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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

1.2.1. Formarnos al 
“Encuentro” que 
humaniza y 
celebrarlo.  
Fortalecimiento del 
espíritu de familia 
que alimenta las 
relaciones 
interpersonales 

 

 

- Crear un grupo de 
WhatsApp, para 
compartir 
diariamente la leccio 
Divina. 
- Hacer visitas al 
santísimo y compartir 
una oración personal 
a los miembros del 
grupo.  
 

 
 

- Crear un clima de 
buenas relaciones 
evitando la crítica 
destructiva. (arreglar 
los problemas con la 
persona indicada).  
- Propiciar momentos 
de distensión y 
convivencia a través 
de: grupos 
deportivos, paseos, 
momentos formativos 

+ Cultivar la vida de 
oración para fortalecer 
mi fe y un mayor 
encuentro con Dios. 
+ Participar con devoción 

en las visitas a la capilla 

y en las iniciativas que 

nos propongan (rosario, 

misas y orar unos por 

otros, etc.) 

 
 
+Mantener buenas 
relaciones 
interpersonales con los 
miembros del grupo. 
 
+ Favorecer el 
conocimiento mutuo y 
propiciar el espíritu de 
familia. 

 

 

 

personal de apoyo 
y administrativo.  

 

 
personal de apoyo 
y administrativo. 
 

 

 

 
personal de apoyo 
y administrativo.  

 

- Todo el año 
 
 
 
 
- Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
- Todo el año 
 
 
 
 
 
 

& Actitud de alegría, 
responsabilidad y 
disponibilidad.  

 
 
& Disponibilidad 

Compromiso  
Apertura. 
 
 

 
& Conozco mis 

límites y los acepto. 

&Soy amable y hablo 

con educación 

& Hay armonía en las 

relaciones. 

 

& Participación 
responsable en los 
encuentros, con 

respeto y en clima de 

alegría. 
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festejos mensuales de 
los cumpleaños.  

JUNTOS CON LOS JOVENES 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 como 

un espacio de encuentro 

enriquecido con Dios 

2.6.2. Desarrollar 

un Proyecto de 

Pastoral Familiar 

aplicable a nuestras 

obras y abierto a 

quienes deseen 

adherirse a él. 

- vivir los valores 

mensuales propuestos 

en la prospectiva. 

 

 

- Participar en los 

temas de pastoral 

familia que el colegio 

ofrece. 

 
Profundizar la vida y 
obra de los 
fundadores. A través 
de (literatura 
salesiana, DV). 
 

 

+ Ser testimonio de 
los valores vividos. 
 
 
 
+ vivencia de la 
espiritualidad 
salesiana. 

 
+ Conocimiento de la 
espiritualidad 
salesiana. 

 
personal de apoyo y 
administrativo.  

 

 

 
personal de apoyo y 
administrativo.  

 

- Todo el año 

 

 

 

 

 
- Todo el año 

 

 
& Pongo en práctica 

los valores mensuales. 

 
& Participo con 
interés en los temas 
formativos y 
comparto mi reflexión 
con espontaneidad.  
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MISIONEROS DE ALEGRÍUA Y ESPERANZA 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Intervenir con proyectos 

concretos en el cuidado de 

la Casa Común 

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 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 

+ Buen uso de las 
instalaciones, 
materiales y útiles de 
aseo. 
+ Cuidar el agua y luz 
en los ambientes de 
trabajo. 
 
Leer y profundizar la 
encíclica de Laudato si 
en los encuentros 
formativos. 

 

 

- Hacer las tareas con 
responsabilidad y 
sentido de 
pertenencia. 
 

 
- Concientizarnos del 
cuidado del medio 
ambiente. 

 

 
personal de apoyo y 
administrativo.  

 

 
personal de apoyo y 
administrativo.  

 

 
- Todo el año 

 

 

 
- Todo el año 

 

. 

& Fomento hábitos 
de ahorro. 

& Se ve reflejado el 

ahorro en el pago de 

luz y agua. 

 

 



                                                     PROYECTO DE ESTAMENTOS 
 ESTRATEGIA UNICA: El encuentro que forma y trasforma. 
                                                                                  CICLO 2019 -2020 

“Que todo lo que hagamos lo hagamos en nombre de Dios” 

 


