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El Proyecto Marco de Evangelización de nuestra
Institución (y los Proyectos de Animación
Pastoral de los centros que de él se derivan) es el
"Eje Vertebral" fundamental que dinamiza y da
cohesión a toda nuestra acción educativa. Somos
escuelas evangelizadoras y esa es la razón de ser
de nuestra Institución y de nuestros colegios.
Para nosotros, la evangelización y la pastoral
escolar no son sinónimo de acciones puntuales o
momentos explícitamente religiosos; son lo
nuclear, que impulsa y llena de sentido toda
nuestra tarea educativa. Desde el evangelio
educamos,
innovamos,
nos
formamos,
transformamos y evangelizamos. En torno a
nosotros crece el evangelio y en torno al
evangelio nos organizamos como Institución de
la Iglesia católica.
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“Cuantos están comprometidos en los
diferentes ámbitos de la pastoral están
llamados a reconocer y leer los signos
de los tiempos, para dar una respuesta
sabia y generosa. Sembremos y demos
testimonio. El testimonio es el inicio
de una evangelización que toca el
corazón y lo transforma. Las palabras
sin testimonio no valen, no sirven.
El testimonio lleva y da validez a la
palabra” (Papa Francisco)
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I

Presentación

Fundación Educación Católica va cumpliendo años. Este curso 2021-2022
celebramos el 30 aniversario. Vamos caminando y al mismo tiempo
construyendo un marco común enriquecido con las aportaciones de todos
los centros, de todos los carismas presentes en los mismos y dentro de la
dinámica evangelizadora de la Iglesia.
Parafraseando a Karl Rahner, uno de los teólogos más importantes del siglo
XX, podríamos decir que la escuela católica será evangelizadora o no será.
Y, de igual modo, que las escuelas FEC serán evangelizadoras o no serán.
Esa es la razón de su existencia y ahí reside su identidad.
La finalidad de nuestra Institución va mucho más allá de enseñar una serie
de disciplinas: educamos y queremos llevar al alumnado a su pleno
desarrollo, lo que supone plantear la cuestión —suscitar las preguntas y
proponer respuestas— sobre el sentido de la vida y de lo que nos rodea.
Es ahí donde se sitúa básicamente el proceso evangelizador de nuestros
colegios FEC. Nuestra misión lo señala con claridad: “Somos escuelas
donde las personas desarrollan su propio talento y aprenden en ambientes
transformadores, para descubrir su lugar en el mundo desde la alegría del
evangelio”1.
La evangelización se realiza a través de todas las actividades colegiales,
empezando por la académica. Nuestras escuelas FEC, como escuelas
católicas, presentan la cultura que tratan de transmitir, crear y transformar
a partir del mensaje de salvación que nos propone el evangelio. Por medio
de las diferentes materias escolares se transmite una visión de la realidad
1 Fundación

Educación Católica, Proyecto Educativo Institucional, pág. 25.
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—de la persona, del mundo, de la sociedad— acorde con el evangelio. En
una sociedad plural, abierta a todas las interpretaciones de la existencia y
a diversas propuestas éticas, los colegios FEC pretenden favorecer un sano
y edificante diálogo entre fe, cultura y vida, sin pretender instrumentalizar
la institución escolar y respetando sus finalidades.
Este Proyecto Marco de Evangelización aspira a ser, desde una visión
renovada y actual, la continuación del Plan Marco de Pastoral FEC
elaborado hace años. Aquel Plan Marco fue el primer documento en torno
a la pastoral de y en nuestra Institución. Fruto del trabajo conjunto, de la
aportación desde los diferentes carismas y contextos, ha sido la hoja de
ruta que ha guiado los pasos de nuestra Institución y de sus centros todos
estos años. La propuesta evangelizadora que en él se contenía dibujaba
objetivos generales que han marcado los criterios de actuación de la
animación pastoral de los colegios FEC hasta hoy2.

Con este nuevo Proyecto Marco queremos marcar objetivos generales y
específicos y dibujamos una propuesta de trabajo pastoral lo más amplia,
2 Fundación

Educación Católica, Plan Marco de Pastoral. Aprendemos a ser, núm. 1
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significativa y comprometida posible con los nuevos tiempos. Nuestro
mundo necesita la buena noticia del evangelio. Nuestro mundo necesita
que en nuestra escuela se hable, se anuncie y se experimente esta buena
noticia. Este Proyecto se justifica por esta misma razón: seguir apostando
en el mundo educativo por una propuesta evangelizadora global que
convierta a nuestros colegios en verdaderas escuelas evangelizadoras.
A partir del Proyecto Educativo Institucional FEC, los Planes Estratégicos
Institucionales surgidos del mismo tienen como primera línea estratégica
la evangelización: “Participar en la misión de la Iglesia, en comunidad
educativa, formando personas alegres que crecen en interioridad,
experiencia de Jesús y compromiso por la justicia”3.
Dicha línea estratégica necesita de un proyecto que la tenga en cuenta y
de una planificación que la haga realmente vida en los centros FEC.
Este Proyecto Marco es uno de los grandes objetivos específicos marcados
dentro de la Estrategia Institucional. Es, sin duda, una nueva oportunidad
que persigue parar, evaluar, proyectar, planificar y acompañar la dinámica
pastoral de nuestros colegios y su proyección social, dentro de un marco
común institucional de actuación y siempre teniendo en cuenta que somos
presencia de la Iglesia católica en el mundo. Es un medio que quiere
ayudarnos a proyectar y a concretar la evangelización en nuestra
Institución y en nuestros colegios, nuestras opciones y acciones para los
próximos años dentro de dicha Estrategia Institucional. Nace con vocación
de ser para nuestros colegios un motivo más de alegría, trabajo y
compromiso compartidos en torno a lo más vertebral de nuestras escuelas
FEC.

3 Fundación

Educación Católica, Plan Estratégico Institucional 2019-2024.
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Este Proyecto es un Marco General dentro del cual cada centro debe
contextualizar y encarnar, siguiendo las indicaciones institucionales, en su
Proyecto de Animación Pastoral de Centro (PAPC). Requiere una lectura en
profundidad y un diálogo sosegado con todos los miembros de la
comunidad educativa.
El documento es el resultado de la experiencia, la evaluación, el trabajo y
la colaboración de diferentes personas y equipos de trabajo, de modo
especial de los Coordinadores zonales, de los Coordinadores locales de
Animación Pastoral y de los miembros de todos los Equipos de Animación
Pastoral FEC. A todos, nuestro agradecimiento más sincero.
El esfuerzo de todos se verá recompensado si conseguimos en nuestros
colegios FEC una tarea evangelizadora y pastoral fiel a nuestra misión,
expresada y posibilitada en nuestra visión, acorde con nuestros tiempos y
vertebrada en los valores institucionales, que sepa dar sentido a la labor
de nuestros colegios FEC y proporcione una esperanza renovada a quienes
los habitan.
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II

Escenarios
de nuestra acción evangelizadora

Tal y como nos recuerda el papa Francisco en su exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, “antes de hablar acerca de algunas cuestiones
fundamentales relacionadas con la acción evangelizadora, conviene
recordar brevemente cuál es el contexto en el cual nos toca vivir y actuar”.
Nos parece fundamental partir de una breve descripción acerca de cómo
es el escenario o contexto en el que tiene lugar la tarea evangelizadora de
nuestros colegios.
Vivimos en una época tecnológica, cambiante, secular y pluralista. En este
escenario cultural, la secularización es un fenómeno multidimensional,
complejo y dinámico, inmerso en un proceso de globalización cultural. Las
posibilidades culturales son en este momento más amplias, accesibles y
diversas que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Ante
tanta oferta cultural se dan dos procesos contrapuestos: el de los que
acceden a dicha cultura y el de los que no tienen acceso a la misma por
diferentes motivos.
Vivimos en una sociedad del bienestar, aunque no todos tengan acceso a
ella. El temor al extraño, al diferente, a perder el bienestar, nos cierra en
espacios aparentemente seguros y acaba generando conflictos. Al mismo
tiempo, en nuestro escenario social se manifiesta una sociedad viva,
estimulante, provocadora. Una sociedad que, a pesar de todo, no pierde la
esperanza y apunta a la utopía de que otro mundo es posible.
El escenario económico es el de la globalización económica en la que los
mercados locales se integran en un mercado mundial, mucho más amplio
9

y diverso. Aunque son innegables los aspectos positivos de dicha
globalización, lo cierto es que no logra una más justa redistribución de los
bienes materiales. Este mercado global ha provocado empobrecimiento y
precariedad a escala mundial y en muchas familias, no permitiendo el nivel
de calidad y autonomía adecuado a las necesidades actuales.
En los últimos años hemos asistido a cambios sustanciales en el escenario
político. Han surgido nuevos actores económicos, políticos y religiosos que
han creado una situación inédita y totalmente desconocida, rica de
potencialidades, pero también llena de riesgos. Al tiempo, se están dando
en la ciudadanía claras muestras de desencanto político.

En el escenario religioso destacamos la ambigua emergencia de la
espiritualidad, así como la convivencia y colaboración con otras
confesiones religiosas. Las religiones tradicionales pierden relevancia y se
normaliza el nihilismo y el ateísmo, mientras se produce un retorno a lo
sagrado y una efervescencia religiosa, bajo nuevas formas de
espiritualidad, como una parte esencial de la condición humana que
10

adquiere autonomía con respecto a la adhesión a una religión concreta. Es
lo que se conoce como espiritualidad laica.
El actual escenario educativo se caracteriza por la necesidad de un pacto
educativo local y global, la urgencia de la innovación educativa como
exigencia de la sociedad del conocimiento y la existencia de una oferta
educativa plural. En las escuelas existe una apuesta decidida por la
innovación, la mejora de la calidad y la formación continuada de los
educadores.
Los colegios FEC están presentes en lugares y situaciones muy diferentes.
Además de los escenarios generales existen una infinidad de escenarios
locales caracterizados por rasgos propios y particulares que los hacen
únicos y que requieren propuestas y proyectos personalizados y “hechos a
medida”.
Las diferentes situaciones y contextos en los que se encuentran los colegios
FEC constituyen una fuente de riqueza y un precioso reto cuando se aspira
a ofrecer una educación cristiana con un sello de calidad fácilmente
identificable y explicitado en el Proyecto Educativo Institucional.
Ante semejante complejidad se impone, en nuestra Institución y en cada
uno de sus centros, optar por un decidido discernimiento que pueda
ayudar a leer de modo creyente los signos de este tiempo que nos toca
vivir y en el que estamos llamados a cumplir con nuestra misión
evangelizadora, razón primera y última de la escuela católica en el mundo
de la educación.
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III

Un convencimiento institucional:
evangelizar desde lo que somos,
vertebralmente

La evangelización en nuestros colegios debe ser una propuesta vertebral.
Y si no lo es quizás no estamos siendo honestos con nuestra misión, visión
y valores institucionales.
Queremos que nuestra evangelización y nuestra pastoral educativa FEC
tenga como objetivo fundamental “poner a educadores, alumnado en
contacto con Jesús, dándoles la oportunidad de disfrutar de esa relación y
de que puedan volver a ella cuando lo deseen y/o lo necesiten en el camino
de su vida”4.
Nuestra Institución necesita creer y apostar verdaderamente para que la
evangelización y la pastoral educativa esté en los currículos, para hacer
efectivo eso de que las relaciones evangelizan, para que el diálogo fecultura lo sea en nuestros colegios, para que a todos se anuncie el
evangelio y se les hable de Jesús.
Eso hará que la evangelización en nuestros colegios FEC sea algo
verdaderamente importante. Es más, que sea algo vertebrador y
determinante.

4 Maria

Inés Furtado de Mendoça, Superiora General de la Congregación Hijas de Jesús, Escuelas con visión, en X
Congreso de Escuelas Católicas, Toledo, 2009.
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IV

Previos irrenunciables para hablar
de evangelización en nuestros
colegios

Creemos que la evangelización, y la pastoral escolar como parte y praxis de
aquella, debe tener en cuenta los siguientes previos irrenunciables:
1. Igual que no hay creyente si no hay actitudes vitales, no hay
evangelización en los colegios FEC si en ellos no hay hombres y mujeres
que anuncien el evangelio. Porque, ¿se puede anunciar con la vida algo
que no constituye el fundamento de esa vida? Somos conscientes de que
lo ideal es que todos los educadores implicados en la educación en
nuestros colegios necesitamos fundamento, formación y experiencia
personal de fe.
2. La evangelización en nuestros colegios FEC no es un plus o un algo más
que añadimos a la propuesta educativa: o es una propuesta institucional
desde nuestra misión, nuestra razón de ser, o no es posible hablar de tal
evangelización. Porque si la evangelización en nuestros colegios no es la
razón de todo lo que hacemos, ¿qué nos significa como colegios católicos
desde nuestra Identidad Institucional?5. “Nuestro compromiso es educar
desde los valores del evangelio para la vida. Somos colegios de Iglesia al
servicio de la evangelización que se le ha confiado a la Iglesia”6.
La evangelización en nuestros colegios FEC es su razón fundante, su
primera misión, una verdadera propuesta identitaria e institucional desde
la que se dirige, se lidera, se educa, se acompaña, se orienta y se sirve.
3. El nuevo modo de evangelizar en los colegios es fundamentalmente
volver a la fuente y retomar el Norte. ¿Podemos adoptar nuevas
5

Cfr. Fundación Educación Católica, Identidad Institucional. Una apuesta de futuro, pág. 4.
Educación Católica, Evangelización en los centros, pág. 2.

6 Fundación
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metodologías de anuncio y adaptar el mensaje del evangelio a los signos
de los tiempos? La evangelización que necesitamos en los colegios FEC
creemos que es redescubrir al Jesús de la Historia y al Cristo de la fe, ser
Buena Nueva en medio del mundo educativo, y hacerlo inmersos en el
movimiento global de innovación, utilizando los medios tecnológicos a
nuestra disposición y haciendo cercano, cotidiano y actual el anuncio del
evangelio.
4. Todos los educadores de nuestra Institución hemos sido convocados a
un trabajo educativo y a una misión evangelizadora. ¿Somos conscientes
de que hemos sido invitados a formar parte de un proyecto que es mucho
más grande que nosotros y que no nos pertenece, pero que sin nosotros
pierde fuerza y significatividad? Estamos convencidos de que hemos sido
llamados para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros.
5. Fundación Educación Católica tiene una Identidad Institucional de la
que emana una propuesta educativa propia, con unos rasgos
significativos y diferenciadores que han de estar presentes en el modo de
evangelizar. ¿Qué valores nos definen y son la respuesta a cómo somos y
en qué creemos? “La confianza en la persona, la alegría, la pasión y el
entusiasmo por la educación, la innovación y la creatividad, el espíritu de
cambio, la unidad, la justicia y el compromiso por la excelencia educativa”7.

7 Fundación

Educación Católica, Proyecto Educativo Institucional, pág 27.
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V

Identidad y misión:
razón de ser
de nuestras escuelas católicas

La Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco nos
recuerda que “las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la
tarea educativa con el anuncio explícito del evangelio, constituyen un
aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aun en los países y
ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra
creatividad para encontrar los caminos adecuados”8.
Para esta misión evangelizadora, la mediación educativa es el instrumento
privilegiado con el que cuenta la escuela católica. Y para realizar de forma
eficaz esa mediación, se proponen una serie de objetivos, contenidos,
acciones y estrategias. Este proceso educativo de la persona realizado
desde la óptica del evangelio es el centro de dicha misión, y el desarrollo
de la dimensión religiosa es considerado un aspecto fundamental del
mismo.
Hay una estrecha relación entre educación y evangelización. La
evangelización es una dimensión constitutiva de la misión eclesial y la
educación es la mediación fundamental que se sustancia de una manera
particular en el ámbito escolar. La evangelización propone a la educación
un modelo de humanismo inspirado en el evangelio, y la educación,
abriendo el corazón de niños, adolescentes y jóvenes a la verdad, a la
belleza, a la compasión, al sentido de la vida sostiene y acompaña el
proceso de evangelización.

8

Evangelii Gaudium, nº 134.
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En definitiva, la misión de la escuela católica es evangelizar mediante la
educación y educar mediante la evangelización, es decir, anunciar la Buena
Nueva de Jesucristo presentada en el evangelio.
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VI

Criterios institucionales
que deben acompañar
la evangelización

Todo proyecto educativo evangelizador se construye teniendo en cuenta
una serie de criterios de identidad y de actuación, criterios que
fundamentan y al mismo tiempo dibujan horizontes para las Instituciones.
En el documento Escuela Evangelizadora de Escuelas Católicas se
presentan los criterios9 de todo proyecto educativo evangelizador.
Teniendo en cuenta los mismos, a continuación, nos damos como
Institución diez criterios que queremos que acompañen la evangelización
en nuestros colegios FEC:
a) Asumir una única misión, múltiples tareas
La misión nos define como Institución. Las tareas están sujetas a los
acontecimientos, a los signos de los tiempos, a las metodologías y a
cuantas modalidades deba asumir la misión de la Institución para ser fiel
a sí misma dentro de la Iglesia. En las tareas debe transparentarse, como
si de un sacramento se tratara, la misión de quiénes somos. La misión es
una, las tareas tantas como personas y situaciones existan. Es
importante recordarlo, subrayarlo y fomentar la sana relación entre
ambas.
b) Ser capaces de educar de modo íntegro, integral e integrador
El lema de nuestra Institución señala de modo inequívoco nuestra misión
y el lugar que en ella ocupan las personas: “Hacemos escuela, educamos
personas”. Consideramos a la persona como centro de la acción
educativa y apostamos por la confianza en ella: “El educador FEC confía
en la persona y se muestra atento a su individualidad, ayudándole a

9 Escuelas

Católicas, Escuela evangelizadora. Una propuesta para encarnar el evangelio en los colegios, 2019, págs..

32-36
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sentirse querida y aceptada tal cual es y a descubrir y a aceptar sus
propios talentos”10.
En nuestro estilo educativo, se señala como seña de identidad de la labor
educativa de los colegios FEC “la educación integral y la excelencia como
el máximo desarrollo de todos los talentos en las cinco dimensiones de
la persona (físico, relacional, emocional, intelectual y espiritual)”11.
c) Hacer que el evangelio sea la medida de las cosas
Toda nuestra propuesta educativa tiene su fundamento e inspiración
primera en el evangelio. Es este evangelio el que debería ser, en todos
los colegios FEC, la medida de las cosas. Nuestro criterio de
discernimiento, nuestro modelo educativo, nuestra propuesta de vida
plena, nuestros valores y las virtudes que los sustentan proceden del
evangelio.
En nuestros colegios debemos promover la lectura, el conocimiento, el
estudio, la práctica y el disfrute del evangelio de la alegría. No podemos
dar razón de nuestra esperanza si no conocemos a Aquel en el que se
fundamenta nuestra fe y la razón de ser de nuestra misión en el mundo
educativo.
d) Cuidar estilo y método
Nuestra Institución debe liderar un sano equilibrio entre los métodos y
el estilo de evangelización que le es propio. Sólo si lideramos con
inteligencia este equilibrio en todos los aspectos de nuestras presencias
seremos capaces de mantenernos fieles al espíritu de nuestra Identidad
Institucional y a la misión de nuestra Institución en el mundo educativo.
Debemos cuidar los métodos y estar a la vanguardia de la implantación
de los mismos. Y debemos cuidar nuestro estilo que es único y
10
11

Proyecto Educativo Institucional, pág. 33.
Fundación Educación Católica, Proyecto Educativo Institucional, pág. 30.
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significativo, que constituye nuestros centros, habita en ellos y los
conforma de modo extraordinario.
e) Ser conscientes de nuestro modelo de evangelización
En este momento de la historia en nuestra Institución tenemos claro que
nos jugamos casi todo en el modelo de evangelización y de pastoral
escolar que pongamos en marcha en los colegios. Nuestra estrategia
evangelizadora debe aunar tradición y presente, pasado y futuro,
modelos de siempre que funcionan en toda época con nuevos modelos
más acordes con la realidad que encontramos en los colegios, en los
educadores y en los educandos.
Somos una Institución con unas señas de identidad, con unos rasgos
identitarios12 que deben ayudarnos en la consolidación de modelos
evangelizadores propios adaptados a cada momento y situación.
f) Ser competentes espiritualmente
Toda identidad cristiana está cimentada y animada por el Espíritu. La
acción del Espíritu, que llamamos espiritualidad, regala una sensibilidad
peculiar a cada persona o grupo, en la comunidad cristiana, para captar
el misterio de Dios, la vida, la sociedad, la persona…
La escucha y apertura al otro, la vivencia de la soledad y el silencio, el
ejercicio de admirar y contemplar, la posibilidad de pensar y
preguntarse, el encuentro con la fragilidad, el límite y las necesidades de
los que nos rodean… son algunas de las experiencias que favorecen la
competencia espiritual de las personas.
Competencia que encarna el buen samaritano: ir por la vida con los
sentidos abiertos, con flexibilidad, con una disponibilidad ente lo nuevo
que llega, con capacidad de conducta alternativa y con capacidad de
gratuidad.
12 Cfr.

Fundación Educación Católica, Identidad Institucional, pág. 5.
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g) Fomentar y acompañar la vocación de servicio
En el Proyecto Educativo Institucional FEC se afirma que el educador
“tiene el agradecimiento y el servicio como atributos personales
indispensables para ayudar a construir una sociedad más justa, solidaria
y próspera”13. Es esta vocación de servicio la que debe estar presente
en todos los profesionales que desempeñen cualquier tarea en los
colegios FEC. Vocación de servicio como un modo de ser, estar y hacer
las cosas en nuestros colegios.
Debemos fomentar y acompañar una vocación de servicio que esté en la
base de nuestro ser educadores y de nuestro ser evangelizadores. En
Jesús el servicio lo es todo, lo transforma todo, lo recrea todo (Cfr. Jn 13).
h) Saber diferenciar lo trasversal de lo vertebral
Saber diferenciar lo trasversal de lo vertebral es colocar la misión de los
colegios en el centro de los mismos como principio y fundamento. Lo
vertebral en nuestros colegios es evangelizar. Lo que ha de vertebrar un
colegio FEC es presentar el proyecto de vida de Jesús a educadores y
alumnado como el mejor tesoro descubierto, aquel por el que uno lo
deja todo para comprar el terreno en el que está. Y hacerlo en todos los
ámbitos, desde la propuesta pedagógica hasta la gestión jurídica y
económica.
Este criterio es determinante porque dependerá de si la evangelización
es vertebral o no el hecho de que nuestras opciones y acciones sean unas
u otras. Aquello que vertebra aúna, da sentido, identifica
significativamente, sostiene, fortalece y mantiene fiel el espíritu original
de la obra.
i) Saber reconocernos siempre en camino
Nuestra Fundación, “la primera de las Fundaciones creadas por FERECECA, surgió para dar respuesta a una realidad social, educativa y
13 Fundación

Educación Católica, Proyecto Educativo Institucional, pág. 32.
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religiosa en España y poder así mantener y potenciar la educación
católica garantizando la continuidad y sostenibilidad de los centros que
acogía”14.
Por eso mismo este último criterio es el de reconocernos y no olvidarnos
nunca de que estamos en camino, casi al principio. Los tiempos cambian
demasiado deprisa y estamos invitados a no quedarnos atados al pasado,
sí a hacer memoria agradecida del mismo, pero sobre todo estamos
instados a sabernos en camino, abiertos a lo que el Espíritu quiera hacer
de nosotros y de nuestros centros.
Debemos formarnos, invertir tiempos y recursos en dibujar bien las
estrategias institucionales que nos lleven a donde queremos ir, pero nos
gustaría hacerlo confiados en que es el Señor el que nos llama, nos envía
y nos lleva de la mano. Queremos orar nuestras propuestas y opciones,
nuestros sueños y aspiraciones. Todo lo que llevamos entre manos es del
Señor… no lo olvidemos y creemos una cultura institucional y
organizativa en la que se intuya que el Señor es el verdadero
protagonista de nuestra historia como Institución.

14 Fundación

Educación Católica, Proyecto Educativo Institucional, pág. 6.

21

VII

Características
de la pastoral FEC

Teniendo en cuenta la herencia recibida en cada centro, las orientaciones
eclesiales y estos últimos años de vida de la Fundación, en los que se ha ido
creando un estilo pastoral propio y reconocible en todos los colegios FEC,
podemos señalar las siguientes características de la pastoral FEC:
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VIII

Procesos pastorales
en nuestros colegios FEC

Los procesos pastorales de los colegios FEC deben realizarse sobre la base
de cuatro aspectos que sustentan la formación integral señalada en el
Proyecto Educativo Institucional.
Estos procesos son:
a) Identitario. La “identidad” es la vivencia y proclamación de la Buena
Noticia del Reino de Dios, que nace del encuentro personal con Jesús en
su evangelio, que despierta la Fe, desentraña el sentido de Dios en la
propia vida y revela su plan para todos los hombres y mujeres. Sus
componentes son la evangelización, la catequesis, la interpretación
teológica, así como la enseñanza de los contenidos fundamentales de la
fe y de la Iglesia.
b) Comunitario. Se trata de que los destinatarios de la Pastoral FEC
puedan ser capaces de apreciar al otro, convivir en grupo, respetar las
diferencias, desarrollar su capacidad de tolerancia para relacionarse
armónicamente, reflexionar y trabajar en equipo. Es decir, el cultivo de
la fraternidad para la vida en comunidad.
c) Social-servicial. Lo social se expresa a través del compromiso cristiano
por la construcción de una sociedad más justa, más humana y más
solidaria, en beneficio de toda la familia humana con especial atención a
los más vulnerables.
d) Celebrativo. La oración y la celebración es la manifestación gozosa de
la vida y la fe (la liturgia o culto), que fortalece la esperanza de una vida
compartida.
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Estos aspectos se trabajan de modo articulado, de tal manera que los
procesos formativos alcancen toda su riqueza y fecundidad.
Construimos un modelo pastoral que considera la misma actividad escolar
como mediación metodológica de la inculturación del evangelio, desde la
convicción de que la oferta curricular de una obra educativa es la oferta de
sentido de vida que la escuela hace a quienes se acercan a ella.
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IX

Objetivos de la evangelización
en los colegios FEC

Los objetivos deben tenerse en cuenta a la hora de planificar la estrategia
evangelizadora de la Institución y a la hora de realizar los Proyectos de
Animación Pastoral (PAPC) de los mismos.
Objetivo 1: La evangelización en nuestros colegios debe provocar
experiencias
Necesitamos una evangelización y una pastoral escolar que provoque
experiencias. Nuestros educadores, nuestro alumnado y sus familias
necesitan hacer experiencia de evangelio y de todo lo que él pone en
marcha en la vida de las personas. Es urgente provocar experiencias,
posibilitar que todos puedan tener acceso a la persona de Jesús y vivir en
su propia persona y cotidianidad la propuesta de vida que el evangelio
esboza.
La pastoral escolar ha de ser misionera, eclesial, que prepare y promueva
experiencias para la vida y para la misión. La evangelización debe ser
fundamentalmente una cuestión experiencial, que toque la vida, la
tambalee, la cuestione, la profundice, la fundamente y la planifique.
Objetivo 2: La evangelización en nuestros colegios debe reunir a la gente
La evangelización debe hacer posible que nadie se sienta extraño en los
colegios FEC, que la fe en el Señor Jesús y la propuesta de su modo de creer
y actuar sea motivo de unión y de unidad, nunca de división ni de
enfrentamiento. La evangelización debe ser motivo de convivencia, de vida
comunitaria, de respeto mutuo, de fraternidad en la diversidad.
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Objetivo 3: La evangelización en nuestros colegios debe posibilitar un
diálogo sano entre fe, cultura y vida
Nuestra Institución ha de situarse siempre a la vanguardia de un sano
diálogo entre la fe y las culturas, entre ambas y la vida de las gentes a las
que servimos. Cómo conectar la fe con esta nueva sociedad digital-virtual,
es decir, cómo ser verdaderos comunicadores-evangelizadores y
evangelizadores-comunicadores es uno de los grandes retos que tienen
nuestros colegios FEC en relación con la “evangelización de la cultura” e
“inculturación de la fe”. Adentrarse en este difícil y fascinante compromiso
exige una pedagogía de la búsqueda, de la escucha y del reconocimiento
de la pluralidad.
Objetivo 4: La evangelización en nuestros colegios debe fomentar y
permitir que educadores y alumnado crezcan integralmente
La pastoral escolar debe cuidar todas las dimensiones constitutivas de la
persona al mismo tiempo, procurando que su desarrollo sea armónico y
equilibrado: la dimensión física, la dimensión emocional, la dimensión
relacional, la dimensión intelectual y la dimensión espiritual. La experiencia
creyente es holística, trasciende todos los aspectos de la vida de una
persona.
Objetivo 5: La evangelización en nuestros colegios debe cumplir con
nuestra misión: ser y anunciar Buena Nueva
Los colegios FEC están llamados a ser espacios atractivos, atrayentes y
sugerentes. Están llamados a responder del mejor modo, con la mayor
calidad posible y la mejor excelencia educativa en cada momento. Y todo
ello debe hacerse utilizando todos los medios necesarios y al alcance. Pero
lo único que hará que todo ese esfuerzo de adaptación a los tiempos en el
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que estamos inmersos como Institución tenga sentido y horizonte, será el
de cumplir con nuestra misión: ser y anunciar Buena Nueva.
Objetivo 6: La evangelización en nuestros colegios debe mover a
misericordia
La propuesta evangelizadora FEC quiere responder a las necesidades de
este mundo desde el conocido “principio misericordia”15 que encarna el
protagonista de la parábola del buen samaritano. La propuesta pastoral se
hace cargo de la realidad, se carga con ella, se encarga de transformarla y
todo ello lo hace desde la misericordia, es decir, pasando por el corazón a
los últimos, a los que no cuentan, a los más expuestos y empobrecidos16.
Objetivo 7: La evangelización en nuestros colegios debe plantear
preguntas y provocar procesos y cultura de discernimiento
La propuesta evangelizadora en los colegios FEC debe incorporar de modo
implícito y de modo explícito esta propuesta y cuidado de la cultura del
discernimiento, como algo que está en la base de nuestra Identidad
Institucional y nos permite saber lo que Dios quiere de nosotros.
Objetivo 8: La evangelización en nuestros colegios debe construir Iglesia
y hacer presente el Reino
Nuestra propuesta evangelizadora debe conjugar el ser y construir Iglesia
con el de hacer presente el Reino, esa manera de vivir desde la propuesta
de vida del evangelio que lo transforma todo.
Objetivo 9: La evangelización en nuestros colegios debe ser
transformadora y desarrollar el talento solidario

15 Jon SOBRINO, El principio misericordia, El Salvador, UCA Editores, 1993, pág. 62.
16 Cfr.

José Laguna, Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Hoja de ruta samaritana para otro mundo
posible. Cristianismo y justicia, nº 172.
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El Proyecto Educativo Institucional y esta propuesta evangelizadora FEC
tienen una marcada proyección social. La conversión ecológica a la que el
Papa Francisco nos invita en la Encíclica Laudato Si “implica dejar brotar
todas las consecuencias de nuestro encuentro con Jesucristo en las
relaciones con el mundo que nos rodea. Vivir la vocación de ser protectores
de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste
en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana”17.
Nos gustaría que los colegios FEC fuesen lugares de compromiso por la
justicia y formen parte del movimiento global de mejora del mundo y de
cuidado de la tierra, desde una ecología integral, vivida con alegría y
autenticidad.
Objetivo 10: La evangelización en nuestros colegios debe hacer feliz a la
gente
Un rasgo que nos caracteriza como Institución es la alegría, esa alegría que
procede de conocer y vivir la propuesta de vida de Jesús y que es la
expresión de la gente que vive feliz.
Nuestra propuesta evangelizadora quiere que los destinatarios de la misma
sientan en primera persona la felicidad que nace de la adhesión personal a
Jesús de Nazaret y que en su misión de anunciarle a los otros dicha felicidad
se sienta y se traduzca en las palabras y en los gestos oportunos que los
demás esperan para fundamentar su vida y su proyecto personal.

17 Papa

Francisco, Encíclica Laudato Si, nº 217.
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X

Rutas evangelizadoras

Con el fin de que los objetivos anteriormente señalados sean una realidad
en todos los colegios FEC, hemos marcado unas rutas evangelizadoras, es
decir, aquellos ejes vertebradores o líneas fuerza a partir de las cuales
llevar adelante la propuesta evangelizadora de la Institución.
Estas rutas indican horizontes, pero también itinerarios a recorrer. A partir
de las mismas, acompañadas de las indicaciones institucionales, todos los
centros FEC planificarán su dinámica evangelizadora, de modo que toda la
Institución camine por las mismas sendas. Las cinco rutas son fruto de la
evaluación, la reflexión, la programación y el deseo de seguir siendo
colegios referentes en educación y en evangelización.
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Rutas

Itinerarios u objetivos específicos

1. Trabajar para conseguir que la evangelización en los
colegios sea vertebral y prioritaria.

2. Fomentar un trabajo personal serio con los educadores en
todas las facetas de los mismos desde la propuesta de vida del
Identidad cristiana, evangelio.
testimonio y vida
de fe

RE1

3. Promover experiencias de fe a través de las propuestas
pastorales institucionales.

4. Ayudar a que todos los educadores asuman su labor en el
centro como parte de la misión evangelizadora de la Iglesia.

RE2

1. Que todos los miembros de la comunidad educativa se
sientan protagonistas de la propuesta evangelizadora del
centro.

Acogida, propuesta
evangelizadora y 2. Proponer itinerarios de crecimiento en la fe adaptados a los
acompañamiento destinatarios.

3. Acompañar pastoralmente a todos los miembros de la
comunidad educativa.
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1. Conseguir que educadores y alumnado sean competentes
espiritualmente.

RE3
Educación de la
interioridad y la
espiritualidad
cristiana

2. Implementar el Proyecto Sé de Educación de la interioridad
y la Espiritualidad.

3. Fomentar el conocimiento y la práctica de la espiritualidad
cristiana.

1. Apostar por el conocimiento, la sensibilización y la
implicación personal y comunitaria.

RE4
Compromiso
por la justicia

2. Ofrecer diferentes iniciativas de compromiso por la justicia
desde el Proyecto Solidario de los centros.

3. Ayudar a los educadores, al alumnado y a las familias a
descubrir y a profundizar en la dimensión social de la vida
cristiana.

RE5
Dialogo fe-culturavida y formación

1. Promover una formación teológica básica para todos los
educadores.

2. Proponer una reflexión actualizada sobre la relación fecultura.

3. Conocer la naturaleza, misión y visión de la Iglesia Católica
y la dinámica evangelizadora de las iglesias locales.
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XI

Apuestas institucionales
para una evangelización
significativa y transformadora

Las apuestas institucionales que proponemos como irrenunciables y de
fuerte calado en la evangelización de nuestros colegios FEC son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apostar por una pastoral que posibilite y trabaje el despertar religioso.
Educar la (y para la) interioridad y la espiritualidad.
Educar en el compromiso por la justicia.
Recuperar la alegría y la celebración.
Fomentar cauces para la corresponsabilidad en la misión de toda la
comunidad educativa.
Volver a Jesús, al Jesús del evangelio.
Posibilitar una cultura organizativa participativa y comprometida.
Traducir (no adaptar) el lenguaje religioso-pastoral a nuestra época y
destinatarios.
Estar presente en la red de redes, en los lugares donde está la gente
“enganchada”.
Acompañar procesos personales y grupales.
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XII

Los evangelizadores
en los colegios FEC

Las personas que entran en contacto e intervienen en todo el proceso
educativo colaboran de diferente forma, desde la tarea que desempeñan,
ayudando a crear un clima de cercanía y acogida, en el que sea posible el
encuentro personal. De esta manera, todos estamos llamados a ser
impulsores de una propuesta y de un estilo de vida abiertos a los valores y
virtudes del evangelio.
En nuestros colegios, los evangelizadores son los educadores y educadoras,
los padres y madres de los alumnos, los antiguos y antiguas alumnas, y
todas aquellas personas que forman parte y conforman cada uno de
nuestros colegios FEC. En definitiva, todos los miembros de la comunidad
educativa que asumen la misión, desarrollan su tarea evangelizadora en
aquellos ámbitos que le son propios o que les han sido encomendados.
Aunque no todos con la misma responsabilidad: “El responsable de la
evangelización en los centros es el Director General y su equipo Directivo,
pero quien realiza pastoral en el centro son todos los educadores y quien
anima la pastoral en los centros es el Equipo de Animación Pastoral”18.
El Equipo de Animación Pastoral, liderado por el Coordinador de Animación
Pastoral, coordinará y velará por la animación pastoral de todo el centro
escolar, pero no será el único responsable de la evangelización del centro,
pues dicha misión pertenece a toda la comunidad educativa.
Además, los Coordinadores zonales presentes en cada una de las zonas
geográficas en las que están los colegios FEC, acompañarán y coordinarán,

18 Fundación

Educación Católica, Evangelización en los centros, pág. 6.
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en colaboración estrecha con el Responsable de Área, la dinamización
pastoral de los colegios de su zona.
Podemos señalar unos rasgos que definen el perfil ideal de los
evangelizadores en los colegios FEC y el perfil de la comunidad cristiana de
referencia dentro de cada centro educativo.
a) Rasgos que definen el perfil ideal de los evangelizadores de los colegios
FEC
• Somos educadores y educadoras creyentes, formamos parte de la
comunidad educativa, compartimos misión desde diferentes
vocaciones y atendemos a diversas tareas.
• Estamos llamados a ser referentes y “modelos” que proponen, no
imponen.
• Estamos llamados a ser testigos de la propia experiencia creyente y del
mensaje que transmitimos.
• Buscadores inquietos, caminantes dispuestos a dejarnos sorprender
por Dios, por los otros… por la vida.
• Conocedores del propio entorno y comprometidos en la construcción
de un mundo más justo, más libre y liberado.
• Con capacidad para provocar preguntas y transmitir experiencias con
nuestra manera de situarnos ante la vida.
• Involucrados en procesos de crecimiento personal y comunitario.
• Con capacidad de trabajar en equipo.
• Personas de síntesis.
• Con sentido comunitario, eclesial, entendiendo la Iglesia en su sentido
más genuino: común-unión, oración, servicio, mediación.
• Conocedores y comprometidos con la Identidad Institucional FEC.
• Con deseo de vivir la experiencia de Dios en la oración y en la vida.
• Creativos, dinámicos, críticos y responsables, en actitud de búsqueda.
• Con una sólida formación cristiana y siempre en proceso de formación.
• Preocupados por la experiencia personal y grupal.
• Buena Noticia para el alumnado y sus familias.
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• Vocacionados, narramos lo que vivimos y somos anunciadores de la
Buena Noticia de Jesús.

El evangelizador va desarrollando un proceso de maduración personal, que
le permitirá mirar el camino de los alumnos y alumnas con perspectiva. Esa
madurez humana le llevará a tener un proyecto de vida desde el que optar
libremente y asumir con responsabilidad los desafíos propios de su
proyecto, convirtiéndose en modelo de referencia para los alumnos y
alumnas.
Somos conscientes de que este perfil es el ideal, pero también de que
estamos llamados a llevar a cabo nuestra misión contando con las personas
más completas, comprometidas y carismáticas posibles. El futuro
significativo de los colegios FEC se sustenta, en gran medida, en el
compromiso vital de las personas escogidas para llevar adelante las tareas
evangelizadoras dentro de los mismos, desde el convencimiento de que la
evangelización y la pastoral escolar que la explicita no es un plus en
nuestros colegios sino la roca que fundamenta y hace sólido todo cuanto
en ellos se construye.
b) Perfil de la comunidad cristiana de referencia dentro de cada centro
educativo
Por otro lado, dentro de nuestros claustros existe una comunidad testigo,
un grupo de personas que por su compromiso vital creyente conforma un
grupo llamado a ser referente evangelizador para toda la comunidad
educativa. Es lo que en el documento Escuela Evangelizadora se denomina
núcleo cristalizador.
Esta comunidad testigo:
• Está inserta en la realidad en la que realiza su acción, se esfuerza por
conocerla.
• En clima de familia, se convierte en una experiencia de Iglesia,
reveladora del plan de Dios.
35

• En ella todos sus miembros colaboran, desde distintos niveles, en el
mismo proceso educativo enriqueciéndose mutuamente.
• Ayuda a descubrir al otro, en su dignidad, como merecedor de respeto.
• Favorece unas relaciones interpersonales constructivas e
integradoras.
• Afronta el conflicto desde la confianza en la capacidad de camino de
las personas.
• Acompaña la vida de las personas siendo testimonio de servicio, de
esperanza y de amor.
• Ofrece ámbitos de participación y responsabilidad.
• Propone espacios para celebrar y compartir la vida y la fe.
• Promueve experiencias personales y grupales de fe.
• Anuncia explícitamente el evangelio teniendo como referente de su
actuación, su relación, su acogida y su testimonio.
• Testimonia con su dinámica de vida y con su trabajo el proyecto de
vida cristiano, las opciones fundamentales del que cree en Jesús.
• Es garante de los rasgos identitarios que caracterizan a la Institución.

Favorece la formación bíblica, antropológica, pedagógica y teológica
aplicando las Nuevas Tecnologías a la evangelización, transmitiendo la
Buena Noticia mediante la animación y creando un efectivo diálogo fecultura, todo ello propio de nuestra Identidad Institucional.

36

XIII

El Equipo
de Animación Pastoral

El dinamizador –que no responsable único- del Proyecto de Animación
Pastoral del colegio y de la dinámica de animación pastoral del mismo es el
Equipo de Animación Pastoral.
El Equipo de Animación Pastoral es el órgano que asesora al Equipo
Directivo del centro educativo en la planificación, desarrollo y
dinamización de la misión evangelizadora, en todos los niveles y anima
toda la dimensión pastoral del colegio. Está compuesto por su coordinador
(que es miembro del Equipo Directivo), por educadores y educadoras de
cada ciclo educativo y por el coordinador del Proyecto solidario de centro.
Competencias del Equipo de Animación Pastoral
• Acompañar la vida pastoral del Centro Escolar.
• Velar para que se anuncie, celebre y testimonie a Jesús resucitado y se
viva la pertenencia y participación en la comunidad educativa y
eclesial.
• Ofrecer una planificación pastoral que enriquezca la práctica educativa
y evangelizadora.
• Realizar el Proyecto de Animación Pastoral de Centro (PAPC).
• Reflexionar, proponer e impulsar opciones y acciones pastorales que
se puedan llevar a cabo en el centro escolar.
• Promover el conocimiento de la Identidad Institucional.
• Cuidar la iniciación y práctica de la oración y las celebraciones
litúrgicas, de modo especial la de los sacramentos de la eucaristía, la
reconciliación y la confirmación.
• Cuidar especialmente el diálogo interreligioso y las celebraciones
ecuménicas.
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• Velar para que los momentos explícitos de celebración de la fe
respondan al proceso madurativo del alumnado.
• Despertar en nuestro alumnado el sentido de la vida como vocación
para dar respuesta a la llamada de Dios.
• Sensibilizar, en coordinación con los proyectos y acciones de la
Institución, en la dimensión misionera y en el voluntariado, buscando
y ofreciendo cauces para que las acciones solidarias y el compromiso
por la justicia formen parte inherente de la experiencia creyente.
• Cultivar la espiritualidad mariana, presentando a María, madre de
Jesús, como intercesora y modelo de creyente, como compañera de
camino.
• Evaluar y ofrecer los resultados de la evaluación para enriquecer la
nueva elaboración de objetivos y planificaciones para el siguiente
curso.
• Concretar el Proyecto Marco de Evangelización FEC en una
planificación anual.
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XIV

La figura del coordinador/a del
Equipo de Animación Pastoral

El coordinador o coordinadora de la Animación Pastoral de cada uno de
nuestros colegios FEC es:
• miembro del Equipo Directivo del centro educativo.
• una persona creyente, discípula, seguidora de Jesucristo que siente el
compromiso de caminar y confirmar en la fe.
• una persona que conoce y vive su vocación cristiana desde la Identidad
Institucional.
• una persona acompañada, abierta y dócil al Espíritu.
• una persona coherente y con el don del discernimiento.
• una persona sensible y comprometida con los más excluidos.
• una persona cercana, creativa y comunicativa.
• una persona dinámica, activa (pro-activa).
• un educador que acompaña procesos de maduración en la fe.
• una persona formada teológica, pastoral y pedagógicamente.
• una persona dotada de la capacidad de síntesis.
• una persona que trabaja en equipo (al que coordina y al que nunca
sustituye).
• una persona que anima el Proyecto evangelizador del colegio.
• una persona que guía y acompaña a los miembros de su Equipo.
• sacramento e icono de la comunidad.

Las funciones y tareas del coordinador son:
• Coordinar la dinámica evangelizadora del centro escolar.
• Cuidar y acompañar a los miembros del Equipo de Animación Pastoral.
• Formar (liderar, reformar, actualizar, animar, educar, ampliar…) el
Equipo de Animación Pastoral.
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• Dinamizar la convocatoria, la puesta en marcha, el desarrollo, el
acompañamiento y la evaluación de toda la vida pastoral del centro
escolar.
• Señalar (consensuar) los acentos de fondo del Proyecto de Animación
Pastoral de Centro y de su Planificación.
• Programar (junto con el Equipo Directivo y el Equipo de Animación
Pastoral) la vida y dinámica pastoral del Centro.
• Proponer pautas para la planificación anual del trabajo del Equipo de
Animación Pastoral.
• Elaborar el orden del día, convocar, presidir las reuniones del Equipo
de Animación Pastoral y elaborar el acta de la reunión.
• Establecer los cauces oportunos para que la información llegue a los
distintos grupos y equipos de la Comunidad Educativa.
• Acoger y acompañar a todo profesorado que se incorpora a los centros
facilitando su conocimiento e integración en la vida pastoral.
• Establecer, mantener y fortalecer encuentros y trabajos con la
responsable del Área pastoral de la Institución y con los coordinadores
de la Animación Pastoral de los otros colegios FEC y de otras
instituciones.
• Responsabilizarse de los enseres y espacios litúrgicos del colegio.
• Coordinarse con el Coordinador Zonal de Animación Pastoral según las
indicaciones dadas por el Responsable de Área de la Fundación.
• Elaborar el presupuesto anual de la Animación Pastoral del centro.
• Coordinar y cuidar el servicio de capellanía del colegio.
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XV

El Coordinador zonal
de Animación Pastoral

Es la persona responsable, siempre como delegación y en coordinación con
el Responsable del Área de Pastoral FEC (Servicios Centrales), de coordinar
y liderar la acción evangelizadora explícita de su zona, de hacer de puente
entre otras instituciones diocesanas y/o religiosas y los colegios FEC de su
zona, así como de animar y potenciar todo aquello que pueda encarnar de
una u otra forma los valores del evangelio y la tarea evangelizadora de la
Iglesia.
El coordinador zonal de animación pastoral debe ser un educador FEC que
es o ha sido coordinador de la animación pastoral de su centro o cualquier
educador que, por su formación continua y su compromiso pastoral, está
preparado para asumir esta responsabilidad. Depende directamente del
Responsable del Área Pastoral y tiene las siguientes funciones:
• Realizar visita al Equipo de Animación Pastoral de los centros de su
zona una vez al curso y siempre que la dinámica pastoral lo programe
y/o requiera.
• Reunión de evaluación, formación e información trimestral con los
coordinadores de animación pastoral de los centros de la zona.
• Informar puntualmente a los coordinadores de animación pastoral de
las acciones, iniciativas y celebraciones diocesanas.
• Cuidar y mantener las relaciones institucionales con otros centros
educativos.
• Realizar un informe de la evaluación trimestral de la zona.
• Acompañar a los nuevos coordinadores de animación pastoral y velar
por la calidad y calidez de sus Equipos.
• Los Coordinadores zonales se reunirán una vez al trimestre con el
Responsable de Área para evaluar, formarse, programar y crear
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materiales propios de la animación pastoral, además de proponer los
objetivos, contenidos y acciones específicas para poder alcanzar los
objetivos estratégicos definidos por la Institución.
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XVI

Otros órganos de animación
y coordinación de la propuesta
evangelizadora
de los colegios FEC

Como hemos señalado en diferentes ocasiones, este proyecto Marco y los
Proyectos que de él se deriven exige un compromiso global y es una
responsabilidad de toda la comunidad educativa. Implica a todos, aunque
no a todos de la misma manera:
Comité de Dirección
• Es al Comité de Dirección a quien corresponde definir las líneas
programáticas evangelizadoras para todos los colegios, así como
promover la elaboración del Proyecto de Animación Pastoral para cada
colegio, al igual que la planificación de pastoral anual, aprobarlos y
disponer los recursos humanos y materiales necesarios para llevarlo a
cabo.
• Es responsabilidad del Comité de Dirección, concretamente de la
persona responsable del Área de Pastoral, convocar a los responsables
zonales y locales de la animación pastoral de los centros, así como a
sus equipos (cuando se estime necesario), para evaluar la dinámica
pastoral de los centros, así como para crear los cauces necesarios para
programar, crear materiales y realizar un plan de formación pastoral
para todo el profesorado.

El Equipo Directivo
• Lidera, en coordinación con todos los miembros de la comunidad
educativa, la propuesta evangelizadora en el centro y garantiza su
puesta en práctica en todas las etapas formativas y desde todas las
áreas curriculares y extracurriculares.
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• Vela para que las pautas de trabajo, de programación y los criterios de
organización respeten y promuevan la puesta en práctica de los
principios educativos propios.
• Propicia que la evaluación de la práctica educativa incluya ítems
orientados a poner en práctica las apuestas de este Proyecto Marco
en todas sus dimensiones (académica, pastoral, personal, social,
organizativa y administrativa).
• Considera todas las iniciativas que nazcan de los distintos grupos y/o
personas y estén encaminadas a dinamizar la propuesta
evangelizadora.
• Favorece la apertura y colaboración del centro escolar con otras
fundaciones y organizaciones o movimientos eclesiales y sociales
afines.

Los coordinadores y tutores
Los coordinadores y los tutores participan y colaboran de un modo muy
significativo en el Proyecto de Animación Pastoral de los colegios FEC. La
propuesta evangelizadora les implica igual que al resto de los profesores,
acentuando:
• la acción tutorial y la coordinación. La labor de coordinación y las
"horas de tutoría" deben tener unos contenidos y una metodología
bien planificados.
• la conexión con las familias, con el doble objetivo de la información y
de la formación.
• la inclusión de las familias en el proceso educativo-pastoral.
• la formación de habilidades y estrategias sociales.
• el acompañamiento personal y grupal.

Los educadores y educadoras (docentes y miembros del PAS)
• Tienen la responsabilidad de que los programas de las asignaturas y de
las actividades escolares estén impregnados de los objetivos
educativos del centro.
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• Deben incluir en sus áreas los objetivos de la propuesta evangelizadora
de la Institución: desarrollo integral de la persona con un estilo
definido.
• Deben ser referentes con sus actitudes y su forma de actuar, de
escuchar, de responder, de hacer silencio, de relacionarse, de
preguntar y preguntarse…
• Los profesores de religión tienen unas competencias muy específicas
en las enseñanzas de los contenidos de la fe cristiana. Este profesorado
hoy necesita ser apoyado especialmente pues esta área académica es
difícil y constituye un verdadero desafío.
• Estarán siempre en proceso de formación continua, personal y
comunitaria, de manera que la misión evangelizadora y educativa que
llevan a cabo en el centro educativo, sepa responder en cada
circunstancia a los signos de los tiempos.

El Servicio de Orientación
• Conoce, asume y proyecta su tarea desde la propuesta evangelizadora
de la Institución y así lo explicita en el PAT de su colegio.
• Recibe formación, de manera continua, para ahondar en el significado
y el valor de dicha propuesta.
• Acompaña a tutores y alumnos desde la perspectiva sanadora y
liberadora.
• Se ocupa, de modo preferente, de los alumnos y alumnas que tienen
necesidades educativas especiales, y de aquellos que, por diferentes
circunstancias, motivos y situaciones, son más vulnerables y/o
requieren un seguimiento más personalizado y cercano.
• Acompaña a las familias desde una perspectiva inclusiva y
esperanzadora, ofertando orientación y apoyo.

El Departamento ERE
El Departamento de ERE de nuestras escuelas ha de tener una relación
directa y coordinada con el Equipo de Animación Pastoral. Sin confundir
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sus funciones y sin hacer de la asignatura de religión católica un espacio
para la catequesis o la pastoral escolar, los profesores de religión y los
miembros del Equipo de Animación Pastoral deberán trabajar
coordinadamente, de modo que tanto la animación pastoral como la
impartición de la materia de Religión y moral católica se sitúen dentro de
la misión evangelizadora de los colegios FEC.
Las familias
La socialización religiosa que antes se hacía en la familia, y que en muchos
casos sigue haciéndose, en la actualidad se halla frecuentemente en crisis.
Constatamos que cada vez es más frecuente encontrarnos con padres y
madres que no participan de la fe cristiana y en ocasiones no apoyan una
formación cristiana, y que, sin embargo, nos encargan la formación integral
de sus hijos e hijas.
El Proyecto de Animación Pastoral de cada centro deberá contemplar el
déficit de socialización religiosa en muchos alumnos y alumnas y el proceso
que debe seguirse en estos casos, así como la aproximación del evangelio
y del mensaje cristiano, de una forma significativa y atrayente, a los
alumnos y alumnas más alejados y a las familias con otra visión de la vida.
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XVI

Evaluación
y acompañamiento

Este Proyecto Marco de Evangelización FEC nace con vocación de ser un
instrumento ágil, válido y sencillo que permita a los colegios ser lo que son
y llevar adelante una dinámica pastoral actual, adaptada al alumnado,
comprometida con el mundo y en el entorno en el que está incardinado el
centro y en línea con la propuesta evangelizadora de la Iglesia.
Este Proyecto será presentado en todos los claustros y se realizarán
diferentes recursos para que todos los educadores puedan ahondar en sus
contenidos esenciales. También se adaptará para ser presentado a las
familias de nuestro alumnado.
La evaluación es un medio necesario para saber por dónde caminamos y
para saber si lo hacemos en la dirección marcada por el Plan Estratégico
Institucional según las directrices de este Proyecto Marco FEC.
Cada curso se realizará una evaluación al final del primer y del segundo
trimestre y una evaluación global al final de curso.
Dicha evaluación servirá para rediseñar la planificación del curso siguiente
y, si fuera necesario, para revisar los objetivos específicos. Dicha
evaluación la remitirán los Coordinadores Zonales al responsable del Área
de Pastoral según se planifique.
Nuestra Institución cree firmemente en el valor que tiene el
acompañamiento de las personas y de todo cuanto se programa y planifica.
Por eso, la evaluación permitirá poder realizar un acompañamiento de la
dinámica evangelizadora de cada colegio FEC, atendiendo a las
necesidades, especificidades y circunstancias concretas de cada centro.
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