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I.-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  
(Qué hacer para…) 

META RESPONSABLES TEMPORALIZACION INDICADORES  
DE EVALUACION 

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

Cualificar la catequesis en su 
expresión en las diversas 
obras y estamentos. 

Dar importancia al 
momento de la 
catequesis como 
parte de nuestra 
formación. 

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

Vivir el Espíritu de 
Familia, donde cada 
uno se sienta acogido, 
en confianza, 
integrado, y 
corresponsable del 
buen ambiente. 
 
 
 
 
 

Poner atención a la 
clase de valores.   
Poner en práctica el 
mensaje que se nos 
da en la clase de 
valores.   

 
 
 
 

Darnos el saludo con 
todos. 
Sonreír siempre. 
Organizar 
actividades donde 
convivamos con 
todos. 
Respetar a todos. 

Que todos 
conozcamos más a 
Dios, vivamos como 
Él quiere y seamos 
felices. 
 
 
 
 
 
Tener un ambiente 
feliz y agradable 
para todos. 

Cada uno de los 
alumnos. 
Catequista. 
 
 
 
 
 
 
 
Cada uno de los 
alumnos. 
 

Durante todo el 
curso escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendemos y 
participamos en la 
clase de Valores. 
Todos conocemos 
más a Dios. 
Nos empeñamos en 
vivimos como Dios 
quiere de nosotros. 
Somos felices. 
 
Se percibe un 
ambiente feliz y 
agradable para 
todos. 
Cada uno se siente 
acogido e integrado. 
 Existe un ambiente de 
confianza. 
Se trabaja 
corresponsablemente.  
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II.- 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. 

 

2.6 Tender con las 

familias hacia una 

pastoral familiar en 

sintonía con las 

orientaciones eclesiales, 

para acompañar a los 

jóvenes a madurar una 

visión de la vida y de 

familia en línea con los 

valores cristianos. 

Potenciar la cultura y clima 
vocacional como un espacio 
de encuentro enriquecido con 
Dios. 

Favorecer y /o 
propiciar un ambiente 
en el que podamos 
descubrir  que es lo 
que Dios quiere  de mi 
(nuestra vocación). 

 

 

 

 

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

Propiciar que 
nuestros papás 
participen más en las 
propuestas del 
colegio sobre la 
formación de padres. 

Hacer oración 
frecuente. 
Hacer frecuentes 
visitas a Jesús, en la 
capilla. 
Permanecer en gracia 
con el Señor. 
Participar 
activamente en las 
diferentes actividades 
que se nos organizan 
(Dinámicas, viajes, 
retiro, campamento). 
 
Informar y motivar a 
nuestros papás para 
que participen en: 
Reunión de padres de 
familia, eventos 
familiares, y demás 
actividades 
organizadas por el 
colegio  
(se manden hacer una 
playera). 

Que todos 
descubramos lo que 
Dios quiere de 
nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que nuestras 
familias sean más 
unidas. 

Cada uno de los 
alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los 
alumnos. 

 

 

Durante todo el 
curso escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se requiera 
durante todo el 
curso escolar. 
 
 
 
 

Tenemos un ambiente 
de cercanía con Jesús. 
Estamos atentos y 
disponibles  para 
hacer lo que Dios nos 
pide. 
Participamos 
activamente en lo que 
se nos propone para 
descubrir lo que Dios 
quiere de nosotros. 
 
 
Hay mayor 
participación de 
nuestros papás en: 
Reunión de padres de 
familia, eventos 
familiares, y demás 
actividades 
organizadas por el 
colegio  
(se manden hacer una 
playera). 
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III.- 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 Concretizar la 
conversión 
ecológica dentro de 
las comunidades en 
las propuestas 
educativo 
pastorales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Retomar en 
nuestras 
comunidades 
educativas el  
compromiso de la 
educomunicación. 
 
 
 
 

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. 

Educarnos a: la 
admiración de la 
creación;  el respeto a 
la integridad de lo 
creado. 
Participar en algún 
proyecto del cuidado 
de la casa común. 
 
 

3.3.2. Implementar 

concretamente las áreas de 
Educomunicación en los 
diversos espacios 
educativo-evangelizadores. 

Aplicar las Áreas de 
Educomunicación en 
nuestra formación 

 

3.3.3. Formarnos con los 

jóvenes al uso crítico y 
educativo de las TIC para 

Programar y llevar a 
cabo una campaña 
para conocer y 
respetar la creación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tener alguna charla 
sobre las Áreas de 
EDUCOMUNICACIÓN. 
Hacer un proyecto para 
aplicar las Áreas de 
Educomunicación. 
 
 
 
 
 
 

Que todos 
admiremos y 
respetemos la 
creación 
(=colaboremos en el 
cuidado de la casa 
común). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que aprendamos a 
aplicar en nuestra vida 
las AREAS DE 
EDUCOMUNICACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección, Docentes 
y cada uno de los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección, 
Comunicólogo y 
Cada uno de los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 

Durante éste curso 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante éste curso 
escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admiramos y 
respetamos la 
creación. 
Participamos en un  
Proyecto del cuidado 
de la casa común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibimos 
instrucción sobre lo 
que son las Áreas de 
Educomunicación. 
Aplicamos las A.E. 
en un proyecto 
específico. 
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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. 

Formarnos al uso 
crítico y educativo de 
las TIC para adquirir 
competencias 
comunicativas en la 
educación y en el 
anuncio del 
Evangelio. 
 

 

- Recibir 
información sobre 
el uso crítico y 
educativo de las TIC. 
 
- Utilizar las 
TIC para anunciar el 
Evangelio. 
 

Aprendamos a usar 
las TIC con buen 
criterio,  
Y las utilicemos para 
anunciar el 
Evangelio. 

Dirección, Maestra 
de computación y 
cada uno de los 
alumnos. 
 

Desde el primer 
semestre. 
 
 

Utilizamos las TIC en 
base a buenos 
criterios que se nos 
dieron. 
Hacemos uso de las 
TIC para 
Evangelizar. 
 
 
 

 

 

 


