


Comprometer a los actores 
de la escuela en la 
construcción  de           
#OtroMundoPosible



—Lo que hace más importante a tu 
rosa, es el tiempo que tú has 
perdido con ella. —Es el tiempo 
que yo he perdido con ella... 
—repitió el principito para 
recordarlo. 



Tres tipos de colegios

Los colegios con pastoral

Los colegios globalización

Los colegios en pastoral



—Adiós —dijo el zorro—. He aquí mi secreto, que 
no puede ser más simple: sólo con el corazón se 
puede ver bien; lo esencial es invisible para los 
ojos. 
—Lo esencial es invisible para los ojos —repitió el 
principito para acordarse. 



Algunos (elementales) convencimientos

Lo específico de la escuela es lo educativo.

Maestros: Su ciencia, saber, cultura.

Colegio: Para saber, aprender, conocer.

La propuesta pastoral de la escuela: Acerca del saber.

Maestros: El principal dinamizador de la pastoral del saber.



Aldea Educativa

Corresponsabilidad de la Pastoral Educativa

Agentes y destinatarios de la Pastoral



¿Qué significa "domesticar"? —volvió a preguntar el 
principito. 
—Es una cosa ya olvidada —dijo el zorro—, significa 
"crear vínculos... " 



Equipo de Animación Pastoral 

En relación al Proyecto:

1. Definirlo e interiorizarlo

2. Ayudar a encarnarlo

3. Acompañar su coherencia



Por eso en la Escuela Católica no 
hablamos solo de PEI sino de PEE

1. Procesos de Enseñanza – Aprendizaje

2. Comunidad Educativa

3. Cultura institucional

4. Espacios hacia dentro y hacia afuera



Vincularlos alrededor de un ApS

Primera Fase - Planeación

Paso uno: Áreas participantes

Paso dos: Necesidades

Paso tres: Investigación

Paso cuatro: Lluvia de ideas

Paso cinco: Plan de acción

Paso seis: Socialización con los padres (comunidad)
*Currículo 

*Otros actores



Segunda Fase - Implementación

Ejecución de lo planeado (Padres)

Tercera Fase - Reflexión y cierre

Aprendizajes

Resultados

Acciones de mejora

Acción permanente - Comunicación

Vincularlos alrededor de un ApS



—Me alegra —dijo el principito— que hayas encontrado 
lo que faltaba a tu máquina. Así podrás volver a tu 
tierra... 
—También yo vuelvo hoy a mi planeta… Luego, con 
melancolía: —Es mucho más lejos... y más difícil...






