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1. Planificación de la Pastoral.
Nuestros centros educativos preparan las estrategias que potencian la educación en
valores, así como los aspectos trascendentes del Carácter Propio al estilo franciscano en la
Comunidad Educativa.

1.1 Objetivo general.
a) Desarrollo espiritual, religioso y moral de la comunidad educativa.
b) Ofrecer la espiritualidad franciscana de la Tercera Orden como una manera vital
de vivir el evangelio de Jesús.

1.2 Objetivos Específicos:
a) Establecer un ciclo, cuatrienal, de valores que den unidad a toda la propuesta
educativa.
b) Ofrecer un proceso educativo franciscano para cada una de las etapas
educativas.
c) Formar en el a la comunidad educativa en el valor anual y su expresión en las
diferentes áreas educativas.
d) Potenciar los departamentos de Pastoral como elementos dinamizadores del
ideario católico-franciscano del centro.
e) Ofrecer el estilo de vida de la Tercera Orden de san Francisco de Asís como una
manera real de afrontar la vida de familia.

2. Fundamentación.
Carácter propio de los colegios TOR: Propuesta educativa católica.
2.1 Presentación.
La autonomía de los centros escolares resulta fundamental si entendemos que el proceso
educativo no puede ni debe ser el mismo para todos, sino que ha de responder tanto al
contexto socioeconómico y cultural en el que cada centro se ubique, como a las
peculiaridades del alumnado y a la concepción educativa de la titularidad, de los
docentes, de los padres y de los alumnos.
La reflexión sobre estas necesidades particulares puede ofrecer pautas para establecer las
señas de identidad que permitan ir creando en el centro un estilo educativo propio.
Los padres, desde su peculiar forma de concebir la vida, tienen el derecho y el deber de
educar a sus hijos. En consecuencia, a ellos corresponde elegir aquellas ofertas que mejor
se acomoden al modelo educativo derivado de sus convicciones filosóficas, éticas y
religiosas.
Ante la diversidad de los modelos educativos, los centros franciscanos ofrecemos como
base las siguientes señas de identidad, ajustándonos, en cada caso, a las características
particulares de los alumnos y del entorno de cada centro.

2.2 Dimensiones en la que queremos educar.
San Francisco de Asís, al final de su vida, plasmó en las estrofas del “Cántico de las
criaturas” el itinerario que había recorrido hasta encontrar la paz consigo mismo, con los
demás, con la naturaleza y con Dios. En este escrito encontramos el punto de referencia
para educar en unos valores muy significativos en nuestro tiempo: dar sentido a la
existencia, creer en la propia capacidad de superación, tener una visión positiva de la
vida, sentir la cercanía de Dios, vivir la fraternidad universal y tener la capacidad de
admirar, respetar y asombrarse ante la creación.
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Estos son unos valores que nos sirven de referencia en nuestra oferta educativa y los
desarrollamos en las siguientes dimensiones:

A. Dimensión Personal.
Principios básicos.
1. Creemos que la educación ha de mirar a la persona en su totalidad, sin perder de vista
sus aspectos integrantes, para que el educando, teniendo una imagen positiva de sí
mismo, pueda construir con éxito su propio futuro.
2. Por ello, personalizamos la educación, adaptándola al carácter, situación y manera de
ser de cada alumno, facilitando el desarrollo de su potencial interior.
3. Pensamos que el enfoque integrador de la educación debe basarse en tres aspectos
fundamentales: la autoestima, el esfuerzo personal y la capacidad de amar. Estos tres
aspectos condicionarán con mucha fuerza la vida de los alumnos.
4. Estamos convencidos de que la educación debe hacer posible la libertad, ya que sólo
en la libertad crece el ser humano y se responsabiliza de sus decisiones.
Objetivos generales.
1. Crear un clima familiar, de seguridad, confianza y respeto mutuo, donde nuestro
alumnado se desarrolle en todos sus aspectos y donde se facilite la madurez afectiva
y la valoración positiva de cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
2. Considerar los problemas específicos de cada alumno y servirnos de todos los
recursos disponibles en el centro para atenderlo adecuadamente.
3 - Respetar el ritmo madurativo de cada niño, ajustándonos a sus peculiaridades.
4. Desarrollar las diferentes capacidades del alumnado, enriqueciendo su mundo
interior a través de los diferentes recursos.
5. Fomentar la iniciativa personal, tanto en la realización de tareas propias como en
las propuestas que el niño haga al grupo.
6. Fomentar las inquietudes de los alumnos, su afán de superación y la valoración del
trabajo bien hecho.
7. Respetar los intereses y necesidades del alumno para proporcionarle los
conocimientos adecuados, considerando sus aspectos afectivos, intelectuales y
motrices.
8. Crear hábitos de trabajo y esfuerzo en los alumnos, con medios y técnicas
adecuados, para que puedan elaborar su propio pensamiento y adquirir los
conocimientos necesarios.
9. Ayudar a los muchachos a vivir su libertad individual de manera responsable;
animarles a tomar libremente sus decisiones, a sopesar las consecuencias de cada
una de ellas, y darles ocasión, de vivirlas públicamente.
10. Desarrollar todas las capacidades de los alumnos, ayudar a conocer los propios
límites y a asumir las contrariedades de la vida sin desanimarse.
11. Crear espacios y tiempos para encontrarse uno a sí mismo. Ayudarles a reflexionar
sobre lo que aprecian, aman y desean de veras, y a obrar y vivir en consonancia con
los valores elegidos.
12. Conseguir que los alumnos se sientan únicos y diferentes, aun siendo parte
integrante de un grupo.

B. Dimensión Relacional.
B. 1 Con la sociedad.
Principios básicos,
1. El hombre es un ser social. Es en su vida en sociedad y en su relación con los otros como
crece, se desarrolla y realiza como persona.
2. Por este motivo queremos que nuestro Centro sea una escuela desde y para la vida.
Desde él plantearemos situaciones significativas y globalizadoras que ayuden al alumno
en su proceso de humanización.
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3. Creemos que desde la escuela debemos educar no sólo para unos determinados
roles productivos, sino también para la tolerancia, para la convivencia pacífica y
democrática, para la participación ciudadana, para el respeto a los derechos humanos y
el reconocimiento de la igualdad entre las personas, para la salud y para el ocio y la
cultura. Con todo ello contribuiremos a que nuestros alumnos sean miembros activos de
nuestra sociedad y puedan colaborar en la transformación de su realidad social.
Objetivos generales.
1. Fomentar la integración de nuestra escuela en el medio y en la realidad en la que
está inmersa, para que sea un elemento vivo y abierto a sus necesidades y sus
demandas.
2. Crear un clima acogedor y confortable tanto en sus aspectos físicos como en
aquellos de relaciones interpersonales, que estimule al alumnado a acudir a él.
3. Transmitir el respeto, la solidaridad y la colaboración con las minorías, con los
iguales y con los socialmente más desfavorecidos.
4. Potenciar la participación activa y democrática de todos los miembros de la
comunidad educativa, fomentando la libertad de expresión y la toma de acuerdos
por consenso.
5. Facilitar la integración de todos los miembros del Centro en un proyecto común,
mediante el desarrollo de actitudes de colaboración y respeto a la diversidad.
6. Desarrollar en el niño y el joven un sentido de responsabilidad, respeto, aceptación
y tolerancia ante la diversidad de capacidades e intereses, así como ante la
realidad socio-cultural, religiosa y económica tanto del Centro como de su entorno.
7. Propiciar en el alumno la vivencia de experiencias positivas y enriquecedoras y
ayudarle a descubrir y superar las carencias de su entorno, para poder así colaborar
en la transformación de su realidad social.
8. Favorecer las relaciones sociales desde las actividades didácticas y lúdicas del
Centro y, desde ellas, despertar en los alumnos el interés por aprender.
9. Introducir en la dinámica del Centro las manifestaciones culturales del entorno.
10. Compensar las desigualdades, ya sea por razones físicas, psíquicas o socioculturales.
11. Potenciar un clima de igualdad de oportunidades, en el que no se produzcan
discriminaciones; por tanto, se cuidará el lenguaje, los gestos y el reparto de
responsabilidades.
12. Potenciar el trabajo en grupo y los momentos de encuentro en un clima de
diálogo, tolerancia y respeto, fomentando la participación y comunicación de todos
los miembros de la comunidad educativa.
13. Aprender a convivir, favoreciendo el desarrollo de sentimientos de cooperación y
búsqueda de paz. Resolver las situaciones conflictivas de forma no violenta y justa.
14. Fijar acuerdos y criterios a nivel de grupo y de clase que faciliten la participación
democrática de los alumnos y profesores, de modo que sea posible enfrentarse
mediante el diálogo a los problemas de convivencia y de trabajo que la vida escolar
genera. De este modo desarrollaremos la capacidad para adaptarse a las
diferencias y para comprender a los otros con el sentido de solidaridad, espíritu de
responsabilidad y participación.
15. Aprender desde la escuela a utilizar los saberes en bien de los demás.
16. Potenciar en el AMPA la colaboración y los planteamientos conjuntos de
actividades generales del Centro.
17. Sensibilizar y compartir con el personal de administración y servicios la tarea
educativa.
18. Favorecer la formación de personas con afán de superación, para ser más
competentes pero no competitivas.
19. Desarrollar en los alumnos el sentido crítico ante las actitudes y mensajes sociales
dominantes.
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20. Cooperar en la creación de ciudadanos que sean capaces de mejorar las
relaciones sociales existentes.

B.2 Con el entorno.
Principio básico.
1. El ser humano vive éticamente cuando mantiene el equilibrio dinámico de todas las
cosas, cuando es un ser solidario y en comunión. Por ello, creemos necesario proporcionar
a todos los alumnos la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido de los valores,
las actitudes, el interés vivo y las aptitudes necesarias para proteger y mejorar el medio
ambiente, contribuyendo con todo ello a una mejor calidad de vida.
Objetivos generales.
1. Facilitar al alumnado el contacto directo con la naturaleza a través de excursiones
y otras actividades.
2. Utilizar los recursos que el medio ofrece para obtener el máximo aprovechamiento.
3. Priorizar temas de salud, consumo y medio ambiente en nuestro currículo,
desarrollando en el alumnado el espíritu crítico y. la creatividad ante las
manifestaciones y mensajes del entorno.
4. Potenciar un estilo de vida saludable, desde la alimentación, la higiene y el tiempo
libre.
5. Despertar el interés por el cuidado del Centro y su entorno, haciendo el lugar más
bello, educativo, acogedor y enriquecedor.
6. Ayudar a comprender los problemas que derivan de vivir sin respetar el medio
ambiente, así como a asumir la propia responsabilidad referente a él.
7. Proporcionar a los alumnos experiencias que les ayuden a conocer, cuidar y
mejorar su entorno.
8. Concienciar al alumnado de la inminente necesidad de cambiar algunos de
nuestros hábitos de vida, para poder contribuir al bienestar ambiental de nuestro
entorno.
9. Colaborar con otras instituciones para la conservación y mejora del medio
ambiente.
10. Concienciar a los alumnos no sólo del peligro medioambiental que corremos, sino
educarles en la capacidad de asombro y admiración ante la grandeza y la belleza
de las cosas creadas, y despertar en ellos una actitud de alabanza y gratitud hacia el
Creador.

C. Dimensión Trascendente.
Principios básicos.
1. Vivimos en una sociedad en la que ya es un hecho el pluralismo cultural y religioso. Por
este motivo, creemos que es de vital importancia educar en la convivencia pacífica y en
el respeto ante la diversidad de formas de vida y creencias.
2. Como Centro de identidad Franciscana, creemos en la importancia de estar en el
mundo como creyentes, alabando y reconociendo a Dios, compartiendo la propia paz
con los hermanos y comprometiéndonos para que todos puedan vivir una vida digna.
3. A través de la educación en valores queremos orientar hacia la realización y plenitud
de todas las posibilidades humanas.
4. Queremos que en la medida en que el joven va teniendo experiencia de liberación, ya
sea económica, social, cultural, afectiva, moral y espiritual, descubra realmente a la
Iglesia como signo de salvación y el mensaje de Jesucristo como anuncio de liberación,
hecho presente ya, ahora, en su propia vida.
5. Queremos también educar desde una ética cristiana, que invita al que la asume a
vencer el egoísmo y a buscar el bien de los demás tanto como el suyo propio.
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Objetivos generales.
1. Ayudar a descubrir la vida y el cuerpo como don del Creador y corresponderle
con respeto y admiración hacia uno mismo y con gratitud hacia Dios.
2. Facilitar momentos de reflexión y convivencia para buscar respuestas a los
interrogantes del ser humano que se hace el joven.
3. Ofrecer a cada uno la posibilidad de encontrarse con Jesucristo desde su situación
y necesidades concretas.
4. Capacitar al muchacho para fundamentar su persona y su proyecto de vida
conforme a los valores que propone el Evangelio.
5. Educar para la integración en la comunidad cristiana y formar parte activa de ella.
6. Ayudar a desarrollar la dimensión relacional desde el equilibrio de la paz interior.
7. Ayudar a comprometerse en la construcción de un mundo más fraterno y solidario.

2.3. Principios psicopedagógicos y didácticos.
De acuerdo con nuestra identidad como Centro Católico y teniendo como guía la
Reforma Educativa, queremos como principio psicopedagógico fundamental: “Ayudar a
la persona a desarrollarse en su totalidad, sin olvidar ninguno de sus aspectos integrantes
(cognitivos, afectivo-relacionales, psicomotrices, etc.)”.
Para el desarrollo del principio anterior adecuaremos nuestra actuación pedagógica a los
siguientes criterios didácticos:
1. Partiendo del nivel de desarrollo del alumno – maduración psicológica,
capacidades y conocimientos previos -, así como de sus centros de interés.
2. Identificando los esquemas de conocimiento que el alumno ya posee y buscando
la “distancia óptima” entre lo que éste ya conoce y lo que debe llegar a conocer
(aprendizaje significativo).
3. Presentando los nuevos conocimientos (contenidos relevantes y bien estructurados)
con el tratamiento adecuado.
4. Reforzando la voluntad del alumno y promoviendo su actividad.
5. Ofreciendo experiencias acompañadas de reflexión.
6. Dotando a las actividades de enseñanza-aprendizaje, siempre que sea posible, de
un carácter lúdico, rompiendo la oposición juego/trabajo.
7. Buscando la funcionalidad de lo aprendido para poderlo aplicar a nuevas
situaciones.
8. Potenciando, en la medida de lo posible, el trabajo en grupo dentro del aula y
fuera de ella.
9. Evaluando periódicamente los objetivos conceptuales, procedimentales y
actitudinales. Así como el desarrollo de las competencias educativas.
Para llevar a cabo estos criterios es necesario tener en cuenta la interdisciplinariedad y el
trabajo en grupo del profesorado. Así aseguraremos la coherencia vertical (áreas) y
horizontal (ciclos).

3. Marco sociocultural.
La Iglesia en su misión evangelizadora tiene que dar respuestas a los interrogantes que
presenta el mundo de hoy. Por eso debe ser muy consciente del lugar en el que realiza
esta evangelización.
La sociedad actual en la que se insertan nuestros colegios ha cambiado muy
rápidamente en pocos años. Nos encontramos dentro de una sociedad próspera pero
que vive en sus entrañas la pobreza, en una sociedad del primer mundo pero con grandes
contrastes en su interior.
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Este cambio social se ha dado por diversos motivos, y la sociedad resultante ha
provocado un cambio en los valores predominantes.
Cambios importantes que surgen a nuestro alrededor y a los que debemos adaptarnos
son los siguientes:
1. El aumento de la población inmigrante, con diferente nivel y procedencia
sociocultural.
2. Si a esto unimos el progresivo envejecimiento de la población autóctona, aparece
el cambio radical de la estructura de nuestro alumnado.
3. Además, nos encontramos ante una sociedad que vive un cambio de valores,
tanto en su contenido (con la pérdida de ciertos valores tradicionales), como en su
forma (por la crisis que vive el sujeto moral, al cual se debe educar para alcanzar la
madurez moral).
4. La pérdida de los valores tradicionales produce la anomia en el sujeto, y esta
pérdida de los valores sin que se introduzcan nuevos valores significativos a los que
aferrarse produce en nuestra sociedad una tendencia a la violencia, violencia de
género, violencia contra el otro, violencia por la autoafirmación…
5. Por último es significativo en la España actual la aparición de nuevos entornos
familiares, además de la familia tradicional.
5. Todo esto hace que veamos la conveniencia de una educación en valores, en una
educación a la madurez moral dentro de la diversidad respetable de culturas,
situaciones y puntos de vista distintos.

4. Contexto educativo .
1

Toda institución educativa, entre ellas la escuela católica, tiene una identidad que se ha
configurado a lo largo de la historia. El hecho de tener fe en una institución determinada
significa creer en su identidad y en su singularidad.

4.1 Escuela Católica con Ideario propio.
La escuela católica es cristiana porque sus propuestas de sentido para la vida y las
experiencias que ofrece están realmente enraizadas en el mensaje de Jesús de Nazaret.
Por eso, la identidad de la escuela católica está en que:
1.- Se debe significar por sus acciones.
2.- Se debe notar por el tipo de alumno-persona y de sociedad que preconiza y
cultiva.
3.- Y se reconocer por los valores y rasgos que promueve.
Un eje transversal que aglutina rasgos significativos.
a) Nuestra escuela propugna aprendizajes significativos sobre aspectos fundamentales de
la vida.
b) Es una escuela interpeladora (no “solucionadota” de sus problemas) de la familia de la
sociedad hedonista actual.
c) Es una escuela-colegio que invita a leer en compañía los signos del Reino que
aparecen en las familias y en los barrios donde nos insertamos.
Para ello, la escuela católica habrá de ser más una escuela de “espacios experienciales”
que una escuela de conceptos y resultados. Se obliga a creer en la humanidad, en la
propia misión y en las personas, sin que falte una actitud de búsqueda, con libertad par
plantear nuevas formas de pensamiento.

1

Estudio de FERE. Escuela Católica: signo y propuesta de futuro. SM. 2005
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4.2 Escuela Europea de las Competencias Básicas .
2

4.2.1 La Competencia Educativa.
La competencia educativa es la capacidad o habilidad de poner en marcha aquellos
conocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones
diversas. De manera integrada y eficaz. En un contexto determinado. Incluyendo los
saberes o conocimientos teóricos, las habilidades o conocimientos prácticos y las
actitudes o compromisos personales. Incluyen el saber ser o estar. Todo ello, al mismo
tiempos y de forma interrelacionada.
Se denomina “básica” porque es un saber que se aplica y sus resultados son valiosos para
la persona. Porque se puede aplicar en diversos contextos. Y porque sirven a la totalidad
de la población permitiéndole superar exigencias sociales.
En el sistema educativo español no aparece una novena competencia; la competencia
espiritual. La escuela pública no la tiene en cuenta y educa de manera sectorial,
olvidando que el ser humano es existencial, dinámico y capaz de trascenderse a sí mismo.
La Comisión Internacional sobre la Educación para el s. XXI, destacó la necesidad de una
competencia espiritual en los centros educativos3. Pero también señala la necesidad de
trabajar de manera coordinada con las familias que tienen como responsabilidad
despertar espiritualmente a sus hijos e hijas. Las competencias son:
1ª. Competencia de la Comunicación Lingüística.
2ª. Competencia matemática.
3ª. Competencia del conocimiento e interacción con el
mundo físico.
4ª. Competencia del tratamiento de la Información y
digital.
5ª. Competencia artística y cultural.
6ª. Competencia social y ciudadana.
7ª. Competencia para aprender a aprender.
8ª. Competencia de la Autonomía e iniciativa personal.
La escuela católica, atendiendo a la integralidad de la educación, deberá desarrollar
este tipo de inteligencia para capacitar al alumnado para adquirir de un sistema de
valores que les haga afrontar la vida con sentido.
9ª. Competencia Educativa Espiritual.
Cada materia o área contribuye al desarrollo de diferentes competencias básicas y
viceversa. No existe relación unívoca entre una materia y una competencia básica. Así
pues, el currículo de cada área incluirá, junto a los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación, una descripción de la contribución de las mismas a la adquisición de las
competencias básicas, señalando las distintas competencias a cuyo desarrollo
contribuyen.
Las Competencias se sitúan en Currículo tras los Objetivos generales:
Objetivos

Competencias básicas
Un conjunto de

2
3

Contenidos
Métodos Pedagógicos
Criterios de Evaluación

de una enseñanza
regulada en la Ley

La Competencia Espiritual. FERE-CECA 2008.
En el documento “La educación encierra un tesoro”,
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Su evaluación.
La LOE estipula unas pruebas de diagnóstico en 4ª E. Primaria y en 2º ESO. Y al terminar la
ESO deben estar desarrolladas en el alumnado para:
• Lograr su realización personal.
• Ejercer la ciudadanía activa.
• Incorporarse a la vida adulta satisfactoriamente.
• Ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

4.2.2 La Competencia Educativa Espiritual.
Espiritual: Dimensión profunda del ser humano, que trasciende las dimensiones más
superficiales y da sentido a la vida humana.
Religiosa: La religión es la adaptación sociocultural de la disposición humana hacia lo
absoluto en cada tiempo y espacio.
Mística: Sentir las cosas tan profundamente, que llegamos a percibir el misterio fascinante
que las habita.
El ser humano es un ser que busca sentido a la vida. Sólo lo halla si se abre a algo que no
nace de sí mismo. Para ello es necesario potenciar una inteligencia espiritual.
Es una inteligencia con la que no se captan datos, ideas o emociones, sino que nos hace
percibir la totalidad de significado y nos vincula al Todo. La educación integral de nuestros
niños y jóvenes asume esta competencia básica para descubrir el sentido de la propia
vida, la muerte y el destino desde la experiencia del amor.
La competencia Espiritual deber ser:
Aplicable a la realidad y sus resultados sean valiosos para la persona.
Aplicable en diversos contextos.
Permitir a las personas afrontar situaciones y exigencias sociales.

Tipos en de la 9ª competencia.
Señalamos cuatro pasos en la comprensión de esta competencia.

Competencia
ESPIRITUAL

Es la capacidad para
hacerte
peguntas
hondas,
para
asombrarte por la
vida y encontrar
respuestas. Se inicia
un compromiso en el
mundo en el que se
vive.

Valores y sentido.

Palabra clave:
Pregunta -búsqueda.

Rasgos
Experiencias de asombro y preguntas sobre el sentido.
Aprender a utilizar los sentimientos y emociones.
Promover el desarrollo personal y el de la comunicación.
Sentimientos de cuidado de la naturaleza.
Contemplación y silencio.
Desarrollar sentimiento de empatía con personas vulnerables.
Expresar pensamientos a través del arte.
Capacitarse para elegir valores.
Valorar respuestas e interpretaciones de todas las religiones.
Tomar autónoma y conscientemente una opción de vida.
Procesos
Análisis de la historia personal y proyecto personal de vida.
Autoconocimiento e inteligencia emocional.
Prosocialidad.
Desarrollo artístico.
Contemplación.
Lectura de la vida cotidiana.
Diálogo y escucha.
Ecologismo.
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Competencia
espiritual
TRASCENDENTE

Incluye
todo
anterior
en
dimensión
Misterio

Trascendencia
y
experiencia religiosa

Palabra clave:
Escucha-silencio.

Competencia
espiritual
trascendente
RELIGIOSA

Religiones
Sociedad.

lo
la
del

Es la capacidad para
compartir con otros la
propia experiencia
espiritual, sintiéndose
miembro activo del
grupo con el cual se
identifica, y junto al
que manifiesta su
religiosidad.

y Palabra Clave:
Encuentro-diálogo.
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Rasgos
Identificar las experiencias de trascendencia.
Conocer y valorar los movimientos religiosos.
Prácticas de mediación y oración.
Recursos y hábitos para integrar experiencias éticas y cosmovisiones.
Equilibrar la dimensión trascendente e inmanente.
Expresar la experiencia trascendente por medios artísticos.
Diferenciar la emotividad de la experiencia trascendente.
Diferenciar las propuestas materialistas de la que no lo son.
Comprender la relación entre la experiencia trascendente y el hecho religioso.
Procesos
Discernimiento y búsqueda.
Creatividad.
Espíritu crítico y constructivo.
Silencio y teología negativa.
Solidaridad.
Referencias basadas en lo absoluto.

Rasgos
Conocer la estructura del hecho religioso.
Identificar los símbolos, procesos y propuestas de las diferentes religiones.
Valorar y conocer las diferentes aportaciones de las religiones en la historia de la
humanidad.
Entender las preguntas y respuestas sobre el sentido de cada tradición religiosa.
Estudiar la crítica a la Religión.
Situar la influencia del hecho religioso en el arte.
Practicar la meditación y la oración.
Conocer y valorar la opción agnóstica y atea.
Desarrollar el valor pacífico de las religiones.
Fortalecer la propia opción religiosa

Procesos
Depuración de los ídolos y fetiches.
Comprender las Tradiciones.
Localizar puntos de encuentro con otras religiones.
Comunicación de experiencias.
Diferenciaciones de los procesos religiosos o sectarios.

La Escuela debe el reto de trabajar desde estos tres tipos de competencia espiritual: la
búsqueda del sentido, la experiencia y vivencia del Misterio que habita en cada uno y en
el mundo que nos rodea. Así la competencia no sólo está justificada en la escuela
católica, sino en la pública y exigida desde la Declaración de los Derechos Humanos.
Esta parte de la competencia va más allá de la escuela católica, aunque se puede
integrar en los planes pastorales. No estaría justificada en la escuela pública.
Competencia espiritual
Descubre todo lo anterior dentro de Está descrita en los planes pastorales de la
trascendente religiosa
la propuesta cristiana, en los Iglesia, las diócesis, las parroquia, etc.
CRISTIANA
procesos de pastoral y acciones
explícitas.
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5. Contexto eclesial .
4

La Declaración eclesial “gravissimum educationis”, en su nº 8 dice así: “su nota
característica es crear un ámbito de comunidad escolar animado por el espíritu
evangélico de libertad y amor”. Por eso hemos de considerar la escuela católica como un
medio privilegiado para la formación integral del hombre, de las personas, con una
referencia explícita a Jesucristo. Pretenden formar a las personas cristianas para que
puedan optar por identificarse con Cristo. Pretende formar al cristiano en las virtudes que
lo configuran con Cristo, para que así pueda colaborar en la construcción del Reinado de
Dios edificación del reino de Dios. Para ello trata de promover la síntesis entre la fe y la
cultura, entre la fe y la vida. Y debe realizarse como comunidad; haciendo operativa en
ella las exigencias de la justicia.
El fin de la escuela católica es la promoción de la persona humana. Por ello:
- Atiende a los “fines” y no sólo a los “medios”.
- Participa en la misión evangelizadora de la Iglesia, puesto que las “escuelas” son lugares
de evangelización.
- Es un lugar de experiencia eclesial.
- Que propicia la síntesis entre la fe y la cultura.
- Abierta a todos, con especial atención a los más débiles.
- Y que garantiza el pluralismo cultural y educativo.
- Que potencia el compromiso del laicado en las tareas pastorales.

5.1 El sentido de la acción educativa de la escuela católica.
Educar desde una perspectiva cristiana debe cumplir unos objetivos imprescindibles:
1.- La construcción de la persona.
2.- La transformación del mundo.
3.- El planteamiento de horizontes morales alternativos.
Para lograrlos hay que intentar evitar el activismo, el automatismo que lleva a repetir lo de
siempre y el anacronismo.
Por eso, hay que invitar al educando a que sepa seleccionar y jerarquizar datos, en
función de un sentido y un carácter propio que ha de aportar la escuela católica. Hay
que ayudar a los alumnos para que tengan criterios y aprendan a valorar las realidades y
acontecimientos por sí mismos. El sentido crítico específicamente cristiano y el
discernimiento ético; clave en una educación moral. Así como una educación estética y
el gusto por la formación permanente.
La escuela católica no puede ni debe ofrecerse como el lugar de las seguridades y el
paliativo para la ansiedad de los padres. Propugnamos un tipo de escuela católica,
realmente cristiana, no conformista, que dice no a la cultura del éxito, a la gratificación
inmediata, que busca un acomodo inquieto y crítico en la sociedad actual y que
propone, en fin, otro modelo de “eudaimonía” de realización feliz del ser humano.

5.2 Escuela como ámbito específico de evangelización.
Cabe pensar en una escuela que sea buena noticia a través de sus acciones,
impregnada de sensibilidad evangélica en su organización, su metodología, sus
estructuras, su labor docente o sus ofertas extraescolares.
En ella se nos ofrece la oportunidad de aplicar el criterio constructivista, mediante una
sistematización pastoral que sitúa el protagonismo e implicación del alumnado en la toma
de conciencia y en los procesos de aprendizaje y desarrollo, por encima de los contenidos
4

Idem, nota anterior.
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o de los objetivos pastorales de la institución. Esto implica proporcionar a los alumnos
algunos elementos con los que puedan ir construyendo su propia personalidad cristiana.
Vale la pena tener presentes aspectos como los siguientes:
1. Celebrar la fe y las campañas desde las experiencias de los alumnos que proceden
de distintas culturas.
2. Conocimientos doctrinales sobre la Biblia, cultura religiosa, moral cristiana, vida
sacramental e historia franciscana.
3. Participación en las actividades de la catequesis parroquial, grupos de fe, grupos
franciscanos o comunidades cristianas.
Es importante subrayar que nuestra escuela cristiana se adapta a las situaciones,
posibilidades y necesidades de sus destinatarios como hacía Jesús de Nazaret. Y que
acentúa los rasgos de misericordia y perdón propios de la tradición de la Tercera Orden
de san Francisco de Asís.

5.3 La Pastoral Educativa.
Hay que insistir en la importancia que en todo esto tiene el liderazgo del Equipo Directivo,
la actuación decidida del Departamento de Pastoral y el empeño y corresponsabilidad
de todos lo miembros de la comunidad educativa.
Los objetivos en la educación se deben situar en varios niveles:
1º. Los alumnos y alumnas tendrán que terminar su proceso en el centro teniendo un
conocimiento riguroso del hecho religioso y cristiano en general y del franciscano en
particular, y ello al margen de cuál fuera su actitud religiosa personal o la de su familia.
2º. Debe mostrar la fe con convicción, mediante el testimonio alegre, convencido y
convincente de los educadores.
3º. Debe formular el acontecimiento cristianos en formas y lenguajes que sintonicen con el
mundo cultural y de experiencias de las generaciones jóvenes.
4º. La escuela católica debe ofrecer a los libremente interesados la oportunidad de
profundizar en el conocimiento del mensaje cristiano y específicamente franciscano.
5º. Debe proporcionar conocimientos y aportes necesarios para el diálogo interreligioso.
6º. Debe primar la racionalidad y la dimensión analítica y crítica en la presentación de la
temática religiosa.

5.4 Las especificidades.
El marco eclesial favorece las diferentes espiritualidades. Cada Orden expresa de una
manera particular un rasgos o rasgos de Cristo. Los franciscanos, y especialmente los de la
Tercer Orden, tomamos de Francisco de Asís:





Su amor a la Naturaleza.
La riqueza de la vida en fraternidad.
La experiencia de la misericordia.
Y la vida en conversión, perdón y paz.

La Tercera Orden de san Francisco ha sido, históricamente, la Orden franciscana que más
se ha implicado con la iglesia local. De tal forma que todas nuestras obras de misericordia
están tintadas con la psicología y tareas del lugar en el que se compromete a anunciar el
Reino de así que nuestros centros tengan dos ámbitos y caracteres distintos distribuidos en
dos áreas geográficas.

A. La iglesia de Mallorca.
La Iglesia es una comunidad con capacidad de autocrítica, muy plural, con una
presencia todavía significativa en la sociedad mallorquina. Se caracteriza actualmente
por:
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1. Una necesidad de mayor fidelidad personal e institucional al Evangelio.
2. Una búsqueda de la oración y de la participación activa en las celebraciones
litúrgicas.
3. Un gran interés en atender a los hermanos más pobres y marginados; a la nueva
conciencia de la mujer; al papel del laico en la sociedad y en la Iglesia; a la relación
Iglesia-mundo; a las urgencias ecológicas...
4. Una comunidad preocupada por la falta de capacidad para iniciar en la fe, con
dificultades para llegar a los jóvenes.
5. Una Iglesia que siente un envejecimiento progresivo.
6. Una Iglesia con un déficit importante de formación actualizada, de militancia y
compromiso, y de comunión entre todas las comunidades menores.
7. Con falta de vocaciones a todos los niveles; con dificultades para expresar la fe en el
lenguaje actual; alejada del mundo de la cultura y de los colectivos más influyentes en
la sociedad; poco decidida a dar el lugar y el papel que corresponde a la mujer en su
seno; con problemas ante la moral matrimonial y sexual, a los cambios que se dan en
la configuración de la familia y ante los nuevos modelos de familia, al papel de los
cristianos laicos en la política, a la incidencia de la fe en la vida económica y social, a
las tendencias sectarias de algunos grupos en el interior de la misma Iglesia; una
comunidad preocupada, en definitiva, para vivir la unidad de acción entre sus
miembros.
8. En consecuencia, una comunidad con tendencia a la perplejidad ante la velocidad
de los cambios que le afectan y al desencanto a causa de la dureza del presente.
Sin embargo es una comunidad que vive esperanzada en la promesa de Dios y que de
ahí saca ilusión, voluntad y coraje para servir gratuitamente al pueblo.

B. La iglesia en la Península.
La iglesia en Madrid es una iglesia bastante viva y participativa. La realidad de la zona de
Vallecas es variopinta y polarizante:
1. Por un lado la gente es practicante; se acerca a los sacramentos, pero a la vez se
confiesa agnóstica.
2. Las comunidades cristianas son vivas, pero a la vez hay una gran presión anticlerical.
3. Con un 30% de emigración que no puede participar a causa de situaciones irregulares.
Y que entran en nuestro centro sin tener muy claro nuestro ideario católico.
4. Hay un trasvase de gente joven en las parroquias hacia la pastoral familiar que nos
nutre de niños.
Todo ello contrasta con un alto grado de distanciamiento de los sacerdotes con respecto
a los fieles y con una vuelta a ciertas espiritualidades alienantes. En medio de estas gentes
el espíritu franciscano se arraiga con facilidad y ayuda a vivir la vida con sentido.
La Mancha tiene la particularidad de ser un lugar de paso y con amplitud de miras. La
Iglesia es tradicional y la gente suele cumplir el precepto dominical. Hay una visión
acertada del compromiso y una estima grande por nuestro centro y por todo lo
franciscano. Sin embargo, por el hecho de la globalización se vive la misma tensión que
hemos descrito en Vallecas.

6. Proceso educativo franciscano.
6.1 Plan pastoral Cuatrienal.
6.1.1 Objetivo.
Insertar a la comunidad educativa en un proceso de crecimiento y maduración en el
Humanismo franciscano desde cuatro valores.
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6.1.2 Objetivos específicos.
Durante cuatro años se ofrecerá a la comunidad educativa los valores esenciales de la
espiritualidad
cristiano-franciscana.
Cada
año uno
aspecto
dará
unidad,
transversalmente, a toda la propuesta educativa del centro.

Año de la Ecología (primer año).
Objetivos:
-Destacar las maravillas de la Creación y el modo en que la humanidad se ha apropiado el
mandato de “dominar lo creado”.
- Suscitar la pregunta sobre la vida en sintonía con lo creado.
- Y comprender nuestra tarea de continuar la Creación de Dios.

Áreas temáticas.
1.- La sintonía en la que Dios creó el mundo y la humanidad.
2º.- “Dominad el mundo” y sus consecuencias.
3º.- Yo como persona única e irrepetible.
4º.- Mi papel en un mundo gastado.
5º. Los desastres naturales y sus consecuencias en la humanidad.

Año de la Fraternidad (segundo año).
Objetivos:
- Descubrir el mundo como aldea global; donde todos somos una fraternidad de hijos de Dios.
-Comprender a Jesús resucitado como aquel que nos hace hermanos. Señalar los conflictos
económicos y culturales como fracturas de la fraternidad universal.
- Proponer el compromiso con la Paz a todos los niveles desde la propia experiencia de Paz.

Áreas temáticas.
1.- Todos somos hermanos e hijos del mismo Dios.
2.- Las realidades culturales y sociales.
3.- El diálogo interreligioso.
4.- La Paz en nuestras familias.
5.- La guerra: El coste de la Paz.

Año de la Misericordia (tercer año).
Objetivos:
- Destacar el rostro misericordioso de Dios.
- Señalar las organizaciones que construyen el Reino de Dios.
- Suscitar el compromiso en una ONG.

Áreas temáticas.
1.- La imagen del Dios de Jesús en Lucas.
2.- La Iglesia no es todo el Reino de Dios.
3. ONG / Cáritas.
4.- Las obras de misericordia hoy.
5. ¡Ve tú y haz lo mismo!: La TOR.

Año del Perdón (cuarto año).
Objetivo:
- Descubrir la riqueza de la vuelta atrás en nuestras actitudes de muerte.
- Creer en un Dios que nos acoge y espera siempre.
- Suscitar situaciones de reconciliación en el barrio, en la ciudad, en el país, etc.

Áreas temáticas.
1.- El sabor del pecado: la ida y la vuelta.
2.- La reconciliación humana como necesidad vital.
3.- La grandeza del que perdona: personal y socialmente.
4.- Los conflictos solucionados sin perdón: Enfermedades.
5.- ¿Cómo te reconcilias?: La vida en penitencia.
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6.2 Plan pastoral Anual.
6.2.1 Objetivo.
Dar a cada etapa educativa poseerá unas dimensiones franciscanas de la Tercera Orden
Regular adaptadas al proceso de crecimiento en la fe.
6.2.2 Objetivos específicos.
Dentro del ámbito escolar hay que intentar resaltar la visión de Dios que descubrió
Francisco de Asís y los aspectos antropológicos que propios de cada edad:
- Infantil y primaria: Francisco y el Dios Providente.
- ESO: Francisco y el Padre que perdona.
- Bachillerato: Francisco y el Dios Misericordioso.
EJES

ECOLOGÍA/FRATERNIDAD
Dios providente
Infantil y primaria

PERDÓN
Dios Padre que perdona
1º ESO- 3º ESO

MISERICORDIA
Dios Misericordioso
4º ESO- 2º Bach.

Dimensiones a desarrollar en cada etapa.
Espiritual

Cántico de las criaturas

Parábola del hijo pródigo

Parábola
buen samaritano

Histórica

Vida de Francisco tras la
Guerra.
La naturaleza, la creación y la
hermana muerte.
Vocación a la vida, a la familia
y a la relación con los demás

Francisco peregrino en
Roma como penitente.
Ante el Obispo.

Encuentro con el leproso.
“Fco, repara mi Iglesia”.

Vocación personal
y cristiana

Vocación específica
y compromiso

Vocacional

6.2.3 Medios.
Educación integral en valores desde tres niveles.
1.- Personal.
2.- Social.
3.- Espiritual.

6.3 Contenidos del proceso educativo cristiano-franciscano.
Cada ciclo educativo posee sus textos de religión. Se intenta seguir la misma línea editorial
para que evitar la dispersión en el proceso.
Además se introducen una serie de contenidos transversales que nos permiten destacar
una imagen determinada del Dios de la Revelación cristiana y suscitar un compromiso
determinado. Para ello dotamos de contenidos franciscanos, propios de la tradición de la
TOR, en vistas a preparar:
- Las campañas eclesiales y diocesanas.
- Las fiestas franciscanas.
- Las actividades extraescolares de carácter cristiano.

6.3.1 Infantil y primaria.
Valores: Ecología y Fraternidad.
Contenidos: La Creación y el Dios Providente.
Dios es nuestro Creador. Desde el
comienzo de los tiempos nos regala un
mundo hermoso reflejo de su Bondad. Y
no sólo un mundo que nos hace
conscientes de que somos parte
importante en su plan de seguir creando
y recreando la vida.
Francisco de Asís, tras volver de la guerra

EJE: Dios providente (Infantil)
Espiritual
Histórica

Vocacional

Dimensiones a desarrollar
Cántico de las criaturas
El encuentro de Francisco con Dios en la
naturaleza y los animales. La creación.
Encuentro con el Lobo, las alondras, etc.
Vocación a la vida, amor a lo creado,
acción de gracias por lo que somos y
tenemos.
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contra Perusa y de sus tentativas de ir a la Cruzadas, se queda casi sin habla y se
dedica a admirar a Dios en todo lo creado. Y aunque esto ocurre al principio de su
“experiencia de Dios”, al final de la misma compone ese Cántico a las Criaturas que nos
revela su vivencia de todo lo que Dios ha hecho por él y por los hermanos.

Eje para infantil: Ecología.
Personal: La autoestima.
Social: Sentirse parte de lo creado.
Espiritual: Sentirse hijo de Dios.
Contenidos de Infantil: Destacar a Francisco de Asís como el joven que descubrió a Dios
como Creador de todo:
Omnipotente altísimo, bondadoso Señor,
Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor;
tan solo tú eres digno de toda bendición,
Y nunca es digno el hombre de hacer de tí mención.
Loado seas por toda criatura, mi Señor,
El Padre que ha hecho todo lo que conocemos: desde el hermano Lobo hasta nuestros
papás, desde los conejos a nuestros amigos.
y en especial, loado por el hermano sol,
que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!
Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
El Padre que nos ayuda a respetar y cuidar nuestro entorno.
por el hermano fuego que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado, mi Señor!
Y por la hermana tierra, que es toda bendición,
la hermana madre tierra que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos, y flores de color,
y nos sustenta y rige : ¡loado, mi Señor!
El Padre bondadoso que ha hecho todo lo que conocemos: desde las plantas hasta los
animales, desde el cielo hasta nuestras personas.

Eje para Primaria: La Fraternidad.
Personal: La familia.
Social: Tolerancia y Respeto.
Espiritual: Sentirse hermano de…

EJE: Dios providente (Primaria)
Espiritual

Contenidos para Primaria:
Destacar a un Francisco que crece y
tiene que enfrentarse a la vida. Se
da cuenta de la realidad de las
cosas:
Y por los que perdonan y aguantan
por tu amor.

Histórica

Vocacional

Dimensiones a desarrollar
Cántico de las criaturas
Vida de Francisco tras la Guerra. La Vida y la
hermana muerte.
Francisco y los primeros compañeros.
Francisco y el Sultán.
Vocación a la familia, a la relación con los
demás, al trabajo en equipo, a la tolerancia
con lo distinto.

PPCTOR

Proyecto Pastoral de Centros Educativos TOR

Proyecte Pastoral de Centres Educatius TOR.

18

Un Dios que nos perdona como nosotros perdonamos. También que nos quiere como
a nada en el mundo y que nos pide amar así a los demás.
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!
Un Dios que conoce nuestro cansancio, nuestro sufrimiento. Que nos regala a los
hermanos y se lleva a los abuelitos.
Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!,
ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
Un Dios que nos da la vida de tal manera que la muerte es un paso más en nuestra historia
de Amor.
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
No probarán la muerte de la condenación.
Servidle con ternura y humilde corazón.
Agradeced sus dones, cantad su creación.
¡Las criaturas todas load a mi Señor!
Un Dios que nos espera cada domingo (ya han hecho la Comunión), en cada familia, en
cada situación.

6.3.2 Secundaria: ESO.
Valores: Perdón y Paz.
Contenidos: El Perdón y el Dios Providente.
Eje para Secundaria: PERDÓN.
Personal: Aceptación de sí mismo.
Social: Descubrir las propias
potencialidades.
Espiritual: Ser instrumento de Paz.

EJE: Dios Padre que perdona (1º- 3º ESO)
Dimensiones en cada etapa.
Francisco y la Orden de la
Penitencia.
Parábola del hijo pródigo.
Histórica
Francisco peregrino a Roma, restaura
iglesias y se despoja de todo ante su
padre. Francisco penitente.
Vocacional
Vocación personal y cristiana.
Espiritual

Contenidos para secundaria:
Recordamos la parábola del hijo pródigo
(Cf. Lc 15, 11-32) como si fuera algo ajeno a nosotros. Sin embargo, san Francisco se sintió
invitado a volver a los brazos de Dios en cada momento de su vida. Él se reconocía como
el hijo menor que “dijo al padre: "Padre, dame la parte de la hacienda que me
corresponde." Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo
y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino”
(Lucas 15,11-13). Y al sentirse lejos del Padre y de sí mismo, decidió volver: “Me levantaré,
iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser
llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros" (Lucas 15,18-19).
Esta es la imagen de Dios que Francisco aprende de las fraternidades de penitentes y que
pasa a ser su experiencia ya que el Padre que nada más verle “conmovido, corrió, se
echó a su cuello y le besó efusivamente” (Lucas 15,20).
Pedagogía: La experiencia de los adolescentes es la de rechazar todo lo establecido y lo
que les suena a familia. Necesitan vitalmente salir para volver a entrar. Podemos
aprovechar la experiencia que tuvo Francisco de volver a los brazos de ese Dios Padre tras
haber vivido “en pecados” como a él le gustaba reconocer. Podemos potenciar la
experiencia de:
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La rebeldía y la vuelta a casa.
La Iglesia como institución y Madre.
El sacramento de la Penitencia.
El cambio del corazón: en esta etapa en la que no les gusta ni su cuerpo.
La aceptación de sí mismos.

6.3.3 Bachillerato.
Valores: La Misericordia.
Contenidos: El compromiso y el Dios
Providente.

Ejes en Bachillerato: Misericordia.
Personal: Aceptar la propia historia.
Social: Sentirse parte de la sociedad.
Espiritual: Sentido de la vida y búsqueda
de la felicidad.

Contenidos para Bachillerato:

EJE: Dios acoge y levanta
(4º ESO- 2º Bachillerato)
Espiritual

Histórica

Vocacional

Dimensiones
El encuentro de Francisco con el
leproso.
La Parábola del buen samaritano
Francisco pobre con los pobres.
El encargo de Cristo: “Fco, repara mi
Iglesia”.
Vocación específica cristiana y
compromiso solidario.

Uno de los documentos más interesantes
para comprender la espiritualidad de la Tercera Orden es la Carta de Francisco a todos
los fieles. En ella se destaca la manera en la que Jesús nos encuentra, cómo nos devuelve
a la vida y cómo el Padre nos espera. Es justo la parábola del buen samaritano (Lc 10, 2537).
Para san Francisco el compromiso con los hermanos y con el mundo fue la consecuencia
de haber recibido el Amor de Dios. Por eso sitúa el mandamiento principal de la Ley como
el comienzo de su recuperación como persona: “¡Oh, cuán dichosos y benditos son los
que aman a Dios y obran como dice el Señor mismo en el Evangelio: Amarás al Señor tu
Dios con todo el corazón y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo!” (v.18). En
él une los mandatos de la Ley antigua, y que Jesús ilustra con la parábola del buen
samaritano ante la pregunta, “¿quién es mi prójimo?” (Lc 10, 25-37).
Esto que escribe san Francisco refleja su experiencia de encontrarse medio muerto, tirado
a la vera del camino y haber sido descubierto por el Hijo encarnado:“Pero un samaritano
que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus
heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le
llevó a una posada y cuidó de él” (Lucas 10,33-34). El Hijo al verle se compadeció de tal
manera, que asumió su pobreza: “Y, siendo Él sobremanera rico, quiso, junto con la
bienaventurada Virgen, su Madre, escoger en el mundo la pobreza” (v.5).
Pedagogía. ¿Quién no se ha sentido tirado en la vida? ¿Quién de nuestros muchachos ha
arrojado la toalla? Presentemos a Francisco como ese caído (por el pecado, la
incomunicación, las drogas, el desamor) que ha sido encontrado por Jesús Samaritano.
Enseñémosles a reconocerle arrodillado y tomándonos entre sus manos en los momentos
más crudos. Y suscitemos en ellos el compromiso con los que están así con la propuesta de
Jesús: “Vete tú y haz lo mismo”. Es lo que llevó a Francisco a “practicar la misericordia”
(Testamento 2) con los leprosos y con todos los que se sentían perdido como él lo había
estado.

6.4 Las Unidades didácticas Franciscanas (UDF).
PROCESO

Unidades Didácticas

Dim. Espiritual

3 años

1º Primaria

4º Primaria

1º ESO

4º ESO

Dim. Histórica

4 años

2º Primaria

5º Primaria

2º ESO

1º Bachillerato

Dim. Vocacional

5 años

3º Primaria

6º Primaria

3º ESO

2º Bachillerato
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Su objetivo es dar plasticidad a los contenidos franciscanos de la Tercera Orden en el
proceso educativo. Vienen elaborados por los distintos departamentos de pastoral de
nuestros colegios. Se intercambian y unifican en las reuniones semestrales de
departamentos TOR. Esquema del proceso vinculado a los ejes educativos de la FERE.

Edad

EJES asignatura
Religión

Contenidos
asignatura

3

Dios Creador:
Del mundo y de los
hombres.

4

Jesús, Hijo de Dios
Nace en Belén, e un
amigo y nos ama.

5

La fe cristiana:
Relaciones familiares
y de amistad.

1ºEP

Mediaciones
Dios/hombre.
La vida del hombre
y su naturaleza.

Voy al cole, brinco de
alegría, qué regalo, cuánto
me quieren, viva mi familia,
los animales, las
vacaciones.
Los amigos del cole, mi
cuerpo, el otoño, mi
nacimiento, en casa, la
fiesta, la visita, el verano.
El cole, mi cuerpo, el otoño,
la navidad, el amor, la
familia,
las fiestas, la primavera, qué
bonito ha quedado,
los amigos.
Una caja de sorpresas.
Qué bonito es vivir.
La casa de todos.

2ºEP

Mediaciones
Dios/hombre.
Jesucristo es Señor.

La familia de Jesús.
Vida de Jesús.
Palabras de Jesús.

3ºEP

Mediaciones
Dios/hombre.
En la vida y la Iglesia.
Mediaciones
Dios/hombre.
La vida de la comunidad
cristiana: la Iglesia.
Mediaciones
Dios/hombre.
En la oración y las
celebraciones de la
Iglesia
Mediaciones
Dios/hombre.
El comportamiento moral
de los creyentes.
El hombre y lo sagrado,
Las fuentes y el lenguaje
religioso.

El mundo, casa para todos.
Escenas de familia.
Jesús, el amigo de todos.
El mensaje de Jesús.
Los primeros amigos.
Con los amigos de Jesús.

4ºEP
5ºEP
6ºEP
1ºESO
2ºESO
3ºESO
4ºESO
1ºB
2ºB

El hombre y lo sagrado,
La Revelación en la
historia del hombre.
El hombre y lo sagrado,
El hecho cristiano en la
historia
El hombre y lo sagrado,
El mensaje ético de la fe
cristiana.
El proyecto de Dios
y el Hombre.
Fe, humanismos,
Jesucristo.
El proyecto de Dios
y el Hombre.
Doctrina Social de la
Iglesia. Expresión cultural
de lo religioso.

EJES
Franciscanos

Francisco
y el Dios
providente

Jesús nos habla de Dios.
Jesús nos enseña a vivir.
Jesús está entre nosotros.

Dios, Padre de todos.
Jesús, nuestro hermano.
El Espíritu, vida de los
cristianos.
El pueblo de Israel: del
origen a la mayoría de
edad.
El pueblo: de la unidad a la
dispersión.
La comunidad cristiana: la
celebración y la vida.
Al encuentro de Dios.
Tú eres el camino.
Nos reunimos en tu Nombre.
En el camino de la historia
Una aventura compartida
Desde la Utopía.
La aventura de la vida.
Protagonistas de la historia

Seminario por ciclos:
Ecología, Fraternidad,
Perdón y Misericordia.

Cántico de
las criaturas.
Francisco y el
Padre que
perdona
El Hijo
pródigo.
Francisco y el
Dios Misericordioso

El buen
samaritano.

Dimensiones
y Contenidos

Unidades
Didácticas

Espiritual:
El sol, las estrellas, el agua,
el fuego, la tierra, los animales y
mi familia.

San Francisco.
La Navidad.
La Naturaleza.
Los animales.
Nuestra Madre del cielo: María.
La figura de San Francisco.
Compartir.
La Navidad franciscana.
María, nuestra Madre.
La Navidad.
Mi trabajo: San Damián.
¡Gracias Señor!
La Semana Santa
¡Dios te salve, María!
¡Qué bonita es la naturaleza!
El perdón de Dios.

Histórica:
El belén de Greccio,
las hermanas alondras,
la alegría de Francisco.
Vocacional:
El hermano lobo,
los primeros hermanos, Francisco
restaura san Damián.

Espiritual:
Dios nos perdona como nosotros
perdonamos. Nos quiere como a
nada en el mundo y que nos pide
amar así a los demás.
Histórica:
Dios conoce nuestro cansancio,
nuestro sufrimiento. Nos regala a
Jesús que está en los padres, los
hermanos y los abuelitos.
Vocacional:
La vida que Dios nos regala
y la hermana muerte
Espiritual:
Francisco y la Creación como
comunidad donde habitar: todas
las estrofas, la creación Hermana.
Histórica:
Francisco y su tiempo. Su
enfermedad y la llamada en
Espoleto. ¿Qué quieres que
haga?
Vocacional:
Francisco y el Cristo de san
Damián. El compromiso con la
Iglesia.
Espiritual:
La experiencia del perdón de Dios
en la parábola y en la vida
personal. La vida en penitencia
de Francisco.
Histórica:
Francisco en el s. XIII. Su escena
ante el obispo,
Vocacional:
Cristo me propone lo mismo que
Francisco: restaura mi Iglesia.
Espiritual:
Dios en mi situación personal: la
parábola. Margarita de Cortona.
Histórica:
La historia como Salvación:
Fco y el leproso e Isabel de
Hungría.
Vocacional:
Vocación específica
Y compromiso: “Vete tú y haz lo
mismo”. La TOR y las obras de
Misericordia.

El perdón de Dios en la historia
de Francisco.

La hermana muerte.

“Y Dios me dio hermanos”.

Francisco, juglar de Dios.

Francisco, repara mi Iglesia.

“De
cómo
pecados”.

andaba

en

Francisco ante el obispo de
Asís.
Francisco:
Iglesia’.

-

‘restaura

mi

El Dios de la propia historia.

Dos Vidas del revés: Francisco
e Isabel.

La Ecología, la Fraternidad, la
Misericordia y el Perdón.

6.5 Las Unidades didácticas Litúrgicas (UDL).
Todos los departamentos de Pastoral preparan los materiales para celebrar los diferentes
tiempos litúrgicos. Al final de curso, se reparten las Unidades que serán preparadas el curso
siguiente, teniendo en cuenta el valor anual. Son las siguientes:
Unidad Didáctica Litúrgica San Francisco de Asís (4 Octubre).
Unidad Didáctica Litúrgica Espíritu de Asís (27 Octubre) y DENIP (31 Enero).
Unidad Didáctica Litúrgica Santa Isabel (17 Noviembre).
Unidad Didáctica Litúrgica Adviento – Navidad.
Unidad Didáctica Litúrgica Cuaresma (celebración de Ceniza y los 40 días).
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Unidad Didáctica Litúrgica Pascua (Los 50 días de Pascua).
Unidad Didáctica Litúrgica Mes de María (Celebración para clase y capilla).
Cada una de ellas es preparada por un departamento y enviado al resto para que se
lleven a cabo. La unidad especifica los niveles educativos a los que va dirigidos y señala:
objetivos, procedimientos, materiales y evaluación.

7. Destinatarios del Plan.
71. Alumnos.
En general y a nivel teórico, son muy sensibles, a determinados valores humanos e, incluso,
religiosos: tolerancia, pacifismo, solidaridad, amistad, ecología, autenticidad, diálogo,...
Pero les cuesta encarnarlos en opciones y compromisos.

Principio básico.
Ofrecer la Pastoral Educativa del Centro para ayudar a que los alumnos maduren y opten
por Cristo y orientarlos para que descubran su vocación dentro de la Iglesia.

Objetivo general.
Ofrecer medios de profundización en el conocimiento de la fe cristiana.

Acciones.
-

Clases de Religión.
Catequesis.
Charlas de temas religiosos.
Acompañamiento personal.
Medios Audiovisuales: videos, teatro, cine...
Convivencias cristianas.
Campamentos.
Marchas de Reflexión.
Lecturas continuadas de la vida de Santa Isabel y San Francisco.

7.2 Antiguos Alumnos.
En gran número, no mantienen una relación con el Centro. Algunos grupos, sin embargo,
siguen colaborando estrechamente con el Centro en actividades pastorales y
complementarias; otros, se sienten más identificados en su función de padres de alumnos.

Principio básico.
Mantener un contacto ininterrumpido con los antiguos alumnos a fin de ayudarles en
su formación permanente.

Objetivo general.
Favorecer la creación o mantenimiento si existe, de una Asociación de Antiguos Alumnos.

Acciones.
-

Se convocarán reuniones periódicas.
Se asignará una persona religiosa como animadora de dicha Asociación.
Se realizarán actividades propuestas por ellos.
Se llevarán a cabo competiciones deportivas.

Objetivos específicos.
1. Crear una comunidad cristiana de Antiguos Alumnos a nivel juvenil y a nivel adulto,
según el Plan de Pastoral Juvenil Vocacional.
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Acciones.
- Se implicarán a monitores de los distintos grupos creados en el Colegio.
- Se celebrarán Pascuas Juveniles, Marchas, Campamentos, etc.
- Se formarán grupos de reflexión, oración,...

Objetivo específico.
Potenciar la relación de la comunidad cristiana de Antiguos Alumnos con la comunidad
colegial.

Acciones.
- Se fijará de forma estable una fecha para el día del Exalumno.
- Se organizarán excursiones.
- Se asistirá y colaborará en las fiestas religiosas del Colegio.

7.3 Profesores.
Como agentes importantes en la educación, nos consideramos responsables de la
evangelización y formación religiosa de nuestros alumnos.
Como educadores de un Centro Franciscano, adquirimos el compromiso de vivir y
transmitir los valores de Francisco de Asís.

Objetivo general.
Tomar conciencia de nuestra corresponsabilidad en hacer crecer y fructificar el Reino de
Dios en el marco educativo.

Objetivos específicos.
1. Descubrir desde nuestra vocación y opción por la educación la dimensión humanística
y espiritual de las diversas disciplinas escolares.
2. Percibir la labor educativa como una “misión compartida”, donde religiosos y laicos se
integren plenamente en la comunidad educativa.
3. Descubrir, como educadores cristianos, nuestro compromiso por hacer emerger en el
interior del mismo saber escolar, la visión cristiana del mundo y de la vida, de la cultura y
de la historia.
4. Reflexionar y fomentar los valores franciscanos y transmitir sentimientos, vivencias e
ideas cristianas.

Acciones.
- Los profesores de religión coordinarán con el resto del profesorado las campañas
del hambre, misioneras, justicia y paz.
- Al comienzo de curso, el equipo de Pastoral informará al profesorado sobre las
distintas actividades pastorales del Centro.
- Se llevarán a cabo seminarios en los que se revise y se reflexione sobre el carácter
propio del Centro y su Proyecto Educativo.
- Se participará activamente en todas las acciones y actividades de Pastoral del
Centro, teniendo en cuenta el calendario litúrgico.
- Se fijarán reuniones para programar y orientar las actividades pastorales.
Al final de cada trimestre se evaluará las actividades realizadas.
- Se programarán cursos de formación para los profesores en los que se traten temas
relacionados con la identidad franciscana.
- Se celebrará el día del Espíritu de Asís, el día de la Paz y de la tolerancia.

7.4 Religiosos/as.
La Institución titular, a través de los religiosos que trabajan en el Centro, impulsa la misión
recibida de la Iglesia, busca la síntesis entre fe y cultura y quiere ser lugar de
evangelización y de acción pastoral como un don para la Iglesia y para el mundo.
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Objetivo general.
Potenciar una educación intercultural donde se dé acogida a la diversidad y se formen
corazones abiertos a la solidaridad, la fraternidad y la paz, según el espíritu franciscano.

Objetivo específico.
Promover y animar la acción pastoral dentro del Proyecto Educativo, garantizando la
coherencia de la acción educativa con el carácter propio del Centro.

Acciones.
-Los franciscanos profundizarán sobre su misión específica en el Centro.
-Los religiosos dedicarán momentos de reflexión sobre el Colegio, como lugar de
transmisión de valores franciscanos.

7.5 Padres.
Como primeros responsables en la educación de sus hijos, deben entender que la
formación religiosa es parte esencial en su vida. Por tanto, es necesario que se impliquen
en el plan pastoral de Centro y tomen conciencia de que sus hijos se van a educar en un
Centro religioso franciscano.

Objetivo general.
Concienciar a los padres de familia en la formación y vivencia religiosa y franciscana de
sus hijos.

Objetivos específicos.
1. Dar a conocer a los padres el Plan Pastoral del Centro.
2. Implicar a los padres de alumnos en las actividades Pastorales de Centro.
3. Conseguir que los padres entren a formar parte del Equipo Pastoral de Centro.
4. Favorecer y orientar la creación e implicación de la escuela de Padres en el Centro.

Acciones.
- Se impartirán jornadas catequéticas durante el primer trimestre para la formación
de los padres.
- Se informará a principio de curso, en la Asamblea General de Padres sobre el Plan
Pastoral.
- Cada tutora informará a los padres de sus alumnos de las actividades propuestas a
su nivel.
Se repartirá un folleto informativo sobre el Plan Pastoral del Centro.
- Se invitará y animará a todos los padres a participar a todos los actos religiosos que
el equipo de Pastoral programe.
- Se entregará, cada curso, el calendario de actividades programadas desde el
Equipo de Pastoral.
- Se pedirá colaboración a los padres en el desarrollo de las actividades pastorales.
- Se invitará a los padres comprometidos a formar parte del Equipo de Pastoral.
- Se crearán ámbitos de apostolado con proyección social para los padres.
- Se creará en el Centro una comisión que informe y organice la escuela de Padres.

7.6 Personal de Administración y Servicios.
Como personal que forma parte de la Comunidad Educativa es necesario que tomen
conciencia de que el Centro donde desempeñan su actividad es religioso y franciscano.

Objetivo general.
Dar a conocer al Personal de Administración y Servicios el Plan Pastoral del Centro e
implicarlos en sus actividades.
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Objetivo específico.
Facilitar al Personal de Administración y Servicios su participación en el Plan Pastoral del
Centro.

Acciones.
- Se les distribuirá un folleto informativo en el primer trimestre de las actividades a
realizar
- Se les pedirá participación en los actos religiosos programados desde el Equipo
Pastoral.

8. Funcionamiento del Departamento de Pastoral.
Es el organismo que agrupa a todos los agentes de pastoral del Centro Educativo. Está
presidido por el director del centro y coordinado por el coordinador de pastoral. Es el
ámbito donde se promueve la educación desde la Propuesta Educativa T.O.R.

CODE
Coordinadores de Departamentos de Pastoral Colegios TOR
Departamento Pastoral del Centro
Jefe Departamento (religioso)
Representante
Infantil

Representante
Primaria

secretari@

Representante
ESO

Representante
Bachillerato

Profesores de Religión y Representante de Orientación.
Padres y Madres + Personal no docente
(Convocados para preparar los tiempos fuertes)

A él pertenecen todos y cada uno de los profesores del centro, y representantes de los
padres si los hubiere. Son propuestos por la dirección y animados por el jefe de
departamento aquellos que se sienten más implicados en la tarea pastoral. Su número es
variable, pero deben estar representados en él cada una de las áreas educativas (infantil,
primara, ESO y bachillerato), los padres de los alumnos y el personal no docente.
Está formado por:
1.
2.
3.
4.
5.

El Coordinador de Pastoral.
El equipo de Pastoral.
Los profesores de E.R.E.
Representante del Departamento de Orientación.
Representantes de los padres.
6. Representantes de los alumnos.

8.1 Funciones de los miembros del Departamento de Pastoral.
Nuestros centros funcionan en coordinación. Y en cada uno de ellos, la tarea educativa se
organiza desde los departamentos (ciencias, letras, orientación, pastoral, etc).
El departamento de Pastoral debe ser la fachada y el fondo de nuestros centros. El que
ofrezca la visión cristiana de nuestra propuesta educativa y el que anime todas las tareas.
Sus funciones son:
1. Programar el curso pastoral desde el Valor franciscano Anual, elaborar el folleto de
inicio de curso para cada alumno y decidir la periodicidad de las reuniones.
2. Reunir a los profesores de religión, al menos, tres veces al año para revisar la
marcha de la asignatura.
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3. Preparar y coordinar las Campañas pastorales desde el Valor anual (Adviento,
Navidad, Jornada de Paz, Cuaresma, Pascua, etc) e implicar a toda la Comunidad
Educativa.
4. Cuidar la ambientación del colegio.
5. Velar porque se lleven a cabo las Unidades Didácticas franciscanas TOR.
6. Elaborar un Memoria del Curso.

8.2 Organización General de los Departamentos de Pastoral.
Los Departamentos de Pastoral de los siete centros funcionan en coordinación. El CODE y
la Pastoral Vocacional de la Provincia Española de la TOR se encargan de que funcionen
efectivamente. Un valor franciscano aglutina, cada curso, las tareas y propuestas
pastorales. Cíclicamente y mediante cuatro valores (ecología, fraternidad, misericordia y
perdón) expresamos la espiritualidad franciscana de la Tercera Orden en todo nuestro
quehacer.
Para ello, los Departamentos de Pastoral se reúnen tres veces al año:
- La primera: Todos los jefes de departamento (frailes), al inicio de curso, para poner en
común las programaciones.
- La segunda: Todos los secretarios y jefes de departamento para evaluar la marcha del
plan pastoral anual y preparar el encuentro de fin de curso.
- La tercera: Todos los miembros de los departamentos de pastoral y profesores de los
colegios para presentar las memorias de pastoral, reflexionar sobre el valor anual del curso
siguiente, elegir lema y cartel y preparar trabajos comunes.

8.3 Jefe de Departamento de Pastoral.
El animador de cada centro será uno de
los frailes que designe la Congregación
provincial cada cuatro años. Sus funciones
son:
1. Estar
en
coordinación
con
el
responsable de Pastoral Vocacional de
la Provincia.
2. Formar equipo con los profesores de
cada línea designados por la dirección
(su número depende del colegio).

3. Animar a los profesores que imparten la
asignatura de religión, a los padres y al
personal no docente en la tarea
pastoral del centro.
4. Convocar la reunión de departamento
mediante un orden del día. Se intentará
que sea quincenal (colegios grandes) y mensual (colegios pequeños).
5. Garantizar y administrar el presupuesto del departamento.
6. Participar en las reuniones de Jefes de departamentos del centro a los que transmitirá
las acciones de pastoral del centro. En los colegios pequeños la información la
transmitirá el coordinador de área.
7. Para ello podrá contar con los religiosos de la fraternidad, con algunas religiosas o
catequistas parroquiales.

8.4 Financiación del Departamento.
Cada año, el departamento de pastoral tendrá que presentar al centro la programación
pastoral y un presupuesto con los gastos que se prevén para las acciones pastorales.
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9. Evaluación del Proyecto.
9.1 Proyecto Pastoral Colegios TOR.
Todo el Proyecto Pastoral de Colegios se evalúa cada cuatro años en el Capítulo de la
Provincia Española de la Inmaculada de los Franciscanos T.O.R. Se ofrece un balance de
los cuatro años ambientados en los cuatro valores del carisma de la Orden: ecología,
fraternidad, misericordia y perdón.
Las Unidades Didácticas Franciscanas (UDF) son parte esencial del proyecto. Cada cuatro
años son revisados sus contenidos.

9.2 Plan Pastoral Anual.
Cada año, tiene lugar la revisión del Plan Anual de Pastoral en la reunión común de los
departamentos de pastoral. Y se ofrece la formación precisa sobre el valor anual
correspondiente.
La Programación Pastoral Anual de cada centro se revisa:
1. Trimestralmente, cada departamento evalúa, en tantos por ciento, el grado de
cumplimiento de la Programación en una de las reuniones ordinarias de
departamento y queda constancia de la misma en el acta.
2. Anualmente, cada colegio presentará una Memoria de Evaluación de las acciones
de Pastoral del centro en concordancia con el valor anual. Para ello se elabora una
memoria en soporte “power point”.

9.3 Materiales a Evaluar.
El Proceso Educativo Franciscano expresado en las Unidades Didácticas Franciscanas
(UDF) es revisado por los profesores de religión y el departamento de pastoral de la
siguiente forma:
1. Trimestralmente, por parte del educador, uniendo sus resultados a los de la
asignatura de Religión.
2. Trimestralmente en la reunión del departamento ofreciendo el grado de
cumplimiento.
3. Anualmente, en la reunión de de departamentos de Pastoral de los colegios TOR.
Las Unidades Didácticas Litúrgicas (UDL) son evaluadas en la reunión de departamento al
terminar cada tiempo litúrgico.
1. Por parte del educador, uniendo sus resultados a los de la asignatura de Religión.
2. Por parte de los departamentos en la reunión anual de colegios TOR.
NOTA: Los alumnos de Secundaria evaluarán una de las UDL al año, designada por el CODE.
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