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1. Introducción y justificación del plan. 

Es innegable que el elemento primordial de todo proyecto educativo es la concepción 
de la persona que se pretende formar. La Iglesia, en el ámbito de la educación, promueve 
la formación integral de los alumnos de acuerdo con la concepción cristiana del hombre 
y del mundo, de tal manera que el alumno adquiera una verdadera síntesis de fe, cultura 
y vida.  
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se recoge el derecho a la 
educación. La Iglesia lo defiende cuando establece, en el Concilio Vaticano II, que “todos 
los hombres, de cualquier raza, condición y edad, por poseer la dignidad de persona, 
tienen derecho inalienable a una educación”.   
 
Por otra parte, la Constitución Española reconoce este mismo derecho y la “libertad de 
enseñanza” que otorga a los titulares de centros privados la capacidad de establecer, 
dentro del respeto a los principios de la Constitución, su carácter propio.  
 
En este contexto presentamos nuestro proyecto pastoral. Este se quiere llevar a cabo 
para mejorar el desempeño de nuestra misión eclesial, cuyo primer y principal objetivo 
es la evangelización, ya que estamos convencidos de que el Evangelio responde a los 
problemas fundamentales del hombre y contribuye a la articulación de la personalidad 
en su proceso de maduración. 
 
Nuestra propuesta educativa consiste en desarrollar en el Colegio, de forma real y 
concreta, el criterio de “Evangelizar educando y educar evangelizando”.  
Dicho criterio sugiere y estimula un conjunto de tareas que van desde el esfuerzo por 
una auténtica calidad educativa a la audacia de la propuesta misionera. Se trata de 
buscar una educación que personalice, que estimule a nuestros alumnos a salir del 
individualismo y a vivir con unos valores que les ayuden a encontrar el sentido de su 
existencia; una educación que abra a la trascendencia, que lleve al descubrimiento con 
Cristo, a la conversión, al seguimiento.  
Dicha propuesta se inspira en el estilo pastoral de don Bosco y María Mazzarello, 
nuestros fundadores, y su sistema educativo. Cabe destacar que el objetivo común de 
la Escuela Salesiana es la búsqueda de buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
 
A continuación, presentamos las características fundamentales de nuestra Escuela: 
 

- Es popular, libre y abierta a todas las clases sociales. Prioriza la atención a los 
más necesitados.  

- Desarrolla una pastoral misionera saliendo al encuentro del más necesitado. 
- Adopta un enfoque y sistema preventivo basado en la razón, la religión y la 

amabilidad. 
- Coloca al alumno en el centro del hecho educativo. El mismo es el 

protagonista de su proceso de aprendizaje. 
- Enfocada al desarrollo integral del alumno en todas sus dimensiones y 

adaptada a las diversas necesidades de cada uno. 
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- Se presenta como familia educadora, de forma que los jóvenes encuentran en 

ella "su propia casa". 
- Busca y favorece la participación activa de las familias. 
- Tiene un estilo específico de animación basado en el estilo oratoriano: casa 

que acoge, parroquia que evangeliza, escuela que educa y patio para 
compartir vida. 

- Orienta al alumno a un compromiso para mejorar la sociedad. 
- Promueve una constante innovación y actualización pedagógica para 

adaptarse a los lenguajes y a la realidad de los jóvenes. 
- Busca la participación activa de los educadores para poner en práctica el 

proyecto educativo común.  
- Trabaja en red con toda la comunidad educativa para lograr sus objetivos.  

 

2. Una escuela en pastoral. 

Se trata de dotar a la escuela de un “alma” pastoral, de manera que todo cuanto constituye 
su vida y su hacer quede impregnado de sensibilidad pastoral, sin perder, por supuesto, las 
coordenadas propias de la Escuela. Esta, será evangelizadora, si todos los procesos 
educativos que existen en ella están impregnados de conceptos, estrategias y valores 
evangélicos, implícita o explícitamente, tratando de salvar así las distancias existentes en 
la actualidad entre fe y cultura.  
 
La escuela en pastoral de toda obra de las Hijas de María Auxiliadora está al servicio de la 
misión de ser signos y portadores del amor preventivo de Dios a los jóvenes. Por ello, la 
pastoral no es un aspecto aislado en el proceso educativo, sino que ha de iluminar, dar 
sentido y coherencia al conjunto de la tarea educativa. Así pues, se propone pasar de una 
mentalidad de actividades pastorales puntuales a otra de procesos amplios donde se 
insertan no sólo esas actividades, sino también todas las acciones educativas. 
 
Por consiguiente, el reto que afrontamos es conseguir que la metodología y las estructuras 
de la Escuela se conviertan en plataformas de pastoral.  
  
Asimismo, es importante señalar que la construcción de una escuela en pastoral es tarea y 
responsabilidad de todos los educadores de este ambiente, puesto que la escuela salesiana 
será evangelizadora si los educadores están evangelizados; no importa el nivel de 
profundidad y de compromiso personal cristiano de los mismos, pero sí es necesario que 
todos compartan esta premisa pastoral común.  
 

3. Objetivo general del curso. 

Este año el objetivo de la Inspectoría de las FMA es el siguiente: “Ser comunidad 

significativa en el mundo de hoy, favoreciendo la cultura del encuentro y el cuidado de 

la casa común” Estas tres actitudes reflejan la actitud que pretendemos adoptar en nuestra 

tarea educativa: salir, encontrar y ser prójimos.  
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El objetivo central de nuestro plan es que los alumnos sean los verdaderos protagonistas de 

nuestra acción pastoral. Una generación de jóvenes preparados para la vida y solidarios, 

comprometidos, que dan testimonio de una fe basada en la esperanza. Por ello, vamos a 

enfatizar la unión de lo educativo y lo pastoral tomando el Evangelio como el libro guía de 

nuestra acción pastoral con la finalidad de que toda experiencia educativa suscite tanto el 

aprendizaje académico como el encuentro con Dios.  

 

Cabe destacar también que el lema que se ha elegido para este año es: Abre los ojos, hazlo 

posible. Estas palabras son una llamada al compromiso de todos. No basta mirar, sino que 

también tenemos que actuar para transformarla, así seremos instrumento de Jesús, quien 

fue capaz de transformar el agua en vino.  

 

El lema toma como referencia la siguiente cita bíblica del Evangelio de Juan: 

 

“Haced lo que él os diga” (Jn. 2, 5) 

3.1 Objetivos del equipo de pastoral. 

A partir de la escucha de nuestra realidad, se proponen unos objetivos generales para los 
componentes del Equipo de Pastoral Escolar:  

 Proponer actividades solidarias y educativas que tengan como fin último que 
nuestros compañeros y alumnos puedan sentir a Jesús en su interior.  

 Presentar a la Comunidad Educativa caminos atractivos para que puedan encontrar 
a Jesús y no dar por sentado que todos tienen experiencia de Dios. Ayudar a la 
personalización de su fe.   

 Motivar al claustro a sentirse agentes de pastoral en todas sus acciones educativas, 
es decir, a ser constructores del reino de Dios en la Tierra.  

 Acompañar el ambiente fomentando un clima saludable en nuestra Escuela.  
 Ser líderes testimoniales al estilo salesiano.  
 Mostrar una actitud de servicio y humildad concediendo el protagonismo a los 

jóvenes.   
 Cuidar los corazones de cuantos nos rodean con alegría.  
 Animar las celebraciones religiosas y campañas pastorales propuestas durante el 

curso.   
 Ofrecer recursos pastorales a los profesores/as para buenos días, fiestas salesianas, 

tiempos fuertes, etc. 

 Ofrecer momentos de formación y oración al profesorado. 

 

4. Líneas generales de trabajo para este curso. 

A parte del objetivo y del lema de este curso, la conversión pastoral de la Escuela nos 

conduce a definir con exactitud las líneas pastorales prioritarias a seguir en todas nuestras 

acciones pastorales y el modelo de persona que queremos formar con estas.  
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a) Prioridades pastorales. 

 

Tres son las que identificamos y, asimismo, indicamos las líneas de acción que las 

concretarán. 

 

1. OPCIÓN POR UNA IDENTIDAD CRISTIANA Y SALESIANA: 

   

 Seguir cuidando la selección, formación y acompañamiento que facilite la 

implicación y compromiso de todos. 

 Reforzar y garantizar la identidad cristiana y salesiana de los agentes de pastoral. 

 Buscar personas líderes capaces de animar.  

 Fortalecer el núcleo animador. 

 Generar sentido de pertenencia. 

 

1.1 Líneas de acción: 

- Garantizar la formación pastoral de los ambientes educativos.  

- Implicar a miembros de la Comunidad Educativa en las actividades pastorales y 

voluntariados: ambientaciones del centro, desayuno solidario, taller de 

interioridad, elaboración de Buenas Tardes en las reuniones de etapas docentes, 

etc.  

- Acompañar a los tutores y a los alumnos en la preparación de diversos momentos 

celebrativos durante el curso.  

- Comenzar cada reunión con una pequeña oración.  

- Proponer y facilitar la participación de los profesores en los encuentros 

inspectoriales de oración y formación.  

- Propiciar momentos celebrativos comunitarios variados: eucaristías, 

convivencias, oraciones, etc. 

- Publicitar las campañas pastorales: noticias en web, cartelería, tuits, etc.  

 

2. OPCIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN EXPLÍCITA: 

              PROCESOS DIVERSIFICADOS PARA UNA OPCIÓN VOCACIONAL 

 

 Velar por una pastoral de procesos más que una pastoral de actividades. 

 Privilegiar el carácter evangelizador de nuestro colegio. 

 Favorecer procesos diversificados de educación en la fe. 

 Acompañar a niños, adolescentes y jóvenes en clave vocacional para desembocar en 

un proyecto de vida. 

 Apostar por una animación vocacional explícita. 

 

2.1 Líneas de acción: 

 

- Mantener y promover las convivencias cuaresmales. 

- Introducir la Palabra de Dios en los Buenos Días para que los alumnos se 

acostumbren a que forme parte de su oración.  
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- Animar al alumnado a formar parte de nuestro Centro Juvenil y los grupos de 

Nuevas Rutas como plataforma evangelizadora explícita en el Tiempo Libre.  

- Proponer una vez al mes unos Buenos Días dedicados exclusivamente a fomentar 

la interioridad. 

- Diseñar y llevar a cabo actividades de oración en los momentos fuertes del año 

litúrgico (Adviento y Cuaresma). 

- Aprovechar el taller de silencio e interioridad para trabajarlo en clave vocacional. 

- Colaborar estrechamente con el departamento de Orientación para ofrecer el 

aspecto vocacional en las tutorías y acciones de orientación académica. 

- Utilizar las Convivencias de Educadores (Inspectoría) y de alumnos para 

promover la vocación salesiana. 

- Conocer el Plan Vocacional Inspectorial. 

- Proponer experiencias y modelos de vida creyente durante el mes vocacional. 

- Mantener el testimonio vocacional del profesorado en el mes vocacional.  

 

3. Opción por una Pastoral en salida: Con los jóvenes en especial para los más pobres. 

 

 Garantizar espacios para la reflexión y el discernimiento pastoral. 

 Buscar fórmulas para hacer evidente el protagonismo de los jóvenes. 

 Adaptar nuestras propuestas, formas de hacer y lenguajes, para dar mejor 

respuesta a la realidad de los jóvenes de hoy. 

 Dar respuesta a la pastoral familiar en línea con las propuestas del sínodo de las 

Familias. 

 Potenciar el voluntariado como experiencia de gratuidad y protagonismo juvenil. 

 

3.1 Líneas de acción: 

 

- Organizar las celebraciones, campañas pastorales y las carteleras del con los 

alumnos en todas las etapas.  

- Promover la pastoral con los antiguos alumnos.  

- Introducir elementos de reflexión pastoral en nuestras asignaturas y trabajo 

académico.  

- Adaptar el lenguaje de los Buenos Días a su lenguaje para encarnar la Palabra.  

- Animar y acompañar al grupo de fe de familias del Centro. 

- Continuar ofreciendo a las familias espacios de oración comunitaria y la 

participación en la pastoral del colegio. 

 

b) Modelo de persona que queremos formar:  

 

En el Centro María Auxiliadora, trabajamos el desarrollo integral de nuestros alumnos a 

través de una correlación entre las competencias clave, el perfil de persona que queremos 

formar y las actividades pastorales que ofertamos para contribuir a lo anterior: 

Leyenda de la tabla de acciones pastorales que aparece a continuación: 
 

1. Buenos Días. (Incluimos el Proyecto Periodistas) 
2. Jornadas de orientación escolar. 
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3. Tutorías. 
4. Actividades pastorales de animación vocacional. 
5. Actividades de animación misionera. Apadrinamientos (Chachicreo Misionero), 

Domisal.  
6. Celebraciones religiosas. 
7. Convivencias cristianas. 
8. Fiestas. 
9. Taller de interioridad: Abre tu corazón.  
10. Desayuno solidario. 
11. Canto. 

 

 
Perfil de persona  Competencias Clave  Acciones pastorales 

1.- Queremos alumnos autónomos en el aprendizaje, 
capaces de enfrentarse a las exigencias de la vida, no solo a 
los retos académicos.   

-Aprender a aprender CPAA  
-Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor SIE  

  
2, 3, 4, 5. 

2.- Son personas responsables en las tareas del día a día y 
que no abandonan sus objetivos frente a las dificultades.   

-Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor SIE   

 2, 3, 4, 5. 

3.- Posee inteligencia intrapersonal para gestionar las 
emociones, así como la resolución de conflictos y una sana 
autoestima que potencia su inteligencia interpersonal para 
establecer relaciones, hábitos saludables, y vínculos afectivos 
positivos.  

-Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor SIE  

 
3, 7, 11. 

4. Es capaz de desarrollar sus habilidades sociales de modo 
que le permitan comunicarse en distintas lenguas, trabajar en 
equipo y cooperar con los demás.  

Competencias sociales y 
cívicas CSC  
Comunicación lingüística CCL  

  
2, 3, 7, 8, 10. 

5.- Queremos alumnos que sean alegres, con un talante 
optimista frente a las dificultades de la vida y que son 
capaces de quedarse con el lado positivo de lo que viven.   

-Competencias sociales y 
cívicas CSC  
  

1, 6, 7, 8, 11. 
 

6.- Hace de la sinceridad un valor que le impulsa a ser 
coherente y respetuoso consigo mismo y con los demás.   

-Competencias sociales y 
cívicas CSC  
-Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología CMCT  

 3, 4, 7, 9, 10. 

7.- Es capaz de comprender el mundo que le 
rodea adaptándose con éxito a las diferentes realidades, pero 
de forma crítica y con enfoque creativo, innovador y 
emprendedor.  

-Competencias sociales y 
cívicas CSC  
-Competencia digital CD  
-Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor SIE  

1, 5, 9, 10. 
 
 
 
 

8.- Son personas sensibles al mundo que, desde un ideario 
solidario, son críticos con los valores que propone la sociedad 
y a la vez comprometidos en hacer del mundo un lugar 
mejor para vivir.  

-Competencias sociales y 
cívicas CSC  
-Comunicación lingüística CCL  
-Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología CMCT  
-Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIE)  

 1, 5, 10. 
 
 

9.- Ha experimentado una comunidad educativa con valores 
inspirados en el Evangelio y ha tenido la opción 
de encontrarse con Jesús y descubrir a un Dios 
personal con quien se puede relacionar.   

-Comunicación lingüística CCL  
-Competencias sociales y 
cívicas CSC  
-Conciencia y expresiones 
culturales CEC  

1, 4, 6, 7, 9,10, 11. 

10.- Desarrolla y vive su interioridad, se plantea preguntas 
y elabora respuestas personales que le permiten clarificar sus 
valores y sus creencias viviendo su vida con sentido 
vocacional.   

-Aprender a aprender CPAA  
-Comunicación lingüística CCL  
-Sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIE)  

 
1, 4, 6, 7, 9, 10. 
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5. Intervenciones pastorales. 

A continuación, se presentan los momentos específicos de intervención pastoral en la 
Escuela: 

- Las Jornadas de orientación escolar al inicio de curso. Al comenzar el curso se motivan 
y dedican unos días a la reflexión, mediante distintas actividades formativas, para que 
los alumnos, guiados por sus tutores, trabajen los objetivos generales del curso. 

- Los Buenos Días. Son una tradición en la escuela salesiana. Estos consisten en un 
momento diario, habitual y breve, al comenzar la jornada escolar que presenta una 
propuesta formativa religiosa a través de unas palabras dirigidas por un educador. El 
objetivo es motivar el trabajo del día desde la educación en valores y en la fe, y reforzar 
el sentido del grupo o del nivel educativo que comparte unas mismas metas e ilusiones.  

- Las celebraciones religiosas: celebraciones cristianas, litúrgicas, sacramentales o 
devocionales, que se ofrecen en el centro escolar, en determinadas ocasiones (tiempos 
litúrgicos, fiestas salesianas, comienzo y final de curso). Las experiencias celebrativas 
más comunes son: Eucaristía, celebraciones de la Reconciliación y de la Palabra.   

- Las convivencias cristianas: jornadas escolares en las que los alumnos de un mismo 
grupo realizan una serie de actividades de tipo formativo y religioso. Se trata de vivir la 
experiencia de tener un tiempo adecuado para la reflexión. Estas convivencias son 
convocadas, preparadas y dirigidas, de forma ordinaria por la coordinadora de pastoral 
y el equipo de pastoral. Asisten ordinariamente los tutores. 

- Las fiestas: el clima de fiesta y la celebración de las mismas constituyen una 
característica de nuestro estilo educativo. Son uno de los momentos más importantes de 
nuestro quehacer diario y un ambiente ideal para transmitir el carisma salesiano en la 
forma en que lo hicieron Don Bosco y Madre Mazzarello. 

- La animación vocacional que tiene como objeto que el joven, en su proceso de 
maduración personal, llegue a descubrir y asumir su proyecto personal de vida a la luz 
de la vocación cristiana general y específica. Durante el curso se programan semanas 
vocacionales, mesas redondas, se ofrece acompañamiento personalizado, momentos de 
oración, compromisos altruistas y solidarios, etc.  

- La animación misionera. Entendemos bajo este epígrafe toda actividad dirigida a crear, 
desarrollar y mantener viva la conciencia misionera y solidaria entre los jóvenes. Se 
trabaja en un triple nivel: información-sensibilización, formación y actuación mediante 
intervenciones concretas. Momentos de intervención explícitos son las diversas 
campañas que se promueven en determinados momentos del año: DOMUND, Navidad, 
Campaña de Manos Unidas, DOMISAL y algunas otras que se organizan en momentos 
puntuales para paliar situaciones de emergencia. En Educación Secundaria, los viernes, 
los alumnos colaboran con un donativo en el Chachicreo Misionero o quiosco solidario, 
con el fin de recaudar fondos para la educación de unos niños, que apadrinan entre todos, 
a través de la ONG Madreselva.  
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- La animación mariana. Fieles a nuestra identidad y a transmitir la realidad de la 
presencia viva de María en nuestras Casas, adoptamos unas estrategias que ayuden a los 
alumnos a captarla y a vivir sus actitudes en lo cotidiano: oraciones marianas, 
celebración de los 24, de la novena y fiesta de la Inmaculada, de María Auxiliadora. 

- Las tutorías y orientación. La labor tutorial y de orientación, desarrollada desde 
Programación de Pastoral Escolar y el Plan de Acción Tutorial, tiene una importancia 
fundamental en el proceso educativo global de una escuela salesiana.  

- La formación de profesores y padres. Incluimos en este momento de intervención, de 
forma explícita, todas las ofertas formativas e intervenciones educativas con padres y 
profesores que tienen como objetivo ayudarles a crecer en la intencionalidad pastoral de 
la labor educativa que desarrollan. 

5.1 Intervenciones pastorales específicas 
 

5.1.1. Desayuno solidario. 
 
Objetivos: 
 

1. Abrir los ojos a la realidad que nos rodea. 
2. Sensibilizar sobre las necesidades de la sociedad. 
3. Compartir tiempo y escucha con aquellos que se sienten olvidados. 

 
Destinatarios 
 

- Alumnos de 3º y 4º ESO.  
- Familias del centro. 
- Antiguos alumnos. 
- Profesores. 

              Desarrollo 

Esta actividad consiste en ofrecer comida o bebida a aquellas personas que lo necesiten 
en torno a la estación de tren de Príncipe Pío.  

Asimismo, la prevención es una de las características que definen nuestro estilo 
educativo salesiano, a través de este voluntariado, en el que participarán dos o tres 
veces durante el curso escolar, pretendemos que observen in situ otras realidades 
diferentes a la suya y que reflexionen sobre ello, intentando así favorecer todas las 
opciones pedagógicas que preparen al alumnado a enfrentarse a la vida. 

Un Grupo de unos diez participantes (los alumnos siempre van acompañados por un 
profesor) va un domingo cada quince días en la estación de Renfe. 

 
5.1.2. Taller de interioridad (EP, ESO) 
 
 Objetivos: 
 

1. Fomentar el silencio para aprender a escucharse y descubrir su poder 
transformador. 

2. Convertir la práctica del silencio en un estado. 
3. Aprender a conocerse, entenderse e interpretar lo que nos rodea desde el diálogo 

interior. 
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4. Ser y sentirnos libres interiormente, para expresar, experimentar y pensar lo que 

somos. Aceptarnos.  
5. Desarrollar la capacidad de apertura a la trascendencia. 
6. Potenciar el conocimiento de sí mismos con el fin de sentirse habitados por Dios a 

través de la oración. 
7. Cultivar una interioridad que nos mueva al compromiso. 
8. Velar por una pastoral de procesos más que una pastoral de actividades. 
9. Favorecer un proceso de educación en la fe.  
10. Crear un espacio para la reflexión y el discernimiento pastoral. 

 
 Destinatarios 
 

- Alumnos de 4ºESO y 2º ESO. Participación voluntaria. 
- Alumnos de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria. Participación voluntaria.  

 
 Contenidos 
 

 Trabajo corporal: para ver mejor lo que está fuera. 
Tomar conciencia de lo más íntimo de nosotros mismos y del exterior a través de 
nuestro cuerpo. 

 La integración emocional: Mirar hacia adentro. 
Aprender a expresar sentimientos y emociones; aprender a compartir dudas, 
miedos, valorar nuestras potencialidades, aceptar nuestras carencias, etc. 

 Apertura a la trascendencia: Orientar la mirada. 
Conducir a los alumnos hacia la apertura a la transcendencia, acompañar 
experiencias humanas que no pueden explicarse mediante la razón. 

 
 Desarrollo 
 

Con el fin de activar la inteligencia espiritual y emocional del alumno a través de la 
práctica del silencio se utilizarán diferentes tipos de técnicas de respiración 
consciente, juegos y dinámicas corporales, prácticas de yoga y mindfulness que 
puedan acercarlo a la meditación. El arte también ayuda a generar pensamientos 
transcendentes; así pues, las imágenes, la música, etc., serán herramientas muy 
útiles en estas sesiones. Al final de cada sesión se leerá un texto bíblico para meditar 
durante el tiempo de silencio. 
Asimismo, el diálogo socrático o la formulación de preguntas que les descoloquen y 
les inviten a interiorizar y a establecer un diálogo interpersonal con el profesor 
serán primordiales en el desarrollo del taller. Como conclusión a la sesión, se les 
invitará a escribir un diario sobre cada práctica.  
El nivel de profundidad de cada dinámica irá aumentando a lo largo del curso. 
 
En Educación Primaria se seguirá el itinerario de oración que se puede descargar en 
la página web de pastoral juvenil de los salesianos: http://www.pastoraljuvenil.es/ 
Los alumnos voluntariamente irán a la capilla y lo harán por clases en las horas que 
vemos más adecuadas. 

  
 Calendario. 
 

En Educación Secundaria Los alumnos que quieran participar irán una vez al mes 
durante una clase de Religión o en algún tiempo libre: recreo, etc. (Esto lo marca el 
grupo al que pertenezcan) Hay cuatro profesores que voluntariamente animarán 
esta actividad propuesta por el Equipo de Pastoral del centro, uno para cada grupo.  
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En Educación Primaria se realizarán nueve sesiones, una sesión al mes, desde 
octubre a junio, durante la clase de Religión. Las maestras de Religión de estos 
cursos animarán esta actividad con la colaboración de una religiosa Hija de María 
Auxiliadora. 
 
 

5.1.3. Proyecto Periodistas. (ESO) 
 

 Objetivo 
 

1. Practicar la expresión escrita. 
2. Aplicar los conocimientos gramaticales y textuales adquiridos. 
3. Producir textos narrativos y descriptivos relacionados con aspectos de la vida 

cotidiana. 
4. Desarrollar las habilidades sociales mediante el trabajo cooperativo. 
5. Vincular la materia de Lengua Castellana a la Pastoral del centro, relacionando la 

expresión escrita a las acciones pastorales de cada mes. 
6. Desarrollar la capacidad de apertura a la trascendencia mediante la reflexión sobre 

aspectos existenciales y mediante la elaboración de textos. 
7. Favorecer la educación en la fe desde todos los ámbitos educativos. 
8. Velar por una Pastoral de procesos más que de actividades. 
9. Crear un espacio para el discernimiento y la interioridad. 
10. Fomentar la empatía en la adolescencia. 
11. Potenciar las cualidades presentadas en el perfil del alumno que queremos formar 

en nuestro centro. 
 
 Destinatarios 
 

- Alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 
 

 Contenidos 
 

 Las tipologías textuales. 
 Las propiedades textuales. 
 Léxico: registro formal. 
 Ortografía. 

 
 Desarrollo 
 

Con el fin de que nuestros alumnos desarrollen la inteligencia lingüística, la 
espiritual, la intrapersonal y la interpersonal, se propone esta actividad que cada 
uno de los grupos llevará a cabo en dos sesiones trimestrales.  
Para ello, se les presentará la acción pastoral del mes (por ejemplo, el Domund, el 
Mes vocacional, las festividades de Don Bosco o María Auxiliadora, etc.) y, a partir 
de la misma, se extraerá el tema principal sobre el que versarán las producciones 
escritas del alumnado. Haciendo uso de estrategias de trabajo cooperativo, los 
estudiantes elaborarán, a continuación, sus escritos.  
Finalmente, estos serán evaluados mediante una rúbrica y, posteriormente, serán 
publicados en la sección de Buenos Días de la página web del centro. 

  
             Calendario 

 
Se llevará a cabo una vez al trimestre. 
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5.1.4. CANTO (EP) 

 
 Objetivos: 
 

11. Conocer y aprender canciones que posteriormente se cantarán en las Eucaristías.  
12. Presentar y motivar las campañas del mes.  
13. Favorecer un proceso de educación en la fe.  
14. Crear un espacio para la reflexión y el discernimiento pastoral. 

 
 Destinatarios 
 

- Alumnos de 1º a 6º de Primaria.  
 
Contenidos 

 
 Trabajo corporal: para ver mejor lo que está fuera. 

Tomar conciencia de lo más íntimo de nosotros mismos y del exterior a través de 
nuestro cuerpo. 

 La integración emocional: Mirar hacia adentro. 
Aprender a expresar sentimientos y emociones; aprender a compartir dudas, 
miedos, valorar nuestras potencialidades, aceptar nuestras carencias, etc. 

 Apertura a la trascendencia: Orientar la mirada. 
Conducir a los alumnos hacia la apertura a la transcendencia, acompañar 
experiencias humanas que no pueden explicarse mediante la razón. 

 
 Desarrollo 
 

Momento compartido entre diferentes cursos con el objetivo de conocer y aprender 
canciones que posteriormente serán utilizadas en las eucaristías y donde los 
alumnos podrán participar. En todos los cantos se preparan entre dos y tres 
canciones, dependiendo de los cursos.  
También es un espacio que se utiliza para dar comienzo a las campañas del mes en 
el que nos encontremos. Se trabaja, motiva y conciencia a los alumnos de los 
objetivos y la participación que han de tener. Los valores en estos espacios también 
son importantes y se busca la reflexión e interiorización por parte de los alumnos.  

  
 
 Calendario. 
 

Dependiendo del mes, el canto suele realizarse entre dos veces al mes.  
 

5.1.5. Grupo de Fe-Familia. 
  
 Objetivos 

 
- Crear un espacio de reflexión entre Escuela y Familia para colaborar juntos 

en la educación de los jóvenes.  
- Ofrecer a las familias un lugar natural de reflexión de experiencia y de 

apertura al Mensaje de Jesús.  
- Aprender a orar y a sintonizar con Dios en la vida cotidiana de la Escuela  
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 Destinatarios 
 
 Padres de alumnos del colegio y de antiguos alumnos.  
  
 Contenidos 
 

- El Sistema preventivo salesiano. 
- Reflexión sobre qué es la oración y métodos.  
- Modelos educativos parentales. 
- El Sínodo de los jóvenes. 

 
 Desarrollo  
  
 Habrá sesiones de oración y otras de profundización en algún aspecto relacionado 

con la educación de los jóvenes.  
 
 
 Calendario. 

 
Cada quince días en un aula de la ESO, para favorecer su ejecución los responsables 
son dos profesores del centro.  

 


