 

A largo plazo, esperamos que estos encuentros ayuden a generar en 
cada grupo de padres una dinámica estable de comunicación acerca de los 
desafíos de cada edad, que confiamos irá más allá de los encuentros y les 
será útil en edades claves de sus hijos. 
 

Las familias de primaria de sede San Isidro serán las invitadas al 
primer encuentro, pero llevaremos progresivamente el programa a los otros 
niveles en ambas sedes. Hemos elegido para este primer evento el tema de 
la comunicación, objetivo principal que nos hemos propuesto para este año. 
El título será: ¿Comunicándonos? Sobre el (buen) uso de la palabra, y el 
expositor será el Dr. Claudio García Pintos, psicólogo que nos ha ayudado 
en la elaboración del proyecto. 
 

Con la esperanza de estar creando para las familias una buena 
herramienta, los saluda con mucho cariño 
 
 
          
EL  DIRECTORIO  

                                                                                                            

 

 

  


