
PROYECTOS DE PRESENCIA
ESCOLAPIA



Los Equipos de Presencia

Nombrados por el Provincial

Previa consulta al Consejo Provincial de la 
Fraternidad.

Impulsan y dan coherencia a los diversos ámbitos 
de la Presencia.

Sin suplantar las funciones de ningún otro Equipo

Coordinan la elaboración, desarrollo y 
evaluación de los Proyectos de Presencia.

Ensamblan el Proyecto Local con la Provincia



Miembros del equipo

Rector de la comunidad

Directores de lo colegios.

Coordinador de Pastoral

Director de la Fundación.

Formador

Coordinador Pastoral Vocacional

Director Centro Cultural.

Párroco.



Estructura del Proyecto de Presencia

SUJETO: ¿Quiénes participamos en la CCE?

Realidad comunitaria: religiosos, fraternidad

Personas compartiendo la Misión, en colaboración…

DIAGNÓSTICO: ¿Qué realidad nos encontramos?

Social, familiar, eclesial, educativa, cultural,…

Llamadas particulares a nuestro carisma

PLAN: ¿Qué respuesta queremos dar?

Diversos ámbitos y proyectos de la Presencia

Misión, visión, plan estratégico



ORGANIZACIÓN: ¿Cómo nos vamos a organizar?

Equipos y procesos

Organización para la corresponsabilidad.

Evaluación.

Conexión con la Provincia

SEGUIMIENTO: ¿Cómo vamos a acompañar a las personas?

Planes de comunicación interna y externa.

Convocatorias según modalidades y planes de 

acompañamiento

Formación permanente 

CELEBRACIÓN:¿Cómo vamos a celebrar?

La Eucaristía en el centro.



1. Impulsarán la Misión de la Comunidad
Cristiana Escolapia

2. Garantizarán la conexión de las personas,
comunidades y obras como instrumentos de
esta Misión.

3. Harán visible la Unidad entre la Provincia y la
Fraternidad.

4. Darán coherencia a los diversos ámbitos de la
Presencia.

5. Señalarán cauces concretos para la
corresponsabilidad y el “liderazgo sostenible”.

Objetivos de un Proyecto de Presencia



6. Definirán los mecanismos de transmisión 
de la identidad escolapia.

7. Diseñarán las políticas de comunicación, 
convocatoria y acogida en la Comunidad 
Cristiana Escolapia en cualquier 
modalidad.

8. Apuntarán  el horizonte de la Presencia 
Escolapia.

9. Retroalimentarán  lo local con lo 
Provincial y viceversa.

10. Preservarán el lugar central de la 
Eucaristía en cada Presencia, ya que es 
Dios quien se hace presente…

Objetivos de un Proyecto de Presencia


