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OBJETIVO GENERAL: 

Crear una escuela que evangeliza, espera y construye, donde 

todos los procesos educativos estén impregnados de sentido y 

significado pastoral, conscientes de que todos sus miembros son 

agentes de las intervenciones que se planifican y se desarrollan, 

siendo a su vez destinatarios de estas. 

OBJETIVO DE ACCIÓN:  

Desarrollar y promover el testimonio, la evangelización y la 

formación para la participación de los sacramentos como Iglesia 

que celebra, espera y da respuesta al Evangelio, ofreciendo a las 

familias un estilo de vida impregnada por los valores educativos 

vicencianos, y desde una opción preferencial por los más pobres.  

Este año el centro trabajará La Paz desde todos los ámbitos 

educativos, para dar respuesta a los objetivos propuestos que son 

los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

Vivir el don de la Paz, que nace de una actitud interior y nos lleva a 

comportarnos como agentes de paz en nuestro entorno y en la 

sociedad. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.-Descubrir que la paz está en cada uno de nosotros, y 

consiste en vivir como hijos de Dios y hermanos de los 

hombres según el modelo que tenemos en Jesús.  

2.-Cultivar la paz en nuestro entorno viviendo actitudes de 

empatía, diálogo, cooperación, respeto, perdón, 

implicación y amor hacia los más débiles.  

3.-Vivir la cultura del cuidado de las personas y de la casa 

común como camino para construir la paz. 

 

 

 

 

 



LINEAS DE ACCIÓN: 

- ALUMNOS: 

✔ Potenciar la cultura de la celebración como vía de expresión 

de la gratitud y del sentido de la comunidad-Iglesia.  

✔ En la oración de la mañana, proclamar y acercar la Palabra de 

Jesús a través del Evangelio del día, anotando el alumno lo 

que le haya sugerido el texto evangélico, creando espacios y 

momentos de reflexión evangélica.  

✔ La formación sobre los sacramentos impregnada de las 

propias vivencias vitales y sociales de los alumnos, 

preparándolos para formar parte de una Iglesia viva que 

celebra en comunión, con una actitud de servicio, 

colaboración y respeto.  

✔ Potenciar espacios de encuentro, oración, 

celebración… entre los profesores, PAS, familias, del 

propio centro o intercentros. 

 

✔ Impulsar la dimension misionera, fomentando la solidaridad 

mediante la participación y apoyo en campañas, proyectos 

misioneros vicencianos. Hacer que a todos llegue la 

sensibilización más allá de la recaudación. Potenciar la 

realización de proyectos de Aprendizaje-Servicio y actividades 

que desarrollen el objetivo específico de este curso, “La Paz”.  

 

-PROFESORES: 

 

✔ Concienciar de que evangelizamos desde el testimonio 

personal con lo que hacemos y decimos, así también desde 

nuestras actitudes. 

✔ Fomentar la experiencia personal y comunitaria de 

interioridad y trascendencia como vía del diálogo con Dios. 

✔ Potenciar la figura de delegado de Pastoral en el centro y más 

específicamente en el claustro.  

✔ Programar la formación trimestral para el claustro, a nivel:  

 



● Humano (1er trimestre) AGRADEMOS/ El 

valor de La Paz. Vivir la paz en la entrega, 

con gestos concretos de fraternidad y 

cuidado de nosotros mismos, de los otros y 

de la creación.  

 

● Cristiano (2º trimestre) COMPARTIMOS/ 

Conocer modos concretos de vivir la paz, 

acercándonos a Jesús y aprendiendo de 

sus gestos y palabras. /JESÚS  

 

● Vicenciano (3er trimestre) / ENTREGAMOS: 

“Un profesor entregado, un profesor 

vocacionado” 

 

- FAMILIAS: 

✔ Ofrecer el plan de evangelización: familias jóvenes, madres 

jóvenes embarazadas, chicos de la calle. 

✔ Continuamos trabajando la formación de las familias a través 

de jornadas de reflexión, charlas y otras realidades, como, por 

ejemplo, aprovechar la formación de profesores e invitarlas a 

que asistan. 

✔ Fomentar la participación de las familias en el equipo de 

Pastoral del centro.  

✔ Favorecemos su implicación en acciones solidarias (rastrillo, 

bocadillo solidario, día de la Milagrosa, visita al centro de la 

tercera edad…) desde nuestro estilo vicenciano. 

✔ Dedicar un tiempo en ocasiones especiales (convivencias, 

celebraciones, momentos de conflicto, etc.) para facilitar la 

vivencia de reflexión y oración, de forma personal y grupal.  

 

✔ Presentar la Asociación Juvenil JMV a los padres y Animar, a 

los alumnos a participar en JMV, favoreciendo la 

participación en la programación de actividades. 

 


