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TRANSFORMADAS POR EL ENCUENTRO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Revitalizar  el “encuentro vivo con Jesús en la oración y en su Palabra para vivir como discípulos y testigos que viven relaciones humanizantes 

y humanizadoras. 

ESTRATEGIA  LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES  META RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES  

DE EVALUACION 

Revitalizar el 
“encuentro” 
vivo con Jesús 
en la oración y 
en su Palabra 
para vivir como 
discípulos y 
testigos que 
viven 
relaciones 
humanizantes y 
humanizadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Crear las 
condiciones y 
modalidades para 
hacer de la 
oración una 
experiencia 
transformante. 
Cualificar la 
catequesis en su 
expresión en las 
diversas obras y 
estamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vivir la oración 
de los Buenos 
Días, desde la 
experiencia 
actual de los 
jóvenes. 
 
-Experimentar 
los retiros de 
cuaresma de 
manera intensa. 
 
 
- Visitar la capilla 
en algunas clases 
de la materia Ed. 
Fe.  
 
-Participar en la 
Jornada Juvenil 
de oración 
“Rompiendo 
Cadenas” 

- Lograr el 
encuentro con 
Jesús más 
cercano y 
reflexivo desde 
las situaciones 
actuales de los 
jóvenes. 
 
-Convertir el 
encuentro con 
Dios, en el propio 
encuentro del 
joven, suscitando 
la experiencia por 
la búsqueda de la 
paz interior; 
apoyándose de 
actividades que 
generen una 
sacudida en la 
expresión de sus 
emociones. 

- Directora de 
sección con 
apoyo de 
alumnos de la 
comisión litúrgica 
de REALSA.  
 
-Pastoral, 
Maestro (a) de 
Educación en la fe 
y maestros de 
apoyo. 
 
 

- - Maestro 
Ed. Fe y 
todos los 
alumnos  

 
 
-Todos, 
Directivos, 

-Todos los días en 
los Buenos Días. 
 
 
 
 
- Una vez al 

año. 
 
 
 
 
 
- Una vez a la 
semana. 
 
 
 
-Viernes 18 de 
octubre 2019.  
 
 
 

-Mayor 
participación en 
la oración de los 
Buenos Días. 
-Estoy con 
agrado en los 
Buenos Días. 
-Encuentro en los 
Buenos Días 
respuestas a mis 
inquietudes, 
aflicciones. 
-Mi oración es 
más viva, más 
consciente.  
-Me intereso por 
hacer oración. 
-Asisto a misa los 
domingos. 
-La clase de 
catequesis la 
tomo con mayor 
empeño. 
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1.2.1. Formarnos 
al “Encuentro” 
que humaniza y 
celebrarlo. 
Fortalecimiento del 
espíritu de familia 
que alimenta las 
relaciones 
interpersonales. 
 

 

(propuesta por la 
Parroquia). 
- Mantener un 
trato de respeto y 
cordialidad con 
los compañeros, 
maestros, 
asistentes y 
personal en 
general. 
- Entre amigos, 
evitar llamarse 
con apodos. 
  
-Evitar las 
groserías o 
palabras 
altisonantes 
dentro del salón 
de clases.  
 
-Continuar con el 
ambiente de 
fiesta que 
caracteriza a los 
Salesianos, 
apoyando y 
participando en 
los eventos y 
actividades 
solidarias que 

 

-Alcanzar una 
sana 
convivencia 
dentro del 
salón de 
clases, así 
como en los 
espacios 
compartidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maestros y 
alumnos. 
 
 
 
- Todos los 

alumnos y 
personal 
en general. 
 
 
 
 

- Todos los 
alumnos. 

 
 
- Todos los 
alumnos. 
 
 
-Alumnos que 
quieran 
participar y 
maestros 
encargados de la 
actividad. 
 
 
 
 

 
 
-Todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 
-Todos los días. 
 
 
 
-Todos los días. 
 
 
 
 
-Los meses que 
sean necesarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-El ambiente 
dentro y fuera 
del salón de 
clases es ameno y 
respetuoso. 
-En el momento 
de receso, ha 
disminuido el 
vocabulario 
altisonante de los 
alumnos. 
-Participo con 
entusiasmo. 
-Soy solidario. 
-Estoy alegre en 
el colegio. 
-Acepto a mis 
compañeros y 
amigos como 
son. 
-Acepto que en 
un grupo pueden 
darse las 
diferencias. 
Descubro en las 
diferencias de mi 
grupo, una 
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tienen impacto 
en la sociedad 
(Misiones, 
Posada Solidaria, 
Día de la 
Familia). 
-Incluir en la 
oración al final de 
la jornada 
académica, una 
petición por 
nuestras familias. 
 
 
 
 

 
- Hacer presente 
la importancia de 
la familia, para 
alcanzar 
relaciones de 
respeto, afecto, 
cuidado y 
protección. 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Asistente y 
alumnos que 
quieran 
participar en la 
oración. 

 
 
- Todos los días, 
al final de la 
jornada 
académica. 

riqueza para ser 
feliz.  

 
 
 
 
- De manera 
natural, los 
alumnos se 
habitúan a tener 
en sus oraciones 
a su familia. 
-Hago oración en 
familia. 
-Ayudo a que mi 
familia tenga un 
encuentro más 
en paz. 
-Asistimos a misa 
como familia. 
-Mantengo 
informada a mi 
familia sobre las 
actividades 
escolares. 
-Trato de ser 
cercano con mi 
familia. 
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JUNTOS CON LOS JOVENES 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Asumir junto con los jóvenes y los laicos el “corazón oratoriano” inspirado por María a Don Bosco y Madre Mazzarello,  que nos comprometen 

a transformar nuestros ambientes en presencia significativa para favorecer procesos de crecimiento más humanos en donde se fomente la 

cultura de la vida, de la ciudadanía activa y protagonismo juvenil. 

ESTRATEGIA  LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES  META RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES  

DE EVALUACION 

Asumir junto con 
los jóvenes y 
laicos el “corazón 
oratoriano” 
inspirado por 
María a Don 
Bosco y Madre 
Mazzarello que 
nos comprometa 
a transformar 
nuestros 
ambientes en 
presencia 
significativa, para 

2.5. Cuidar con más 
empeño la 
formación de 
“comunidades 
vocacionales” que 
tengan en cuenta las 
diferentes 
vocaciones en la 
sociedad y en la 
Iglesia, con 
particular atención a 
las de la Familia 
Salesiana.  
Potenciar la cultura 
y clima vocacional 

-En los Buenos 
Días, brindar 
información 
sobre las 
vocaciones. 
 
 
 
 
-Elaboración de 
su proyecto de 
vida. 
 
 

-El joven 
reflexionará 
sobre éstas y 
visualizará lo 
necesario para su 
proyecto de vida. 
 
 
 
-Enriquecimiento 
de información 
para los alumnos, 
por medio de 
sores y laicos, 

Directora y 
psicóloga de la 
sección, con 
apoyo de la 
comisión 
litúrgica de 
REALSA. 
 
 
 
-Maestros de la 
materia Ed. Fe. 
(Sor Magda, Mtra. 
Lupita y Mtro. 

Durante una  
semana, todos los 
días se abordará 
una vocación 
diferente, por 
medio de un 
video y reflexión, 
 
-Durante el ciclo 
escolar. 
 
 
 
 

-Elaboro mi 
proyecto de vida. 
-Le doy 
seguimiento a mi 
proyecto de vida. 
-Evalúo mi 
proyecto de vida. 
-Un proyecto de 
vida más 
concreto, 
significativo y 
realista para el 
joven. 



           PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL DE ALUMNOS DE PREPARATORIA 
ESTRATEGIA UNICA: El Encuentro que Forma y Trasforma. 

                                                                                  CICLO 2019 -2020 
favorecer 
procesos de 
crecimiento más 
humanos en 
donde se fomente 
la cultura de la 
vida, de la 
ciudadanía activa 
y el 
protagonismo 
juvenil. 

como un espacio de 
encuentro 
enriquecido con 
Dios. 

 
 
-En la clase de Ed. 
Fe, dedicar una 
sesión para 
informar sobre 
las diferentes 
vocaciones. 

desde su propia 
experiencia; así 
como manifestar 
los valores 
necesarios para 
vivir de acuerdo a 
la vocación 
elegida. 

Christian) y 
asistentes. 
 
--Maestros de la 
materia 
Educación en la 
Fe. 

-Una clase al mes. -Busqué a alguien 
para que me diera 
un 
acompañamiento 
en mi proyecto de 
vida. 
-Me interesé 
sobre las 
diferentes 
vocaciones. 
-Descubrí cuál 
puede ser la mía. 

 

MISIONEROS DE ALEGRÍA Y ESPERANZA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Impulsar   con alegría e intrepidez, como María, el dinamismo misionero hacia las periferias que necesitan la luz del Evangelio y suscitar en los 

jóvenes, mediante la educación evangelizadora el compromiso social. 

ESTRATEGIA  LÍNEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES  META RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES  

DE EVALUACION 

Impulsar con 
alegría e 
intrepidez, como 
María, el 
dinamismo 
misionero hacia 
las periferias que 
necesitan la luz 
del Evangelio y 

 
3.2.1.3. Estrategias 
para suscitar y 
educar a la 
admiración de la 
creación, respeto a 
la integridad de lo 
creado en nuestras 
Obras de educación 
formal y no formal. 

-Mantener una 
caja para papel 
reciclado en cada 
salón, con el fin 
de depositar las 
hojas utilizadas 
para brindarle 
otro uso 
(reutilizarlas). 

Se resalta la 
importancia de 
cuidar cada ser, 
cada persona, 
redescubriendo 
el valor de todo 
lo que nos 
rodea y que a su 

 
-Asistente de 
grupo. 
 
 
 
 
 
 

 
-Todos los días en 
el salón de clases. 
 
 
 
 
 
 

-Los pasillos, 
salones y lugares 
en común se 
visualizarán más 
limpios. 
-Los alumnos se 
sienten 
implicados en el 
cuidado del 
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suscitar en los 
jóvenes mediante 
la educación 
evangelizadora el 
compromiso 
social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenir con 
proyectos 
concretos en el 
cuidado de la Casa 
Común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Mantener los 
salones limpios, y 
en caso de ser 
necesario, antes 
de la salida, pedir 
a un compañero 
que barra los 
pasillos (la 
organización 
queda a cargo del 
asistente del 
grupo) 
 
 
 
- Continuar con la 
separación de 
basura en los 
salones. 
 
 
-Traer el lunch en 
tupper y evitar 
las bolsas de 
plástico, así como 
el agua en termo 
o envase 
reusable.  
 

vez nos permite 
vivir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Un alumno por 
fila, el cual se 
rolara cada día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Todos los 
alumnos. 
 
 
 
 
-Todos los 
alumnos, así 
como los 
maestros, 
asistentes y 
personal en 
general también 
se pueden 
integrar, 
 

-Todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Todos los días. 
 
 
 
 
-Todos los días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

planeta, 
reforzando el 
reciclaje, el 
reducir, el reusar, 
rechazar y 
recuperar. 
-Soy solidario. 
-Cuido de no 
generar tanta 
basura. 
-Asumo (no 
acepto) todas las 
iniciativas que se 
me dan para 
cuidar el planeta. 
 
-Me esfuerzo por 
poner la basura 
en los botes 
correctos. 
 
-Traigo al colegio 
mi tupper y mi 
vaso. 
 
-Evito usar 
bolsas. 

 
-Recupero el 
gusto de la 
belleza de la 
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3.3.2. Implementar 
concretamente las 
áreas de 
Educomunicación 
en los diversos 
espacios educativo-
evangelizadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Formarnos 
con los jóvenes al 
uso crítico y 
educativo de las TIC 

-Conocer e 
implementar el 
proyecto 
“Jóvenes que 
cuidan la 
Creación”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Como grupo, 
imprimir en una 
pequeña lona el 
valor del mes y 
colgarlo en el 
salón de clases. 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apoyarnos de los 
medios de 
comunicación 
para evangelizar 
desde el lugar de 
cada uno, 
logrando cambios 
desde lo 
particular a lo 
general. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Una vez al mes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Una vez por 
semana. 
 

Creación y la 
admiración ante 
sus maravillas. 
 
-Asumo un estilo 
de vida sobrio y 
respetuoso en el 
uso de los 
recursos 
naturales. 
 
-Me 
responsabilizo 
hacia las 
generaciones 
futuras y 
solidarizo con los 
menos 
afortunados. 

 
 
 
 
-Recuerdo y 
esfuerzo por vivir 
el valor del mes. 
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para adquirir 
competencias 
comunicativas en la 
educación y en el 
anuncio del 
Evangelio. 
Focalizando el uso 
de las TIC en 
educación y 
evangelización y el 
uso educativo de las 
TIC en todos los 
ámbitos. 
 

 
 
 
-Apoyarse de las 
redes sociales 
como el 
Whatsapp para 
evangelizar con 
un video corto, en 
el grupo de 
alumnos. 
 
-Como grupo, 
diseñamos una 
imagen para 
perfil del 
Whatsapp de 
nuestro salón, 
representativa 
del carisma 
salesiano, el cual 
entrará en 
concurso para 
más likes en 
Facebook. 
-Brindar un uso 
adecuado al 
celular (tareas, 
investigaciones, 
evangelizar) en 
cuanto a las redes 

Consciencia social 
de la importancia 
de la información, 
que muchas veces 
aporta y otras 
ocasiones 
perjudica a los que 
nos rodean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Apoyo del 
asistente del 
grupo con la 
comisión 
litúrgica de 
REALSA. 
 
 
 
-Alumnos, 
asistentes, 
psicóloga de la 
sección. 
 
 
 
 
 
 
-El maestro, 
alumnos, 
asistente y 
personal en 
general. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Durante el ciclo 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Todos los días. 

 
 
 
 
 
-Encuentro 
sentido a que hay 
aspectos sociales 
o por moda que 
me benefician y 
otros que no me 
aportan, como 
por ejemplo 
algún tipo de 
música, alguna 
red social, etc. 

 
-Refuerzo mi 
sentido de 
pertenencia 
como Salesiano. 
 
 
-Soy consciente 
de que mis 
acciones tienen 
un impacto en las 
personas que me 
rodean, así como 
la información 
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sociales y en 
tener la 
capacidad de 
saber escoger 
qué información 
comparto de toda 
la que nos 
presentan. 

 
 
 
 

que comparto, 
permitiéndome 
dejar de 
comunicar 
aquello que no 
tenga relevancia 
ni beneficio para 
mí y a la sociedad. 
 
 
 

 


