
ESCUELAS PÍAS
Un lugar de encuentro



El mundo está cambiando: la educación debe

cambiar también. Las sociedades de todo el planeta

experimentan profundas transformaciones y ello

exige nuevas formas de educación que fomenten las

competencias que las sociedades y las economías

necesitan hoy día y mañana. Esto significa ir más

allá de la alfabetización y la adquisición de

competencias aritméticas básicas y centrarse en

los entornos de aprendizaje y en nuevos

enfoques del aprendizaje que propicien una

mayor justicia, la equidad social y la solidaridad

mundial. La educación debe servir para aprender a

vivir en un planeta bajo presión.

Debe consistir en la adquisición de competencias

básicas en materia de cultura, sobre la base del

respeto y la igual dignidad, contribuyendo a forjar las

dimensiones sociales, económicas y

medioambientales del desarrollo sostenible.

REPLANTEAR LA EDUCACIÓN. ¿Hacia un bien común mundial?
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Hacia redes de espacios de aprendizaje
• Se está pasando de las instituciones tradicionales de

educación a un panorama del aprendizaje variado,
multiforme y complicado en el que el aprendizaje formal, no
formal e informal se da por medio de diversas instituciones
educativas y la participación de terceros.

• Lo que hace falta es un planteamiento más fluido del
aprendizaje como un continuo en el que las instituciones
escolares y de educación formal tengan desde la primera
infancia y a lo largo de toda la vida una interacción más
estrecha con otras experiencias educativas menos
formalizadas desde la educación de la primera infancia a lo
largo de toda la vida.

• Las modificaciones del espacio, el tiempo y las relaciones en
las que el aprendizaje se produce favorecen la formación de
una red de espacios de aprendizaje en la que los espacios
no formales e informales interactuarán con las
instituciones de la educación formal y las complementarán.



Hemos de avanzar hacia una visión integral de
Escuela que está en la base de nuestro proyecto
educativo: lo académico, lo evangelizador, lo
social, toda la oferta extra-curricular, etc.



UNA EDUCACIÓN INTEGRAL

La persona se siente llamada a:

SER –POSEERSE - DONARSE

CONVIVIR-COMUNICARSE

SITUARSE COMPROMETERSE

TRASCENDERSE

HACER - CONSTRUIR

Para llegar a la madurez en Cristo

Psico-afectiva

Social y cultural

Política

Teologal

Técnica

Intelectual



DIMENSIÓN PSICO-AFECTIVA

PROCESO DE PERSONALIZACIÓN

¿Quién soy yo?

 Facilitar que el joven pueda encontrar respuestas a los
desafíos que supone la identidad personal.

 Acompañar a los alumos en el camino del:
Autoconocimiento: Intereses, aspiraciones, valores.
Autocrítica: Revisión personal
Autovaloración: Dignidad personal.
Autorrealización: proyecto de vida



DIMENSIÓN PSICO-SOCIAL

PROCESO DE INTEGRACION

¿Con quién estoy?

 Favorecer experiencias de integración en el grupo
 Ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan 

tener buenas relaciones interpersonales.
 Conocer a los miembros del grupo valorando y 

respetándolos en los que son.



DIMENSIÓN TEOLOGAL

PROCESO DE EVANGELIZACIÓN

¿Para qué existo?

 Ayudar al joven a experimentar y asumir a Dios como el
absoluto de su vida personal y de la historia, que se revela y
salva en Jesucristo y a conocer y vivir los contenidos de la fe
como opción personal expresada en la adhesión a la comunidad
en el servicio de los hermanos.

 Iniciar a los jóvenes en la
oración, en la interpretación
de la Palabra de Dios y en la
vida litúrgica



DIMENSIÓN POLÍTICA

PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN

¿Dónde estoy y qué hago aquí?

 Ayudar al joven a descubrir el mundo donde vive y su 
lugar en él como sujeto de la historia.

 Formar en los jóvenes de un modo gradual para la acción
socio-política y el cambio e estructuras.

 Fomentar el sentido crítico y la 
capacidad de analizar la realidad.

 Conocer la doctrina social de la
Iglesia.

 Aprendizaje de la ciudadanía



DIMENSIÓN TÉCNICA

PROCESO DE CONSTRUIR

¿Cómo hacer?
 Formar líderes para la

militancia en movimientos
especializados y para llevar
grupos de jóvenes.

Capacitar técnicamente para
llevar los proyectos

APRENDER A HACER



ESCENARIOS EDUCATIVOS

EDUCACIÓN FORMAL

EDUCACIÓN NO FORMAL

EDUCACIÓN INFORMAL



UNA ESCENARIO EDUCATIVO INTEGRAL

EDUCACIÓN 

FORMAL

EDUCACIÓN NO 

FORMAL

CURRÍCULUM OFICIAL CURRÍCULUM 
COMPLEMENTARIO

• Materias evaluables
• Carácter obligatorio
• Énfasis en lo intelectual

• Programas evaluables
• Carácter voluntario
• Énfasis en lo relacional, 

artístico, emocional, 
espiritual.

EDUCACIÓN INFORMAL



EDUCACIÓN FORMAL

EDUCACIÓN no FORMAL

DEPORTES

ARTES

PASTORAL

voluntario

EDUCACIÓN INFORMAL

obligatorio

espontáneo

Educación familiar

Redes sociales - TV

Relaciones-Viajes

APOYO ESCOLAR

Idiomas

Clubs 

voluntario



LA PRESENCIA ESCOLAPIA: UN MODELO INTEGRAL

CENTRO CULTURAL

EDUCACIÓN NO FORMAL

ESCUELA

EDUCACIÓN FORMAL

COMUNIDAD CRISTINA

PROCESOS PASTORALES

FAMILIA

REDES SOCIALES

EDUCACIÓN INFORMAL



CENTRO CULTURAL CALASANZ



PLAN VACACIONAL
7 al 11 de AGOSTO

De 8.00 a 12.30 

Niños de 5 a 12 años

5000 Bs

Excursión 12 julio




