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ESTRATEGIA ÚNICA: El encuentro que forma y transforma. 

TRANSFORMAD@S POR EL ENCUENTRO 

OBJETIVO ESTRATEGICO:   

 Revitalizar el encuentro  vivo con Jesús, en la oración  y en su palabra, para vivir como discípulos y testigo que viven relaciones humanizantes y 

humanizadoras. 

ESTRATEGIA LINEA DE 

ACCION 

 ACTIVIDADES  META  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INIDCADORES 

DE EVALUACIÓN  

1.1  
Crear las 
condiciones  y 
modalidades 
para  hacer  de 
la oración una 
experiencia 
transformante 
 
 

1.1.1. 
Escuchar   y 
compartir la 
palabra de Dios 
con la 
comunidad 
educativa,  
para que 
penetre la vida 
e inspire las 
opciones  

Compartir un mensaje de la 
biblia de forma amena  y 
adaptada a las edades con 
quien compartimos  
Alumnos,  Hijos  
Familia  
 
Formarnos en cada uno de 
los momentos litúrgicos 
para poder compartirlos  
 
Visitar a Jesús 
Sacramentado en la Capilla 
de manera libre y voluntaria  

 
Organizar oración colectiva 
en la capilla: Oración 
vivencial  y profunda al 
inicio de los Consejos 
Técnicos 
Participar solicitando y 
asistiendo a estos momento 
de catequesis previo a cada 

Lograr que el 
100% de los  
docentes  se 
involucren en la 
motivación y 
asistencia a la 
misa dominical 
 

Lograr que  el 
100% de los 
docentes visiten 
la capilla. 
 
 
Solicitar y 
apoyar para que 
en el 100% de 
las reuniones 
que reúnan al 
total del 
personal se 
incluyan estos 
momentos  

 Cada docente  
motivara en su 
grupo, familia…. 
 
 
 
 
Los representantes 
de sección 
elaborarán rol  que 
implique la 
participación de 
tod@s 
 
 
Los representantes 
de sección harán la 
solicitud 
correspondiente 
 
 
 

 Permanente  
 
 
 
 
Una semana antes de 
iniciar  cada tiempo 
litúrgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada Consejo Técnico  
30 min,  solicitarlo a 
pastoral con una semana 
de anticipación 

 Entrega de registro 
de asistencia a la 
Misa  
Mejora el ambiente 
familiar y laboral 
 
 
Registro de 
asistencia Formato:  
“El mensaje que 
Dios me da” 
(mismo que irán 
llenando conforme 
tomen mensajes en 
la capilla) (los 
mensajes serán 
puestos por los 
docentes) 
Mayor cercanía 
entre docentes 
Realizo mis visitas a 
la capilla 
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tiempo litúrgico para poder 
vivirlo y motivar mejor 

  
 
 
 
 
Fotografías 
Reflexiones  

1.2.  
Cultivar 
relaciones 
evangélicas que 
humanicen, 
para vivir la 
comunión en lo 
cotidiano y ser 
creíbles  en 
nuestra vida y 
en la misión 
educativa  

1.2.1 
Formarnos al 
encuentro que 
humaniza  y 
celebrarlo 
Fortalecimiento 
del espíritu de 
familia que 
alimenta las 
relaciones  
interpersonales  

 
Organizar actividades  de 
integración  de todas las 
secciones, implementado 
acciones que implique el 
conocimiento y 
convivencia de tod@s  
 
 

Proponer 
actividades 
integración de 
secciones en los 
diferentes 
momentos en 
los que 
coincidimos:  
talleres, 
convivencias, 
consejos 
técnicos 
 
Organizar 
equipos de las 
diferentes 
secciones para 
la participación  
en los juegos 
Don Bosco 
 
 
Programar una 
actividad de 
convivencia 
fuera de la 

Departamento 
psicopedagógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de docentes 
de Educación Física 
 
 
 
 
 
 
Maestra Gabriela 
Castillo  en 
coordinación con 

 Entregar propuesta una 
semana antes de cada 
actividad para organizar 
lo que se requiera  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero “Juegos de Don 
Bosco” 
 
 
 
 
 
 
 
Junio - Julio 

 Propuesta  
Esquema  
Lista de asistencia  
Encuesta 
Mi relación con las 
personas ha 
mejorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de equipos  
Rol de juegos  
Participación activa 
en los juegos 
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escuela para la 
integración del 
estamento de 
docentes para 
el final del ciclo 
escolar. 

un maestro de cada 
sección 
 

Propuesta  
Asistencia  

 

ESTRATEGIA ÚNICA: El encuentro que forma y transforma. 

JUNT@S CON LOS JOVENES 

OBJETIVO ESTRATEGICO:   

 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 los procesos  de crecimiento más humanos, en donde se fomenten la cultura 

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

ESTRATEGIA LINEA DE 

ACCION 

 ACTIVIDADES  META  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INIDCADORES 

DE EVALUACIÓN  

2.5  
Cuidar con más 
empeño la 
formación de 
comunidades 
vocacionales, que 
tengan en cuenta 
las diferentes 
vocaciones en la 

2.5.1. 
Crear una 
atmosfera 
vocacional en 
nuestras 
presencias 
educativas  
donde cada uno 
viva feliz su 

Vivir día a día la 
vocación de la vida,  
desde las 
características 
personales, 
profesionales,  
familiares;  
trabajando el “Hoy 
soy feliz” haciendo 
vida los valores 

Mejorar al 100% 
el ambiente de la 
comunidad 
educativa 
mediante la 
vivencia de los 
valores 
institucionales  
 

Cada uno de los 
participantes del 
estamento docente  
 
 
 
 
 
 

Durante todo el ciclo 
escolar  
 
 
 
 
 
 
 

 Encuesta  
Reporte de 
evidencias y/o 
actividades de 
manera libre  
Vivo más feliz 
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sociedad y en la 
iglesia, con 
particular atención  
a las de la familia 
salesiana  
 
 

vocación  y sea 
propuesta 
vocacional  para 
nuestros 
interlocutores  

institucionales con 
acciones concretas:  
Trato amable 
Buenos días a todos 
Conocimiento de 
todos por su nombre  
 
Estudio y reflexión 
del Proyecto    
Educativo 
Institucional, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Revisar al 100% el 
Proyecto 
Institucional,  de 
manera personal 
y/o participando 
de los momentos 
de reflexión en el 
Colegio 

 
 
 
 
 
 
Cada uno de los 
participantes del 
estamento docente 
 
 

 
 
 
 
 
 
Durante el ciclo escolar  

 
 
 
 
 
 
Encuestas, 
cuestionarios  
Tengo presente los 
valores y los 
comparto con mis 
alumnos 

2.6. 
Caminar  con las 
familias, hacia una 
pastoral  en 
sintonía con las 
orientaciones 
eclesiales , para 
acompañar a los 
jóvenes a madurar 
una visión de la 
vida y de la familia  
en línea con los 
valores cristianos- 
 
 

2.6.2. 
Desarrollar un 
proyecto de 
Pastoral Familiar  
aplicable a 
nuestras obras y 
abierto  a 
quienes deseen 
adherirse a él 

Hacer un proyecto 
de vida familiar  
 

Motivar que el 
100% de los de 
manera 
voluntaria 
participe de 
estas actividades 
para apoyar el 
desarrollo  y 
vivencia de su 
propia vocación 
desde el carisma 
y 
acompañamiento 
salesiano 

Cada participante 
del estamento 
docentes con sus 
familias  
Y desde sus 
espacios personales 
de trabajo 

Durante el ciclo escolar  Registro de 
participación en las 
iniciativas  
 
Presentación de 
trabajo personal  
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MISIONER@S  DE ALEGRÍA Y ESPERANZA 

OBJETIVO ESTRATEGICO:   

 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 LINEA DE 

ACCION 

 ACTIVIDADES  META  RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN  INIDCADORES 

DE 

EVALUACIÓN 
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3.2. 
Concretizar la  
conversión 
ecológica 
dentro de las 
comunidades 
propuestas 
educativo – 
pastorales  

3.2.1. 
Estudiar y aplicar 
la encíclica  
Laudato Sii, del 
papa Francisco 
en nuestros 
ambientes 

 3.2.1.3. 
Suscitar  y educar  a 
través de  diversas 
estrategias a la 
admiración  de la 
creación, al respeta y a 
la integridad de lo 
creado  en nuestras 
obras de educación 
formal y no formal 
 
Concientizar  a la 
comunidad educativa, 
sobre la 
implementación  de 
acciones de cuidado y 
protección  de la casa 
común,  sumándonos 
a  los programas 
locales  de protección 
al ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proponer y 
desarrollar una 
estrategia por 
mes,  que 
concientice y 
motive al 
cuidado del 
ambiente. 
 
 
Investigar sobre 
los programas 
locales de 
protección al 
medio ambiente 
 
Presentar  al 
estamento docente  
la investigación sobre 
los programas locales 
de protección al 
ambiente 

Lograr que el 
100% de los 
docentes, 
participen 
durante el ciclo 
escolar en al 
menos dos 
acciones del 
cuidado del 
ambiente   
 

 
Representes de 
docentes de cada 
sección 
 
 
 
 
 
 
 
Docentes de 
Ciencias Naturales  
Con representante 
de docentes de 
secundaria  
 
 
Quien designe el 
equipo  
investigador  
 
Todos los docentes 
de manera 
voluntaria 
coordinados por 
representantes del 
ESEP Maestra 
Gloria  
 
 
 
 

 
Una iniciativa por mes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noviembre  
 
 
 
 
 
 
Diciembre  
 
 
 
De enero a julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto  
Registro de 
observación 
Producto según 
proyecto 
Mayor  cuidado  de 
los ambientes que 
ocupamos 
 
 
 
 
Reporte de 
investigación 
 
 
 
 
 
Formato de 
presentación 
Registro de 
compromisos  
Evidencias según el 
tipo de 
participación de 
cada docente  
Encuesta  
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Dar continuidad al 
proyecto de reciclaje:  
separación de papel, 
cartón y plástico  
 
 
 
 
 
Mantener  las 
diferentes áreas de la 
Institución  limpias 
durante y después de 
su uso.  

El 100% de los 
botes señalados 
serán usados  de 
manera 
adecuada para 
lograr un buen 
proceso de 
reciclaje 
 
Las áreas de uso 
común (patios, 
canchas, 
auditorio) 
estarán limpias,  
durante el 100% 
de su uso. 

Cada sección 
designará un 
responsable de 
verificar el uso 
correcto de los 
contenedores 
 
 
 
Asistentes, 
Docentes 
Personal de apoyo 
 
 

De octubre a julio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el ciclo escolar  
 

 
 
 
Reportes  
Encuesta 
 
 
 
 
 
 
Reportes  
Encuesta 

 3.3.2. 
Implementar 
concretamente 
las áreas de 
Educomunicación 
en los diversos 
espacios 
educativos- 
evangelizadores  

Utilizar las redes 

sociales como medios 

de comunicación para 

dar a conocer  

mensajes de la 

Palabra de Dios, 
motivacionales, para 
la reflexión que no 
permitan vivenciar el 
ser misioneros de 
alegría y esperanza. 
 
*Participar en la página del 
colegio con mensajes,  
reflexiones,  información  
que nos ayuden en el 
desarrollo de nuestro 

Lograr que el 
100% de los 
docentes 
participen con al 
menos un 
producto  para la 
alimentación de 
la página del 
colegio. 

Docentes de 
valores, tecnología  
y educación cívica  

De noviembre a julio Productos 
entregados para 
alimentar la página 
del colegio  
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proyecto educativo – 
pastoral  

 

 3.3.3 
Formarnos con 
los jóvenes al uso 
crítico y 
educativo de las 
TICS, para 
adquirir 
competencias  en 
la educación y en 
el  anuncio del 
Evangelio 

Tomar capacitaciones, 
cursos, diplomados 
para adquirir o mejorar 
las competencias sobre 
el uso de las TIC´s 

El 100% de los 
docentes 
utilizará las TIC´s, 
en el desarrollo 
de sus sesiones y 
para la difusión 
de mensajes  que 
contribuyan a la 
formación 
integral y al 
anuncio del 
Evangelio 

Departamento 
psicopedagógico  

Durante el ciclo escolar  Reporte mensual 
del uso de 
plataforma 
compartir  
Encuesta  
Uso  de las Tics en 
las planeaciones de 
clase- clase . 

 

 


