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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  

Hacer visitas a la 
Capilla temprano o 
a la hora del recreo 
 
 
Poner atención  en 
los buenos días 
 
Ir a misa los 
domingos   

Invitar al 100% 
de los alumnos a 
participar de las 
acciones 
propuestas, a 
partir de diversas 
motivaciones  

Motivación de 
Julieta 
Victoria  
Enrique  
 
Motivación de  
Iker  
Paula  

Diariamente  
 
 
 
 
Diariamente  
 
 
Cada viernes  

Registro de visitas 
de la capilla  
 
Reporte semanal 
de los mensajes de 
los buenos días 
 
La oración me 
ayuda a ser mejor 
persona 
Registro de 
asistencia a Misa   
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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  

 
Promover el trato 
amable y la 
cortesía  mediante 
el saludo, el 
nombrar a todos 
por su nombre y el 
uso de palabras 
mágicas  

 
Motivar al 100% 
de los alumnos a 
tener un trato 
amable con 
todos, generando 
de esta forma un 
ambiente de 
familia 

 
 

Todos los días  Saludo diario 
Conocimiento del 
nombre de todas 
las personas de la 
comunidad 
educativa  
Me siento parte de 
la Comunidad 
Educativa 

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 
sociedad y en la 
iglesia, con 

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

 
1. Aceptar a todos 
los compañeros 
 
2. Acoger a todos 
los niños y niñas  
 
3. Ser amables y 
respetuosos  
 

 Lograr que l 
100% de los 
alumnos  de 
primaria se 
sienta contento 
de estar en el 
colegio  

 
 
Los alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los días  Encuestas 
mensuales  
 
Registros docentes  
Me siento feliz en 
mi colegio 
Reportes a 
dirección sobre 
conflictos de 
aceptación, respeto 
e integración  
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particular atención  
a las de la familia 
salesiana  
 
 

vocacional  para 
nuestros 
interlocutores  

4.Participar 
activamente en los 
recreos  
 
5.  Hablar con las 
personas indicadas 
ante las 
dificultados  
 

 
Motivación de 
recreos: 
Max 
André  

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 

Invitar a los papás a 
integrarse a las 
actividades, 
iniciativas, acciones  
propuestas por el 
colegio, de tal 
forma que lleven a 
casa lo que viven 
en la escuela  

Lograr que  el 
100% de los 
alumnos lleve el 
mensaje e 
iniciativas de la 
escuela  a la casa  

Todos los alumnos  Semanalmente  Registro de 
participación  den 
las iniciativas  
 
Mayor 
participación de los 
padres de familia 
en la colaboración  
de la formación de 
sus hijos 

 

 

 

 

 

 



                                            
                                PROYECTO DE ESTAMENTO DE ALUMN@S PRIMARIA 

CICLO 2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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 
 
INTERVENIR CON 
PROYECTOS 

 
Involucrar al 
100% de los 
alumnos en las 
diversas acciones 
del cuidado del 
ambiente, desde 
motivaciones,  
reflexiones y 
cualquier 
iniciativa 
propuesta  por 
los 

 
Los representes del 
grupo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por mes definirán la 
estrategia  

 
Productos 
elaborados: 
 
Carteles  
Videos 
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CONCRETOS  EN EL 
CUIDADO DE LA CASA 
COMÚN 
 
1.  Separar basura 
orgánica e inorgánica 
2. No tirar la basura en 
la calle 
3.Evitar el uso de 
plástico y popotes 
4. Cuidar el agua  
5. Tirar la basura en el 
bote correspondiente 
 

representantes 
de grupo o de 
cualquiera de los 
alumnos. 

 
 
Elaboración de 
video Karla  
 
Motivación a la 
limpieza en salones 
Valentina  
 
Carteles de cuidado 
del agua:  
Michel 
Gael  

 
 
 
Espacios limpios 
Disminuye la 
basura 
Se cuida el agua 
Se cuida la luz 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

    

 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 

Usar adecuadamente 
la computadora  
 
Cumplir  con las 
actividades de 
plataforma 
 
Preguntar cuando 
haya dudas sobre la 
plataforma 

Involucrar al 
100%  de los 
alumnos  en el 
uso  adecuado de 
la tecnología, 
aprovechando la 
plataforma 
compartir  

Motivación al uso 
de tecnología  
Adan 
Diego 

Semanalmente  Reporte de 
Compartir  
Uso de la 
plataforma 
compartir 
Clases màs 
dinámicas 
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