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INTRODUCCIÓN

Nuestra fundadora, Mª Micaela, desarrolló una pedagogía con un estilo y
una  metodología muy particular: LA PEDAGOGÍA DEL AMOR aplicada a
cada sujeto según sus necesidades.

Ella esforzaba en crear un ambiente de familia, por la acogida y
la aceptación “vengan dedonde vinieren...” y este ambiente de familia
es el que tenemos que vivir en nuestros centros. Nuestra labor desde
donde estemos debe ir envuelta en esta pedagogía micaeliana, para
que toda la comunidad educativa encuentre en Cristo el significado de
su acción. Dejarnos guiar por Él; acoger, discernir,  alentar, desde la
dulzura  y  comprensión  “Todo –  decía  Micaela  -   con  dulzura
ypersuasión...”

Crear  ese  ambiente  da  familia  va  a  ser  nuestro  cometido,  o
reforzarlo donde ya existe...  Esto es posible, si nos fiamos de Él, y nos
abrimos a la gracia para ser y ayudar a ser “hombre nuevos”.

En los PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS MICAELIANOS, fundamentamos
todas los objetivos de nuestro proyecto educativo-pastoral. Creer en el poder
transformador de Cristo Eucaristía es la clave en la vida de Micaela.

Algunos de estos principios son:

1. En relación con el educador:

 Sólo Cristo es capaz de actuar en el corazón del hombre.
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 Sólo la caridad puede ser origen de un verdadero  amor.

 Sólo Él puede sanar el corazón destrozado del que sufre.

2. En relación con el educando:

 En Cristo es posible recuperar el sentido de la vida.

 Tienen que aprender el verdadero sentido del amor.

 Tienen al  que es  modelo  de amor,  en  quien  fijarse,  a
quien amar.

 La Eucaristía es fortaleza, manantial, vida, alimento.

  A Santa Mª Micaela le pedimos que nos ayude a extender el
Reino, siguiendo su estilo dando vida a nuestros propósitos.

Tenemos que tener en cuenta nuestro modo de estar en la vida y en
el centro; esto nos va a llevar a vivir  los acontecimientos de muy distinta
manera.

Queremos  que  el  objetivo  general  de  nuestro  proyecto
educativo-pastoral  sea:  “CONFIGURAR  LA  COMUNIDAD
EDUCATIVA EN COMUNIDAD DE FE, SIGUIENDO EL CARISMA DE
Mª MICAELA EN LA EXTENSIÓN DEL REINO”

Juan  Pablo  II  nos  decía  e  invitaba  a  tenerlo  como programa  que:  “
tenemos que contemplar el rostro de Cristo, que rememos mar adentro, y
que sepamos reconocerle  donde quiera que El  se encuentre,  pero sobre
todo en el Sacramento de su Cuerpo y Sangre” ( Enc. “La Iglesia vive de la
Eucaristía” )

Estamos haciendo juntos  un camino,  que sabemos supone esfuerzo;
pero  que  tenemos que  saber  dar  lo  mejor  de  nosotros  mismos.  El  plan
educativo-pastoral  es un reto para nosotros, para nuestros centros, para
nuestros alumnos, para sus familias... y tenemos que afrontarlo con nuevas
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iniciativas  que  nos  ayuden  a   descubrir  el  Rostro  de  Cristo  y  dar  las
respuestas que de nosotros esperan.

Que Santa Mª Micaela nos ayude a  descubrir  y a dar soluciones a
tantas  “presencias”  de  tantos  Cristos....  que  esperan  nuestra  ayuda  y
cercanía. Que saquemos,  como ella la fuerza de la Eucaristía,  tengamos
presentes en nuestro obrar sus propios sentimientos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL

1. Facilitar en la comunidad educativa espacios de convivencia para una
mejor relación.( dimensión humana )

-Este objetivo se propiciará en base a:  reuniones de los
distintos  órganos,  excursiones,  convivencias  escolares  y
extraescolares, dinamización en los grupos MEL, escuela
de  padres,  tutorías,  momentos  formación,  charlas,
exposiciones, etc.

2. Facilitar a la comunidad educativa ( padres, profesores, alumnos, per-
sonal del centro etc.), espacios para la experiencia con Jesucristo ( di-
mensión espiritual )

-Este  objetivo  se  propiciará  en  base  a:  oración  matinal,
eucaristías, celebraciones litúrgicas, trabajo y fomento de
los  tiempos  litúrgicos,  acercamiento  al  sacramento  de la
penitencia,  catequesis  de  comunión  y  confirmación,
celebración  de  las  primeras  comuniones,  oraciones  y
convivencias, etc. 

3. Facilitar y fomentar el acercamiento, de la comunidad educativa, a los
sacramentos de la eucaristía y la penitencia.

-Este objetivo se propiciará estableciendo durante el curso
diversos  momentos  al  trimestre  donde  se  celebrarán
eucaristías  por  cursos  o  grupales,  algunos  de  ellos
coincidiendo con los tiempos litúrgicos o con la festividad
del  centro.  Así  mismo,  se  facilitará  al  trimestre  diversos
momentos donde el alumnado puede recibir el sacramento
de la penitencia.
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4. Potenciar la transmisión de la fe y la formación de toda la comunidad
educativa

-Este  objetivo  se  propiciará  en  base  a:  momentos  de
acercamiento  a  los  sacramentos,  momentos  de  oración,
conocimiento de los evangelios en las clases de religión y
catequesis,  formación  para  el  profesorado  en  cuestiones
pastorales, escuelas de padres, celebración del vía crucis
en cuaresma, testimonios de misioneros en la campaña de
manos  unidas,  testimonio  de  vida  de  las  hermanas
adoratrices en su carisma y labor diaria, etc.

5. Fomentar los valores del diálogo y la confianza para afianzarse como
comunidad educativa,  potenciando lo  comunitario,  el  trabajo  en co-
mún, las responsabilidades compartidas.

-Este  objetivo  se  propiciará  en  base  a  muchos  niveles
educativos-pastorales entre ellos cabe destacar: en primer
lugar el propio de nuestro cargo o puesto en el organigrama
del centro. Así mismo, en cuanto a todo lo concerniente a la
labor pastoral-educativa, donde debe intentar involucrarse
a  las  familias  y  alumnos  haciéndolos  partícipes  de  esta
tarea.  

6. Descubrir la dimensión caritativa y social, elemento fundamental de la
vida cristiana, prestando atención a los “pobres con rostro”, fomentan-
do así los valores de la solidaridad, el amor fraterno, y la justicia.

- Este objetivo se propiciará en base a: las diversas ac-
ciones que se realizan cada año como son: la campaña
del Domund, la campaña del Kilo, la campaña de Manos
Unidas,  voluntariado  a  la  residencia  de  ancianos  por
parte del alumnado de ciclos. Así como cualquier otra
actividad que pueda realizarse en base a las necesi-
dades de la zona o de la comunidad.

7. Trabajar prestando especial atención a las familias del Centro.

- Este objetivo se propiciará en base a: las relaciones que
se  establecen  en  el  día  a  día  entre  el  colegio  y  las
familias, sobre todo cuidando las relaciones entre el pro-
fesor-tutor, el alumno y su familia. Así, es de especial
interés las tutorías como momento globalizador de mu-
chos  aspectos,  entre  ellos  académicos-personales,
donde debemos estar  atentos  a las  necesidades que
pueden  mostrar  o  demandar  las  familias  y  el  propio
alumno.
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8. Fomentar  la participación de la comunidad educativa en la Iglesia dio-
cesana.

- Este objetivo se propiciará en base a: se informará y
animará a participar en todas aquellas campañas o ce-
lebraciones que nuestra diócesis nos proponga. 

Cada una de estas acciones que van a propiciar y fomentar la consecución de 
los objetivos propuestos se plasmarán año a año en nuestro Plan de Pastoral 
anual
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