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7 Presencias • 6 comunidades

• 4 fraternidades

• 7 centros educativos

• 2 parroquias urbanas

• 1 hogar de día



Algunos 
números

• 650 educadores profesionales

• 50 miembros de equipos de 

gestión 

• 120 mentores (jóvenes 

animadores)

• 17 miembros de Fraternidad con 

promesa 

• 36 religiosos (17 en FI)



Líneas 
provinciales

• Convocar y formar educadores 

idóneos para la misión calasancia.

• Cuidar la gestión de las obras y en 

particular la buena formación de 

los directivos.

• Dar crecimiento y consolidación a 

las fraternidades aprovechando el 

ambiente calasancio propicio que 

hay en la Provincia.



Estrategias
• Centralidad de la identidad que nos 

hace sustentables

• Prioridad de formación docente 

integral y continua

• Seguimiento de los equipos de 

conducción locales

• Participación al servicio de la misión: 

equipos + encuentros + documentos



Estrategias • Nuevas incorporaciones a la 

Fraternidad

• Atención de la transición entre 

grupos de jóvenes y fraternidad y 

a los matrimonios jóvenes 

vinculados a la Orden

• Información clara de las iniciativas 

en curso al conjunto de la 

comunidad provincial



Equipos 
locales de 

misión 
compartida

•Equipo de Conducción

•Equipo de Pastoral

•Equipo de Mentores



Equipos 
provinciales 

de misión 
compartida

•Equipo de Educación

•Equipo de Pastoral

• Equipo de Escuela de 

Educadores

• Equipo de Escuela Mentor

• Equipo de Proyecto Virtus



Reuniones 
anuales

provinciales

•Equipos de Conducción

•Catequistas

•Mentores

• Fraternidad



Itinerarios 
formativos

• Escuela de Educadores (15 

meses)

• Formación en Liderazgo 

Pedagógico Escolapio (2 años)

• Escuela Mentor (1 año)

• Formación continua de 

directivos: visitas entre pares y 

portfolio de seguimiento



Encuentros 
plurianuales 

• Encuentro Jubilar (agosto): 400 

personas (religiosos, religiosas, 

miembros de fraternidades, 

directivos, educadores, catequistas, 

mentores, exalumnos, 

colaboradores y otros trabajadores)

• Encuentro Calasancio de Jóvenes 

(octubre) 400 jóvenes de Escolapios, 

Escolapias y Calasancias


