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INTRODUCCIÓN
En un discurso ante los participantes en el encuentro “Educar y Transformar”, promovido por la
Fundación Gravissimum Educationis, el papa Francisco hizo un llamado a la comunidad
educativa católica a “globalizar la esperanza”. Así mismo, detalló tres criterios esenciales para
que proyectos educativos sean eficaces: identidad, calidad y bien común.
“La identidad exige coherencia y continuidad con la misión de las escuelas, de la universidad y
de los centros de investigación nacidos, promovidos y acompañados por la Iglesia y abiertos a
todos. Dichos valores son fundamentales para insertarse en el camino trazado por la civilización
cristiana y la misión evangelizadora de la Iglesia”. Esta es la razón por la cual nos esforzamos en
que le proyecto educativo sea la expresión de la vocación de nuestra comunidad. Desde los
sueños hasta las prácticas pedagógicas se irán convirtiendo en expresiones del proyecto iniciado
por nuestros fundadores. En coherencia con esta necesidad es que la metodología de trabajo
para la construcción de los proyectos partió de una relectura de los hechos fundantes de nuestra
comunidad carismática.
Por otra parte, “la calidad es el faro seguro para iluminar toda iniciativa de estudio, de
investigación y de educación”. En ese sentido, cada uno de los proyectos es un foco de búsqueda
de calidad. Las metas que nos proponemos son indicadores de la calidad que buscamos en la
educación y de esa forma será la guía de nuestra acción. Pero la calidad en cada comunidad se
estandariza a partir de los elementos que son significativos para cada grupo. Y según esos
estándares es que evaluamos nuestras principales acciones para encontrar los aciertos, errores
y vacíos.
Por último, “no puede faltar el objetivo del bien común. El bien común es de difícil definición en
nuestras sociedades marcadas por la convivencia de ciudadanos, grupos y pueblos, de culturas,
tradiciones y creencias diferentes. Es necesario ampliar los horizontes del bien común, educar a
todos en la pertenencia a la familia humana”. La educación es un medio privilegiado para
transformar las sociedades y a través de ella brindamos nuestro servicio a las comunidades y
países donde estamos presentes para aportar en el bien común de todos los pueblos, logrando
que nuestros estudiantes se conviertan en personas constructoras del reino de Dios.
Es en esta medida que actualizamos nuestro carisma en el hoy, y la educación se convierte en
una manifestación encarnada de los proyectos de Mons. Ramón Zubieta y Ascención Nicol.
El presente documento presenta un nivel de concreción de los criterios de pastoral educativa
MDR, expresados en el Proyecto Educativo Insitucional, en sus valores y respectivos perfiles. Es
un documento operativo que recoge las líneas de acción y el despliegue de las actividades,
presentadas en base a proyectos.
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1. MARCO CONTEXTUAL
Cambio de época
Estamos viviendo un cambio de época, según algunos filosofos lo denominan de
distinta manera. Foucault señala que estamos en la posmodernidad, Draker habla de la
era posindustrial, Mason la llama poscapitalismo. Lo que hay en común en todos esos
nombres es que todos son “pos” porque vienen después de algo. Todos saben de dónde
venimos, pero ninguno precisa hacia dónde vamos.
Todo proceso de cambio de era ha significado para la humanidad una
transformación de sus paradigmas, manifestaciones culturales, y orden social. Al
cambiar los paradigmas y referentes de la sociedad hace que el núcleo ético mítico
transmitido en la evangelización tradicional pierda sentido. Así el mensaje de esperanza
que suele ser transmitido por la Iglesia a la sociedad queda caduco. Esa es la situación
fundamental que ha impulsado a nuestra Iglesia a emprender caminos de nueva
evangelización.
Este cambio de época está enmarcado y motivado por una grave crisis de la
institucionalidad, las autoridades de las diversas instituciones, tanto politicas,
gubernamentales, religiosas han perdido la credibilidad y la confianza, la Iglesia no ha
estado exenta de esta crisis. Los procesos de corrupción y deshumanización han minado
la confianza necesaria para enfrentar de manera conjunta este cambio epocal, se vive
en la incertidumbre y se han potenciado las respuestas ideologógas de extremos, con
fuerte componente de agresividad.
La reciente pandemía ha develado las situaciones de injusticia e inequidad, además
de tener que vivir experiencias de restricción de las libertades indivoduales por el bien
común. El confinamiento ha dejado en evidencia los rasgos individualistas que se han
instalado en nuestra sociedad, la falta de solidaridad, de renunciar por el bien común se
han hecho evidentes. De igual manera el tener que relacionarnos con distancia física nos
obliga a mirar a quienes tenemos cerca nuestro y cómo debemos tratarlos y cuidarlos.
La cultura digital
Un factor fundamental en este proceso de transformación es la velocidad con
que la información se transmite e instala en las diversas comunidades. Las grandes
verdades son cuestionadas por una nueva información, que aparece en cantidades
impresionantes en cada segundo y que no responden a criterios de verdad, ponderación
y busqueda de la justicia.
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Las redes sociales (RRSS) se han tomado el mundo relacional y son mediadoras
de lo que las personas ven, creen o sienten, sin un adecuado desarrollo crìtico para
discriminar la información y de esa manera generan movimientos de carácter
espontaneos, sin liderazgos evidentes y actuan interviniendo socialmente en aparente
forma sopesiva, ejemplo de esos son las funas.
Pero la cantidad de información no garantiza la calidad de esa información.
Incluso las expone a su perdida de valor. Así la verdad se está convirtiendo en un valor
efímero. Porque todos pueden encontrar fuentes de información que sostengan su
posición. Esto ha generado un nuevo fenómeno que esta siendo estudiado como la
posverdad, en la cual las personas prefieren quedarse con un dato inexacto, o
directamente falso; porque así se sienten mejor o refuerza su estatus de privilegio en
una realidad.
Desde el campo educativo esto genera varias situaciones que ponen al límite el
acceso al conocimiento. Hay desconfianza frente a las fuentes de información, es difícil
garantizar que los conocimientos transmitidos son los correctos, validos y verdaderos,
hay desprestigio de las instituciones rectoras en cada campo del conocimiento. Así se
hace indispensable que la educación encuentre alternativas para desarrollar la
consciencia crítica recupere el valor de la investigación como búsqueda de la verdad, y
la verdad se ponga al servicio de la justicia y no de los privilegios.
Cuidado de la casa común
En la formación del concepto de ser humano hay un cambio fundamental. El
hecho que el ser humano haya llevado al límite la sostenibilidad de los recursos
naturales hace necesario repensar su lugar y su rol. Los creyentes entendimos al ser
humano como rey de la creación, como dueño. Pero la forma en que nos hemos
relacionado con la creación ha sido irresponsable e infantil. Por eso, la situación límite
en la que estamos nos exige asumir con madurez nuestra responsabilidad con toda la
creación, donde ya no somos los dueños, sino que somos los custodios de un bien que
no nos pertenece.
Así el papa Francisco nos invita a situarnos fraternalmente en la relación con la
creación. Siguiendo la huella de san Francisco, que podamos sentirnos hermanos de
cada ser creado. Habitando la misma casa.
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2. MARCO TEÓRICO
Pastoral educativa
Actualmente, dadas las condiciones socioculturales y económicas del mundo
posmoderno y globalizado, los colegios religiosos estamos llamados a profundizar la
tarea evangelizadora de la Iglesia, ofreciendo un clima educativo y evangelizador. La
escual católica tiene como tarea principal “evangelizar, educando y educar
evangelizando” (Pablo VI, EN).
Toda comunidad educativa católica esá llamada a ser COMUNIDAD EVANGELIZADORA Y
PASTORAL, debiendo ser transversal e involucra todas las dimensiones y el íntegro
accionar de la escuela; orientado y dinamizando en la clave de las relaciones y los valores
del Evangelio.
La comunidad educativa debe generar una IDENTIDAD, y el proceso pastoral la fortaleza
y nutre en una forma de ser y de trabajar, en una propuesta carismática y de vida
creyente, en un estilo propio que genera una atmósfera de convivencia y de trabajo, un
ámbito que impregna todo con el sello distintivo del evangelio del reino de Dios.
Hay Pastoral Educativa allí donde esté presente la Buena Nueva, en la medida de los que
aceptan vivamente este anuncio, allí se vive la pastoral. Pastoral Educativa es hacer
concreta la misión de Jesús en el Colegio.
•
No hay que confundir lo “pastoral” con lo “religioso”. Lo pastoral es el “todo” de
una escuela católica. Lo religioso es la “parte” que se manifiesta en las expresiones de
fe de determinadas actividades como las litúrgicas, devocionales o espirituales y que
generalmente se hacen patentes en la celebración de la Misa o de la Palabra, los
sacramentos, Vía Crucis o momentos de oración.
•
La escuela católica, en todas sus dimensiones como comunidad educativopastoral, es sujeto, agente y destinatario
Criterios:
1. Anuncia permanentemente el Evangelio en el contexto de la escuela
2. Abre a la trascendencia y le da significado.
3. Conduce al encuentro permanente con Jesucristo.
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4. Gestiona los procesos educativos pastorales en diálogo permanente entre la fe,

la cultura y la vida

5. Una propuesta de pastoral educativa que promueve el testimonio.
6. Una pastoral que construye comunión y comunidad viva.
7. Una pastoral que gestiona y conduce a todos sus interlocutores al compromiso

misionero y social

8. Fortalece un liderazgo educativo pastoral articulador de todos los procesos

pedagógicos y evangelizadores.

3. MARCO TEOLÓGICO
Escuela en Pastoral
“Pastoral” es una palabra que tiene sus raíces en la Biblia. A un pueblo de pastores
Dios se presenta como pastor. Cuando Jesús quiere dar una definición de él mismo, lo
hace con la imagen del Buen Pastor. Pastoral es lo que hace un pastor con sus ovejas:
las cuida, las alimenta, se sacrifica por ellas, dando hasta la propia vida.
La Pastoral es un acompañamiento sistemático desde el primer anuncio
(evangelización) pasando por la profundización del anuncio (catequesis) y
desembocando en el compromiso transformador (Vocación laical, religiosa o
ministerial).
La pastoral es participación de todos nosotros, como Iglesia, en la misión de
Jesucristo.
Cristo hace posible el encuentro radical de Dios con la humanidad. La Iglesia, todos
nosotros, prolongamos en la historia, la salvación de Jesús.
Este acontecimiento de salvación realizado en la muerte y resurrección de Jesús, lo
manifiesta la comunidad cristiana con la fuerza del Espíritu, viviendo a través de todas
las dimensiones de la Pastoral: el anuncio, la comunión de vida, el servicio a las personas
y la celebración de la vida y la fe.
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4. MARCO OPERATIVO
4.1 Opciones
1 Facilitar espacios formativos que desarrollen la sensibilidad y compromiso con
los más necesitados.
2 Ser sal y luz en el acompañamiento de los jóvenes para que ellos sean agentes
de cambio.
3 Fortalecer la misión compartida en las instituciones educativas.
4 Acompañar procesos de liderazgo adolescente y juvenil para la transformación
de la sociedad desde el carisma MDR.
5 Garantizar un modelo de gestión acorde a nuestra identidad MDR.
6 Acompañar procesos de empoderamiento y liderazgo de la mujer.

4.2 PROYECTOS DE LA PASTORAL EDUCATIVA MDR
4.2.1 Proyecto Formación De Líderes
4.2.2 Proyecto acompañando a Las Familias
4.2.3 Proyecto Promover La Formación De La Comunidad Educativa En La
Espiritualidad Mdr
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4.2.1 Proyecto FORMACIÓN DE LÍDERES
Naturaleza
Esta proyecto consiste en implementar el Proyecto Educativo Institucional de las

Misioneras Dominicas del Rosario en cada una de las instituciones educativas de
América, partiendo de una planificación comunitaria del proceso que permita la
apropiación de sus principios por las líderes de los centros educativos y por toda la
comunidad educativa, permitiendo que se comprometan a partir de la revisión de su
propia vocación, así se les pueda convocar en la participación del proceso como agentes
protagonistas y no sólo como colaboradores, favoreciendo la evaluación y
sistematización del proceso.
Justificación
Contamos con un PEI que nos unifica, sin embargo, no es conocido por todos, nuestro

desafío es lograr fortalecer la misión compartida en nuestras Instituciones Educativas;
porque una educación MDR consiste en educar desde la vida para la vida con sentido
comunitario.
Objetivo Específico
Hemos participado de la misión compartida en nuestras I.E
Etapas

Nombre
Definición

Está etapa consiste
en planificar los
momentos de
reflexión,
organizando equipos
de trabajo y
reflexión, dando a
conocer el contenido
del PEI, contagiando
el espíritu del PEI,
compartiendo

Esta etapa consiste en
convocar a todos los agentes
educativos, animando la
participación, socializando el
PEI con toda la comunidad
educativa, reflexionando las
dimensiones del PEI,
analizando su importancia y
sentido, interiorizando los
desafíos del PEI,
involucrando a todos los

Esta etapa consiste en
evaluar los procesos
de implementación, y
sistematizando la
implementación del
PEI.
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inquietudes,
expectativas del PEI,
y gestionando
tiempos y recursos.

Meta

1. Se ha
transversalizado
la formación en
liderazgo

agentes educativos,
participando desde las
distintas responsabilidades,
e innovando según la
realidad de la Institución
Educativa
2. Se ha profundizado en el
conocimiento de la
persona a luz del
evangelio y del
conocimiento de los
Padres Fundadores.

3. Se ha
incrementado en
un 50% la
participación de
estudiantes en
espacios y
experiencias
comunitarias y de
trabajo en equipo.
4. Se ha logrado que
un 10 % de
estudiantes
participan en
comunidades
juveniles y asumen
compromisos
pastorales en
entornos
vulnerables.

Cuadros de Actividades

Meta 1: Se ha transversalizado la formación en liderazgo
Actividades

Responsable

Tiempo

Lugar

Recursos

(Qué Hacer)

(Quién)

(Cuándo)

(Dónde)

(Con qué)

Socialización del
Proyecto Pastoral
MDR
Insertar la
propuesta en los
documentos de
planificación

Equipo
Directivo y
Pastoral
Equipo
Directivo y
coordinadores
académicos

Al inicio del
año escolar

En cada
institución
educativa
En cada
entidad
educativa

Documentos de
gestión y
planificación
Documentos de
planificación.

Al inicio del
año escolar
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Meta 2: Se ha profundizado en el conocimiento de la persona a luz del evangelio y del
conocimiento de los Padres Fundadores.

Actividades

Responsable

Tiempo

Lugar

Recursos

(Qué Hacer)

(Quién)

(Cuándo)

(Dónde)

(Con qué)

Realizar jornadas de
reflexión en todos
los niveles
educativos
Realizar retiros
para los grupos
pastorales
Organizar festivales
en torno a la vida y
obra de nuestros
Padres Fundadores

Equipo Pastoral

2 veces al año

Según la
realidad de
cada IE

Cofinanciado

Equipo Pastoral

1 vez al año

Cofinanciado

Equipo
Pastoral,
Coordinación
Académica y
Tutores

En las fechas
significativas
de la
Congregación

Fuera de la
Institución
Educativa
Institución
Educativa

Propios

Meta 3: Se ha incrementado en un 50% la participación de estudiantes en espacios y
experiencias comunitarias y de trabajo en equipo.
Actividades

Responsable

Tiempo

Lugar

Recursos

(Qué Hacer)

(Quién)

(Cuándo)

(Dónde)

(Con qué)

Realizar
experiencias en
Comunidad en
entornos
vulnerables
Desarrollar debates
con temas
controversiales y de
actualidad

Equipo Pastoral
Tutores

2 veces al año

Según la
realidad de
cada IE

Cofinanciado

Equipo Pastoral
Coordinadores
Académicos

2 veces al año

Institución
Educativa

Autofinanciado

Meta 4: Se ha logrado que un 10 % de estudiantes participan en comunidades
juveniles y asumen compromisos pastorales en entornos vulnerables.
Actividades

Responsable

Tiempo

Lugar

Recursos

(Qué Hacer)

(Quién)

(Cuándo)

(Dónde)

(Con qué)
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Formar
comunidades
juveniles
Establecer redes de
cooperación e
interaprendizaje
Realizar actividades
pastorales en
entornos
vulnerables

Equipo
Directivo y
Equipo Pastoral
Equipo Pastoral
Coordinadores
Académicos
Tutores
Equipo
Directivo
Equipo Pastoral

Mensual

Institución
Educativa

Autofinanciado

Previo a finalizar
el año escolar

Espacios
sociales y
eclesiales

Autofinanciado

Quincenalmente Espacios
sociales y
eclesiales

Autofinanciado
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4.2.2 Proyecto acompañando a las familias
Naturaleza
Este proyecto consiste en vincular a las familias con el PEI, conociendo a la familia,

profundizando en el servicio a las familias, acompañando en el caminar de las familias,
integrando a las familias, fortaleciendo lazos entre las familias, sensibilizando a las
familias con la realidad de su entorno, compartiendo la vida y la fe con la familia, y
comprometiendo a las familias con el PEI.
Justificación
Si los padres de familia continúan sin conocer o identificarse con el Proyecto Educativo

Institucional, entonces no lograremos ser sal y luz en el acompañamiento de las familias
como agentes de cambio; porque si una casa está en contra de sí misma, tal casa no
puede permanecer (Marcos 3,25), y cada vez es más evidente la necesidad de restaurar
el vínculo entre la familia y la escuela (n° 67- Vayan y enseñen) que generé un clima de
confianza y respeto en espacios de comunicación y dialogo con las integrantes de la
comunidad educativa (PEI)
Objetivo Específico
Los padres de familia han conocido y se han involucrado en el PEI.
Etapas

Nombre

Diagnóstico

Creación

Sensibilización

Definición

Conociendo a la familia
Profundizando en el
servicio a las familias
Acompañando en el
caminar de las familias

Integrando a las familias
Fortaleciendo lazos entre
las familias

Metas

1. El 70% de nuestras
instituciones
cuentan con un

2. El 50% de las familias
han participado del
programa

Sensibilizando a las
familias con la realidad
de su entorno
Compartiendo la vida y
la fe con la familia
Comprometiendo a las
familias con el PEI
3. El 100% de nuestras
instituciones han
ejecutado talleres
sobre los distintos
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diagnóstico real de
las familias.

«Compartiendo con
la familia».

servicios que
brindamos a las
familias.
4. El 70% de las familias
han participado en
las actividades de
sensibilización del
entorno.

Cuadro de actividades
Meta 1: El 70% de nuestras instituciones cuentan con un diagnóstico real de las familias.
ACTIVIDADES

RESPONSABLE TIEMPO

LUGAR

RECURSOS

¿Qué hacer?

¿Quién?

¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Con qué?

Elaborar un instrumento
de diagnóstico para las
familias
Aplicar el instrumentó y
sistematizas los resultados

Equipo de
educación
continental
Equipo
directivo

Diciembre

En cada
institución

Definidos por la
institución

Al inicio
del año
escolar

En cada
institución

Definidos por la
institución

Meta 2: El 50% de las familias han participado del programa «Compartiendo con la familia».

ACTIVIDADES

RESPONSABLE TIEMPO

LUGAR

RECURSOS

¿Qué hacer?

¿Quién?

¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Con qué?

Elaborar y planificar el
programa «Compartiendo
con la familia»
Ejecutar el programa
«Compartiendo con la
familia»

Equipo
directivo de
cada institución
Tutores y
especialistas

Primer
semestre

Cada
institución

Humano
Físico

Segundo
semestre

Cada
institución

Humano
Físico

Meta 3: El 100% de nuestras instituciones han ejecutado talleres sobre los distintos servicios
que brindamos a las familias.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE TIEMPO

¿Qué hacer?

¿Quién?

LUGAR

¿Cuándo? ¿Dónde?

RECURSOS
¿Con qué?
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Presentar los criterios de
reflexión y proponer
metodologías para
desarrollar los talleres

Equipo
continental

Año
escolar

Cada
institución

Definidos por la
institución

Meta 4: El 70% de las familias han participado en las actividades de sensibilización del entorno.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE TIEMPO

LUGAR

RECURSOS

¿Qué hacer?

¿Quién?

¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Con qué?

Compartir las experiencias
de sensibilización con las
familias
Sistematizar las
experiencias de
sensibilización
significativas.

Equipo pastoral

Por
semestre

En cada
institución

Definidos por la
institución

Equipo pastoral

Anual

En cada
institución

Definidos por la
institución

4.2.3 Proyecto promover la formación de la comunidad educativa en la
espiritualidad MDR
Naturaleza
Este proyecto consiste en profundizando la historia de los Padres Fundadores,

sensibilizando a la comunidad educativa en torno a los hechos fundantes, contemplando
la vida de Santo Domingo de Guzmán y de otros santos dominicos, valorando la
espiritualidad como transformación personal, capacitando en el carisma, participando
en espacios de reflexión, desarrollando la consciencia crítica y celebrando la vida, la fe y
la esperanza en un Cristo vivo y presente, al compartir en comunidad el evangelio de
Cristo.
Justificación
Si continua el poco compromiso de los docentes en el conocimiento y formación de la

espiritualidad MDR, no podremos fortalecer la misión compartida en nuestras
instituciones educativas; porque Ramón Zubieta nos enseñó a ver la necesidad de
trabajar juntos poniendo la fuerza en “Tengan mucho ánimo, vuestra misión es muy
grande y llama la atención de Todos”.
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Objetivo específico
Se ha comprometido a los docentes en el carisma MDR.
Etapas

Nombre

Conocimiento

Formación

Compromiso

Definición Profundizando la
Capacitando en el Carisma.
historia de los Padres Participando en espacios de
Fundadores.
reflexión
Sensibilizando los
Desarrollando la consciencia
hechos fundantes
critica.
Contemplando la vida
de Santo Domingo de
Guzmán y de otros
Santos Dominicos.
Valorando la
espiritualidad como
transformación
personal
Meta
1. Cada colegio ha
2. Un 70% de los docentes
elaborado temas
han profundizado el
en el
carisma MDR en los
conocimiento de
consejos de pastoral.
la espiritualidad
MDR.

Celebrando la vida, la
fe y la esperanza en un
Cristo vivo y presente.
Compartiendo en
comunidad el
Evangelio de Cristo.

3. UN 60% de los
docentes han
participado,
celebrado y
compartido en
comunidad la
espiritualidad MDR.

Cuadro de actividades
Meta 1: Cada colegio ha elaborado temas en el conocimiento de la espiritualidad MDR.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE TIEMPO

LUGAR

¿Qué hacer?

¿Quién?

¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Con qué?

Proponer un itinerario
formativo para divulgar la
espiritualidad MDR

Red de Colegios

1 año

Temas
Videos
Música
Materiales

En América
Latina y el
Caribe

RECURSOS
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Meta 2: Un 70% de los docentes han profundizado el carisma MDR en los consejos de pastoral.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE TIEMPO

LUGAR

¿Qué hacer?

¿Quién?

¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Con qué?

Generar encuentros de los
docentes de los colegios
MDR para intercambiar
experiencias

Equipos
Directivos
Red de Colegios

1
encuentro
al año

Materiales en
general

Cada País
de la red
MDR

RECURSOS

Meta 3: UN 60% de los docentes han participado, celebrado y compartido en comunidad la
espiritualidad MDR.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE TIEMPO

LUGAR

¿Qué hacer?

¿Quién?

¿Cuándo? ¿Dónde?

¿Con qué?

Crear una página WEB de
la Pastoral de los colegios
MDR en red, para
compartir materiales y
experiencias.

Red de colegios
Responsable de
informática
Equipos
Pastorales

1
semestre

Página WEB
Documentos
Fotos
Videos
Material en
general

Coordinación
entre Chile,
Perú y el
caribe

RECURSOS
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