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1. Transformadas por el Encuentro Objetivo Particular: 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 Líneas de acción Actividades voy hacer para 
lograrlo 

¿Hasta dónde 
quiero llegar? 

Metas 

¿Cuándo lo 
vamos hacer? 
Temporización 

Indicadores de evaluación 

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

Cualificar la 
catequesis en su 
expresión, haciendo 
de la oración una 
experiencia 
transformante.  

 Hacer oración en el camino 
hacia la  escuela 

Acrecentar el amor a 
Jesús y a María  

Todos los día  
 

 Participando en la eucaristía 
los días domingos. 

Formar  hijos con valores 
religiosos  

 
Los días 

Domingos 

 
Asistencia  a la celebración Eucarística  
 

 Rezar el Santo Rosario en 
familia  

Acrecentar el amor a 
Jesús y a María 

 
Todos los días 

 
Rezamos en familia  

 Bendición de los alimentos  y 
acción de gracias a la hora  de 
las comidas 

Ser agradecida por todo 
los dones que Dios nos da 

Todos los días   bendecimos los alimentos  

 Agradecer a Dios cada día y 
hacer una oracional al 
levantarme en la mañana 

Ser agradecida por todo 
los dones que Dios nos da  

Todos los días Aprendo a ser agradecido  

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

Fortalecer el espíritu 
de familia que 
alimenta las 
relaciones 
interpersonales 

 
 

 Fomentando espacios y 
actividades en familia ( 
juegos, deportes, en 
familia)convivencia familiar  

Fortalecer la 
comunicación, confianza 
y respeto en cada uno. 
 

Lo fines de 
semana  

Confianza y acercamiento a los hijos y 
demás personas. 
Creamos espacios de convivencia familiar  

 Saludar, usando las palabras 
mágicas: Buen día,  

 compermiso 
Gracias 
Por favor. 

 Evito las palabras mal 
sonante, tonos de voz 
fuertes. 

 Busco, alabo las cualidades 
de los demás miembro de la 
familia.  

 

 
 
Escucharnos  y 
respetarnos en familia,  
Y en donde convivo en 
otros grupos sociales  
 
 
 
 

Todos los días  
Soy más amable. 
 
Me comunico con respeto.  
 
 
Se escuchar al otro.  
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2. Juntas con los Jóvenes  Objetivo Particular:  Asumir junto con los jóvenes y los laicos el “corazón oratoriano” inspirado por María, a Don Bosco y 

Madre Mazzarello que nos compromete 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 el protagonismo juvenil. 

Estrategia Líneas de acción 
 
 

Actividades ¿Hasta dónde 
quiero llegar? 

Metas 

Temporización Indicadores 

Cuidar con más 
empeño la 
formación de 
“comunidades y 
familias 
vocacionales” en la 
sociedad y en la 
Iglesia que, con 
particular atención 
a las de la Familia 
Salesiana. 
 

 

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

 Informarme que quiere decir 
y que implica la   “Cultura 
vocacional” 

 Interesarme, preguntar cada 
mes,   cual es  el valor 
propuesto  

 Trabajar los valores de cada 
mes  en familia,  

 Congruencia entre colegio y 
casa. 

  Continuando la formación 
en familia como un espacio 
de descubrirme como 
persona, con mis valores, y 
dignidad que tengo por ser 
creado a imagen y semejanza 
de Dios y tengo una misión. 

 
 
 
 
 
La formación de 
personas alegres, 
plenas que amen y 
respeten la vida.  

En el mes de 
septiembre 

 
 
 
 

Todo el año  
 
 
 
 

Todo el año.  

 Conozco lo  que quiere decir “Cultura 
vocacional” 
 
Estuve atento(a) y me di cuenta de los 
valores que se trabajaron cada mes. 
 
Participé en las iniciativas propuestas en 
el colegio.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Dar prioridad a la 
formación de todos 
los (Padres de familia, 
invirtiendo recursos, 
TIEMPO, disposición, 
apertura;    en la 
preparación que hoy 
se requiere, para la 
misión educativa y 

evangelizadora, a que 

nos hemos 
comprometido.   
 

 Asistir y participar en las 
actividades formativas, que 
promueve el colegio, para 
padres de familia, creando 
un compromiso de apoyo y 
seguimiento.  

 

 Difundir, y participar en las 
reuniones formativas que 
nos proponen en la 
parroquia  

 

 Redescubrir y 
formarnos en los 
valores 

 Formar personas 
honestas y con 
valores.  

 Crear conciencia en 
base a nuestro 
ejemplo para la  

Diariamente  Participe a las reuniones o actividades 
promovidas en el colegio en todos los 
ámbitos.  
 
Participar en las reuniones formativas, 
que se promueven en la parroquia. 
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3. Misioneras de Alegría y Esperanza.   Objetivo Particular:   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 Líneas de acción Actividades ¿Hasta dónde 
quiero llegar? 

Metas 

¿Cuándo lo vamos 
hacer? 

Temporización 

Indicadores 

3.2  Concretizar la 
conversión 
ecológica dentro de 
las comunidades en 
las propuestas 
educativo pastoral  

3.2.1.3 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar proyectos 
concretos en el 
cuidado de la Casa 
Común (ecológicos) 
 

 
 
 
 
 
 

 Fomentar en familia, el 
contacto con la naturaleza. 

 La observación del cielo, el 
mar, un bosque, los 
animales… 

 Favorecer el silencio, para 
descubrir la belleza delo 
creado.  
 

 Favorecer la serenidad en 
el hogar, posibilitando la 
reflexión, la escucha, la 
observación de las 
personas y de la 
naturaleza.  Descubriendo 
su belleza  
 

 Realizar la campaña del 
tapatón. 

 

 Separación del pet, y basura  
en casa y el colegio  

 Evitar el uso de plástico/ 
unicel. Llevando al mercado o 
cualquier otra compra, 
nuestras bolsas  
 

 Cuidar el agua, utilizarla con 
sentido de responsabilidad, 
no arrojar desechos en ríos  

                  
Fortalecer la admiración 
por lo creado y 
agradecer a Dios, 
cuidando lo que nos ha 
dado.  
 
 
 
Desarrollar la cultura 
ecológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reducir de la utilización 
del plástico, la basura, el 
consumo de agua y luz 
para cuidar el medio 
ambiente. 

 
Todo el año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Todo el año.  

Me he detenido a observar la 
naturaleza, un amanecer, un 
atardecer.  
 
En mi familia, dialogamos con 
respeto y no hay gritos.  
 
Sé escuchar a los demás. 
 
Descubrí las cualidades de los 
miembros de mi familia. 
 
Soy una persona positiva. 
 
Realizo mis deberes con menos 
estrés y más serenidad.  
 
 
 
 
Respeto, cuidado, y valoración de 
la creación, de la persona y de la 
casa común.  
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