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¿Por qué un Proyecto Educativo Institucional?

¿Para qué?

La crisis que vive actualmente la humanidad no es solamente
una crisis económico-financiera. Es una crisis de la dignidad
humana, de generación de verdadera cultura. El sistema que

dirige en estos momentos la marcha del mundo es objetivamente in-
humano; dos tercios de la humanidad se hunden en la miseria, la des-
trucción y el hambre. La razón, la racionalidad ha quedado
secuestrada: no se pregunta por los fines, no se habla del sentido que
tiene la historia de la humanidad ni de cuál es el lugar del ser humano
en la Tierra. No se pone al ser humano en el centro de las preocupa-
ciones ni se estimula su capacidad comunitaria.
Benedicto XVI habló de “emergencia educativa” y su sentido para
educadores, padres, catequistas e instituciones educativas, en un dis-
curso a la asamblea diocesana de Roma el 22/6/2007:
“Como nos enseña la experiencia diaria —lo sabemos todos—, edu-
car en la fe hoy no es una empresa fácil. En realidad, hoy cual-
quier labor de educación parece cada vez más ardua y precaria.
Por eso, se habla de una gran "emergencia educativa", de la cre-
ciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas
generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un
correcto comportamiento, dificultad que existe tanto en la escue-
la como en la familia. Podemos añadir que se trata de una emer-
gencia inevitable: en una sociedad y en una cultura que con
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demasiada frecuencia tienen el relativismo como su propio credo
—el relativismo se ha convertido en una especie de dogma—, falta
la luz de la verdad, más aún, se considera peligroso hablar de
verdad, se considera "autoritario", y se acaba por dudar de la
bondad de la vida —¿es un bien ser hombre?, ¿es un bien vivir?— y
de la validez de las relaciones y de los compromisos que constitu-
yen la vida”.

¿Cómo formar hombres, personas en la escuela sin un “mínimo
Proyecto concorde de humanidad”, un marco cultural base desde
el que se propongan y respondan cuestiones éticas, antropológicas,
sociales y espirituales? La urgencia educativa supone hoy, para nues-
tra Comunidad Educativa, en continuidad con el Proyecto Educativo
del Instituto, el anuncio, la propuesta y la ejercitación para la adqui-
sición de un sano y equilibrado humanismo que sustente una promete-
dora vivencia-experiencia de lo que es la dignidad de la persona.
Implica ayudar a lograr un equipamiento a través de una sana raciona-
lidad, de dar especial importancia a la formación de la interioridad y
de la conciencia: aprender a conocerme y mirarme, aprender a sentir-
me y sentir al otro, aprender a decirme y comunicarme, aprender a
elegir, aprender a decidir y valorar. La falta de autorreflexión, de diá-
logo, de comunicación, de autocrítica, de capacidad de escucha, de
expresión, de decirse, de dar gratuitamente, de saber esperar, de do-
minio personal, de autonomía propia y de respeto de las otras auto-
nomías; es decir, el vaciamiento del mundo interior nos ha llevado a la
falta de contenidos existenciales, de experiencias y vivencias humani-
zantes, de identidad propiamente humana.
La falta de vinculaciones fuertes, del lugar de la autoridad como ca-
pacidad habilitadora, autenticidad personal, posibilidad de diálogo y
de confrontación.
La dificultad para asumir las limitaciones propias de la realidad huma-
na, el avance del aborto y la eutanasia, la falta de propuestas dignas
y de vivencias profundas, está brutalizando la vida humana.
Pretendemos enfocar y orientar la educación como ejercicio, vivencia
compartida y recíproca, empática, que prepare para la vida, que in-
troduzca en la verdadera experiencia humana , que nos haga más hu-
manos, que involucre y toque los resortes de la intimidad y de la
entidad humana.
La educación debe ser una tarea creadora de hábitos, actitudes racio-
nales, desarrollo de la competencia emocional-espiritual, de incorpo-
ración de valores, de vivencias y saberes universales compartidos y
consensuados. Este ejercicio educativo es lo que podríamos llamar la
verdadera virtud, la búsqueda del bien, de la verdad y del amor uni-
versal.
“Estamos llamados a testimoniar que el carisma nazareno del
Hno. Gabriel Taborin es un don para la Iglesia y para la sociedad,
una oferta de humanidad y de humanización a imagen del Hijo de
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Dios hecho hombre, en la convicción que “cualquiera que sigue a
Cristo, hombre perfecto, llega a ser él también hombre pleno”
(G.S.41). Nuestra contribución al proceso de humanización en las
diversas culturas iluminada por el Evangelio, basará su inspira-
ción en la “Escuela de Nazaret” donde la Sagrada Familia vivió el
Misterio de la Encarnación, y se dejó modelar por la acción del
Espíritu Santo”. (Proyecto del Vida del Instituto de los Hermanos de
la Sagrada Familia, 2007).

El ideal de un proyecto educativo consiste en trabajar, vivir, sostener-
se y soñar juntos; experiencia que solamente se puede realizar en co-
munidad. La creación de vínculos fuertes desde la fe y el carisma
compartidos, que producen identidad y pertenencia, son “las fuen-
tes, recursos, reservas espirituales” que posibilitan la toma de de-
cisiones en momentos claves de la vida cuando las personas están
libradas a su propia responsabilidad. La Comunidad Educativa condu-
ce, orienta, pone las reglas de juego, da las normas, enseña a asumir
y dar responsabilidad. Enseña a delegar y a involucrarse en el manejo
de la libertad y de las decisiones. Enseña a hacerse cargo de la vida,
de los otros y a cargar con la propia responsabilidad ante la vida. La
fuerte adhesión y sentido de pertenencia le permiten a la persona
asumir las frustraciones y sacar reservas de los recursos emocionales y
espirituales aprendidos.
Nuestro lema, “En Nazaret se trabajaba, se oraba y se amaba”,
junto con la síntesis pedagógica del Hno. Gabriel, “Formar buenos
ciudadanos para la sociedad y cristianos para el cielo” son la apli-
cación práctica, en los ámbitos donde crece la vida: la familia, los
ámbitos sociales, el Colegio y los grupos de ese proyecto.
En este Proyecto Educativo Institucional encontraremos las “intencio-
nes e intuiciones” fundacionales del Hno. Gabriel Taborin, su espíritu,
espiritualidad y misión que definen el “sello propio” y “el estilo
pedagógico” que nos caracteriza. La creación de la comunidad, el cui-
dado de las relaciones, el espíritu de familia, la sencillez y la transpa-
rencia, el trabajo, la oración y el amor le darán el matiz particular a la
personalidad de nuestros niños, jóvenes, familias y educadores.
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I-. Itinerario Fundacional:
Historia y caminos recorridos

Vble. Hno. Gabriel Taborin:
Padre y Fundador del Instituto de los
Hermanos de la Sagrada Familia

G abriel Taborin nació en el seno de una familia de
labradores en Belleydoux (Ain-Francia), a 60 km.
de Lyon, el 1 º de noviembre de 1 799. Coincide

con el periodo que va desde los acontecimientos conoci-
dos como la Revolución Francesa, a la consolidación del
Imperio Napoleónico.
Desde adolescente se sintió atraído por la vida religiosa,
“y sobre todo por aquel tipo de vida religiosa en el que
uno se dedica de modo especial a la educación de la ju-
ventud y a ornar los santos altares”. *1

Después de cursar estudios fuera de su aldea, por carecer ésta de maestros, re-
gresa y se convierte, a los 1 6 años, en el maestro de la escuela del pueblo.
“A los 16 años fui elegido para llevar a cabo en mi parroquia la misión de maes-
tro, cantor y sacristán. Era una misión muy modesta en verdad. Pero a mí me
encantaba de tal manera, que no la hubiera cambiado por el cetro o la mitra.
Esas mismas funciones debía continuarlas un día y enseñárselas a otros” *2.
Fue el comienzo de una vocación al servicio de la niñez y la juventud que empe-
zará a concretarse en 1 824 como respuesta a la enorme ignorancia en que crecían
los niños de aquellas regiones. En efecto, hasta 1 789 la enseñanza había estado en
manos de la Iglesia, que a través de los párrocos en los miles de pueblitos y villo-
rrios, operaba una suerte de supervisión. Con la Revolución Francesa es el Estado
quien se hace cargo de la educación. Pero la situación caótica en que se vivía mal
podía favorecer la creación de un sistema alternativo. El Imperio Napoleónico
(1 801 -1 81 5) estuvo más preocupado por mantener sus ejércitos que por la educa-
ción. El resultado fue que “uno sobre veinticinco o treinta pueblos apenas, tenían
maestro” según un informe de 1 81 5, año siguiente de la caída de Napoleón.
Es en este clima de extremo desamparo, desde el punto de vista de la instruc-
ción de los niños de las clases populares, que Gabriel Taborin siente el llamado
de Dios. Superando con fe en Dios, tesón y la benevolente protección de Mons.
Devie, su Obispo, muchas carencias de formación, dificultades materiales, y por
momentos incomprensiones, logra poner los fundamentos del Instituto en 1 835,
en el modesto pueblo de Belmont, a 1 8 Km. de Belley, la ciudad episcopal, donde
se trasladará en 1 841 para establecer allí la Casa Madre de la Congregación.
El Instituto fundado por el Hno. Gabriel, y cuyo Superior General reside en Roma,
tuvo buen desarrollo en Saboya, extendiéndose después por Uruguay, Argentina,
España, Italia, Burkina Faso, Costa de Marfil, Benin, Brasil, Ecuador, Colombia,
México, Filipinas, India e Indonesia.

*1 Taborin, Gabriel “Testamento Histórico” en “Circulares a los Hermanos de la Sagrada

Familia”. Reimpresión. Burgos. Imp. Aldecoa, 1990. p. 365

*2 Idem
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Los Hermanos de la Sagrada Familia
en Uruguay

E l carisma del Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia
nació en la Iglesia, por impulso del Espíritu Santo, en la per-
sona del Hermano Gabriel Taborin (1 799 - 1 864, Francia). Su

experiencia de vida y de acción evangelizadora es una inspiración
constante y una indicación precisa para quienes deseamos compartir
hoy su Proyecto. El Hermano Gabriel Taborin era consciente de po-
seer un carisma y un proyecto original, que va más allá de las for-
mas concretas en que él pudo realizarlo.
Su experiencia personal, la fundación de un Instituto de Hermanos
(Belmont, 1 835) y su preocupación por formar y asociar a los laicos,
tienden a dotar a la comunidad cristiana local de todo tiempo y de
toda cultura, de elementos revitalizadores que la lleven a convertir-
se en sujeto eclesial activo y responsable. Todo ello actuando desde
la condición laical y privilegiando algunas actividades como la edu-
cación, la catequesis y la animación litúrgica. A lo largo de su histo-
ria, el Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia ha encarnado
ese Proyecto en diversas modalidades de actuación. Nosotros hoy,
Familia Sa.Fa. , que compartimos ese mismo Proyecto, estamos lla-
mados a continuar su misión evangelizadora con su misma fe e idén-
tico entusiasmo.
A pedido de Monseñor Inocencio María de Yéregui y ante las necesi-
dades de la educación católica en el Uruguay, el Hno. Amadeo, Su-
perior de la Congregación, envió a cuatro Hermanos para comenzar
la obra en nuestro país. Fue así que el 1 ° de julio de 1 889 se abrie-
ron las puertas de nuestro Colegio, en una antigua casona de Ya-
guarón y Lima, con los Hermanos José, Dionisio, Camilo y Víctor.
En la actualidad, el carisma nazareno, bajo diversas formas, es rea-
lidad también en Pocitos, Piedras Blancas y la Residencia Universita-
ria de Montevideo; en San José de Mayo, Salto, Minas, Canelones y
Progreso y en otras tantas obras repartidas por Argentina, Brasil, Es-
paña, Italia, Burkina Faso, Costa de Marfil, Benin, Ecuador, Colom-
bia, México, Filipinas, India e Indonesia.

Don Fernando Dumoulin Varonne, amigo,
consejero y bienhechor de los Hermanos.
Junto a Mons. Nicolás Luquese, fue el artífi-
ce de que llegaran los Hermanos a nuestro
país el 20 de marzo de 1889.
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¿Quiénes somos?

Nos consideramos continuadores de la misión evan-
gelizadora del Hno. Gabriel.

“El carisma del Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia na-
ció en la Iglesia por impulso del Espíritu Santo, en la persona del
Hno. Gabriel Taborin. Su experiencia de vida y de acción evangeli-
zadora es una inspiración constante y una indicación precisa para
quienes deseamos compartir hoy su proyecto”. *1

Caracterizados por el Espíritu de Familia
“El Instituto contribuye a realizar el plan de salvación mediante su
estilo propio, que es el espíritu de familia. Este espíritu deriva de
los lazos vitales que unían a la Sagrada Familia de Nazaret cuya
fuente primera es la Santísima Trinidad. ” *2

El Hno. Gabriel, llegado al final de su vida, nos lo presenta así:
“El espíritu de cuerpo y de familia nace de la caridad y, en conse-
cuencia, de Dios, que es la caridad misma. Los Hermanos tienen un
solo corazón y una sola alma; se aman y ayudan mutuamente, com-
parten las alegrías y las penas, los éxitos y los fracasos de todos; las
atenciones recíprocas y una entrañable fraternidad unifican los
espíritus y caracteres más diversos”. *3

Identificados con la Sagrada Familia: “En Nazaret

se rezaba, se trabajaba y se amaba”
“Nazaret es nuestro modelo y nuestra fuerza. Estamos llamados a
actualizar y prolongar el dinamismo familiar de Nazaret en la ora-
ción, el trabajo y el amor. Allí hallamos: un encuentro personal con
el Dios encarnado en Jesús, un camino para descubrir la presencia
de Dios en el trabajo de cada día, un trato caracterizado por rela-
ciones profundas de fraternidad y familiaridad, un clima de paz,
causa y efecto de la armonía de las relaciones con Dios, con los
hombres y con la naturaleza”. *4

* 1 . La Misión del Instituto de los Hnos. de la Sagrada Familia, hoy. Roma

1999, N° 8

* 2. Constituciones de los Hermanos de la Sagrada Familia HSF N°, 11

* 3 . Hermano Gabriel Taborin Circular 21 Cf “La Misión. . . . ”, N° 46

* 4. “La Misión. . . ”, N° 51
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Infraestructura y servicios del Centro Educativo

Oferta académica
• Educación Inicial desde los 1 8 meses.
• Primaria, turno de mañana y de tarde.
• Secundaria (Ciclo Básico y Bachillerato con todas las orientacio-

nes y opciones)
• Tiempo Completo optativo en Ed. Inicial, Primaria y en Ciclo

Básico.

En la actualidad el Colegio cuenta, aproximadamente, con 1 300
alumnos.

Infraestructura edilicia
• Cuatro pisos.
• Setenta aulas.
• Gimnasio.
• Tres patios exteriores.
• Dos bibliotecas.
• Siete laboratorios de ciencias.
• Un salón de actos para 200 personas.
• Salón multiuso para 1 20 personas.
• Cuatro salas de informática.
• Tres comedores para alumnos que cursan Tiempo Completo.
• Cantina para alumnos y funcionarios.
• Capilla.
• Museo de Historia Natural.
• Campo de deportes.
• Complejo para campamentos y retiros.

Proceso fundacional y de mejora del
Centro Educativo

1 889 Apertura del Colegio (7 alumnos) Yaguarón y Lima, el 1 º de ju-
lio

1 890 Traslado a la calle Piedra Alta. Curso Primario y Comercial.
Publicación del ANUARIO. Pupilos y medio pupilos

1 891 Traslado a Agraciada/Lima. Inicio del Museo de Historia Natu-
ral

1 892 Edificio Hno. José (Patio Central) (demolido en 1 961 )
1 894 Curso Comercial 7ª, 8ª y 9ª
1 923 Habilitación del Liceo
1 927 Piedra Fundamental del actual edificio del Colegio, el 25

agosto.
1 930 1 ª etapa del edificio por la calle Lima.
1 934 2ª etapa del edificio por Lima y Yaguarón
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1 937 3ª etapa del edificio por Lima y Agraciada
1 943 4ª etapa del edificio, fachada de la calle Agraciada
1 947 Pupilos 1 50, medio pupilos 250
1 956 5ª etapa del edificio: Biblioteca, Ed. Inicial, Cdad. de Hermanos.
1 966 Última edición del Anuario (1 ª época)
1 970 Pre-escolar (varones)
1 971 Bachillerato mixto. Supresión de los pupilos
1 973 Inicio de la Residencia Universitaria
1 974 Clausura del Curso Comercial. Pre-escolar (mixto)
1 975 Todos los cursos mixtos.
1 980 Inicio del Curso Animadores en 4° liceo.
1 981 Alumnado máximo con 1 997 alumnos
1 983 Inicio del Festival de la Canción. Campamento Campanero.
1 996 Extensión Horaria (doble turno)
2000 Inicio del proceso de mejora.
2001 Inicio del “Día del Patrimonio”, apertura del Museo al públi-

co. Comienzo de la publicación “En Familia”. Ampliación del
Curso de Animadores a 5° Secundaria. Primera SAFADA.

2002 Bachillerato matutino.Tiempo completo (matutino). Anuario
(2ª época)

2003 Integración de los equipos de mejora, elaboración de los
diagnósticos y de los proyectos de mejora.

2004 Formación de los responsables de sectores para la mejora
continua

2005 Elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
2006 Trabajo sobre la cultura institucional.
2007 Comienzo de la implementación del Proyecto de Calidad Inte-

gral (PCI).
2008 Continuación del proceso del PCI en todas las actividades de

formación permanente. Profundización, especialmente, de la
Identidad y Misión del Colegio con motivo de celebrar al año
siguiente los 1 20 años de su fundación. Se revisan y con-
sensúan las definiciones institucionales.

2009 Continuación de las mejoras en el ámbito edilicio, curricular y
de funcionamiento

201 0 Sigue el proceso con la metodología del PCI
201 1 Se realiza la Auditoría y la certificación en calidad educativa
201 2 Aplicación de las recomendaciones de la Auditoría. Aprobación

de los Proyectos de Dirección y de Convivencia
201 3 Se aprueban los proyectos de: Diseño Curricular, de Pastoral

Educativa y la actualización del PEI para el período 201 3-201 8
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Desarrollo del PCI y Certificación 2007- 2011 .

Proyecciones, 2012 en adelante

Proyecto de calidad educativa
El Proyecto de Calidad Integral (PCI), propone una metodología ba-
sada en la autoevaluación con la participación del conjunto de los
educadores y la consulta a los alumnos y a las familias. El Colegio
viene trabajando con estos parámetros desde el año 2000. Se ha
realizado una primera evaluación global y se ha logrado la certifica-
ción en calidad educativa válida hasta 201 5. La primera evaluación
abarcó diferentes dimensiones referidas al funcionamiento cotidiano
del Colegio, focalizado en el crecimiento profesional y humano de
los equipos docentes, del personal de la administración y de los ser-
vicios que componen todo el centro educativo.
Se ha realizado una segunda evaluación global interna en setiembre
de 201 3 con todos los referentes de los principales sectores, el Con-
sejo Ampliado, para confrontar cómo se han ido implementando las
observaciones de la Auditoría.

Génesis, elaboración y desarrollo del PEI-SAFA
1 858 Nivel Congregacional. Documento “Nuevo Guía”, Hno. Gabriel

Taborin. Principios pedagógicos, disciplinarios, de organiza-
ción y orientación religiosa.
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1 889 Primer Reglamento Interno.
1 901 “Ensayo de Historia Patria”. Inicio de la publicación de textos

escolares de Religión, Historia, Gramática, Aritmética, Conta-
bilidad, Geografía, Francés, Taquigrafía, Caligrafía, etc.

1 920 Vademécum del Maestro (Guía didáctico - pedagógica) desti-
nada a “imprimir en el Colegio un sello de armonía y belleza
que trascienda a la sociedad”.

1 944 Última edición del Vademécum (77 páginas)
1 950 Nuevo Reglamento Interno.
1 980 Ideario Educativo SAFA: Principios carismáticos y educativos.
1 990 Nivel Congregacional. “Proyecto Educativo de los Hermanos

de la Sagrada Familia”
1 991 Nivel Provincial. “Misión Compartida”. Creación de los Conse-

jos de Dirección (D.P. N° 64)
1 993 Nivel Congregacional. Estatuto de las Fraternidades Nazare-

nas.
1 995 Nivel Congregacional. Se asume la “Misión Compartida” con

un nuevo número incorporado al D.G. (N° 9) en la Asamblea
Gral. de Hnos. - Turín 1 995

1 997 Integración de la primera Fraternidad Nazarena en el Colegio
1 998 Nivel Congregacional. Documento sobre “La Misión del Insti-

tuto de los Hnos. de la Sagrada Familia, hoy. ” Roma
2000 Diagnóstico Institucional y Equipos de Mejora Continua
2001 Objetivos Institucionales Anuales (Primaria, Secundaria, . . . )
2002 Creación de los Equipos de Mejora Continua y Salas Docentes.

Proyecto Anual de Mejora (PAM) Inicio de la publicación de los
“Cuadernos SAFA”.

2003 Integración de los Equipos de Mejora. Elaboración de diagnós-
ticos y de proyectos de mejora.

2004 Formación de los responsables de los diferentes sectores para
la mejora continua

2005 Elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
2006 Se trabaja sobre la cultura institucional, lo que significa e im-

plica.
2007 Comenza el Proyecto de Calidad Integrado (PCI).
2008 Se continúa con el proceso del PCI en todas las actividades de

formación permanente. Profundizamos especialmente la
Identidad y Misión del Colegio con motivo de los 1 20 años de
su Fundación al año siguiente. Se revisan y consensúan las
definiciones institucionales.

2009 El Colegio continúa realizando mejoras en el ámbito cu-
rricular, edilicio y de funcionamiento dando respuesta a la
consulta realizada con padres, docentes y alumnos a través
de las encuestas de satisfacción.

201 0 Continua esta metodología. Hubo dos instancias de encuentro
con los asesores externos y con los equipos de trabajo, en
ellos se ha valorado especialmente el esfuerzo y el compro-
miso de toda la comunidad con los procesos de calidad.
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201 1 Se realiza la Auditoría y se logra la certificación en Calidad.
Reelaboración y aprobación por el Consejo General del Insti-
tuto, del Proyecto Educativo del Instituto de los Hnos. de la
Sagrada Familia

201 2 Se implementan las mejoras propuestas por la Auditoría: Pro-
yecto de Dirección, Proyecto de Convivencia, Diseño del ám-
bito de Pastoral, Criterios pedagógicos, Criterios de
evaluación, Proyecto de Evaluación Externa, Proyecto de Di-
seño Curricular, reelaboración del PEI , Formación para las
TIC.

201 3 Se Aprueban e implementan estos proyectos. Se elaboran y
aprueban las Líneas Estratégicas de la Dirección General, las
encuestas de satisfacción y se pasa nuevamente la GUÍA del
PCI para evaluar cómo se aplicaron las recomendaciones de la
Auditoría.

¿De dónde partimos? ¿Qué deseamos?

Proyecto fundacional de nuestro Colegio

Al abrirse el Colegio de la Sagrada Familia el 1 º de Julio 1 889, el Re-
glamento interno condensaba en pocas líneas el ideal educativo,
que ofrecían los Hermanos fundadores, en continuidad con la tradi-
ción de la Congregación. Se habla ya en él de una educación “inte-
gral” que junto a la formación cristiana se proponía la formación de
buenos ciudadanos, capaces de aportar a la sociedad, desde la vi-
sión de fe y desde el puesto que ocuparan en la misma, el sentido
de la humana solidaridad y la preocupación por la persona y el bien
común.

“Los Padres de familia hallarán en este Colegio, a la par de una educa-

ción cristiana, todas las garantías de una instrucción completa, porque el

fin de este nuevo establecimiento es proporcionar a los niños una sólida

y religiosa educación, juntamente con la instrucción más ajustada a los

modernos adelantos y las justas exigencias sociales, para que de esta

suerte puedan esos niños desempeñar de una manera digna los deberes

civiles, cívicos y religiosos que corresponden a los buenos hijos y más

tarde a los buenos ciudadanos. ” * 5

La pedagogía de los Hermanos está animada por el espíritu de fami-
lia, por el trato sencillo, cordial y alegre, por la cercanía física y la

*5. Hermanos de la Sagrada Familia “Centenario de la llegada. . . ” N°9 p. 6
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presencia en todo momento entre los alumnos, sea en las aulas co-
mo en los corredores o los patios, se ve reflejada también en el re-
glamento inicial.

“La Dirección de este Colegio, para el régimen disciplinario, se
esmerará en ejercer una dulce y paternal vigilancia; excitar una
laudable emulación, mover el corazón por los principios de la
conciencia y del honor con todo lo que despierta los sentimien-
tos más nobles y elevados: tales son siempre los medios emplea-
dos con preferencia en la educación de los niños cuidando con su
influjo en prevenir las faltas para no tener que corregirlas. ” * 6

A lo largo de la historia este ideal ha conocido diversas formulacio-
nes (Reglamentos Internos, Vademécum, Idearios, Cuadernos SAFA,
PEI) con variados énfasis acordes a la sensibilidad de los tiempos pe-
ro manteniendo siempre los valores espirituales y educativos esen-
ciales.

Definiciones Institucionales: Misión, Visión,
Calidad Educativa, Valores (2005-2010)

Misión
Educar y evangelizar en un clima de familia, promoviendo y acom-
pañando el proceso de maduración del educando en sus dimensiones
personal, comunitaria y trascendente, para la formación de perso-
nas íntegras, solidarias y comprometidas con su propio crecimiento y
la comunidad ciudadana.

Visión
Caminar juntos para consolidar el gusto por la construcción de los
aprendizajes y el trabajo en equipo, en un proceso continuo de eva-
luación y mejora, atendiendo a las capacidades personales, en un
clima de respeto y tolerancia, desde la fe y los valores nazarenos.

Calidad educativa
Vivir en forma cotidiana y coherente nuestra Misión y Visión, for-
mando personas competentes, solidarias y comprometidas con la
Comunidad, iluminadas desde la fe y los valores nazarenos. Los
alumnos, las familias y los educadores son los principales protago-
nistas de nuestras acciones educativas.
Los ámbitos de participación institucional, la formación permanente
de los educadores, el reconocimiento personal y económico fortale-

*6. Hermanos de la Sagrada Familia “Centenario de la llegada. . . ” N°9 p. 6
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cen los procesos de crecimiento como Comunidad Educativa que
avanza hacia el mejoramiento de los aprendizajes.

Valores
El Colegio Sagrada Familia es una Comunidad Educativa que, inspirada
en el Evangelio, asume el Carisma del Hno Gabriel Taborin como su
ideario educativo-pastoral y educa prioritariamente en los valores de:

La solidaridad
El cuidado fraterno del prój imo y la atención a sus necesidades.

El trabajo
Implica construcción de la tarea común, creatividad y
constancia.

El acompañamiento
Se traduce en gestos, palabras y acciones que nos hacen sentir
comunidad y responsables los unos de los otros.

El respeto
Aceptar la pluralidad y la identidad de los demás.

La sencillez nazarena
Trato afable y caridad cristiana.

La libertad
Para sentirse persona creada a imagen de Dios y en relación con
los otros y con el mundo.
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Elementos fundamentales de la Misión

• El Colegio Sagrada Familia comparte la misión evangelizadora
de la Iglesia y es lugar privilegiado de la educación cristiana,
respondiendo a los desafíos actuales con fe, amor y creatividad.

• Propone una educación integral e integradora en todo el proce-
so educativo, siendo el elemento cristiano y nazareno su núcleo
central.

• Valora la diferencia como factor de riqueza, trabajando en la
cultura de la diversidad.

• Favorece el encuentro personal con Cristo Camino, Verdad y Vi-
da, que permite a los jóvenes alcanzar su plenitud humana.

• El carisma nazareno trasciende el carácter meramente acadé-
mico de la escuela. Valora la educación a partir de la fe. Supo-
ne un proyecto pedagógico que sintetice armónicamente
evangelio y cultura, fe y vida.

• La acción pastoral del Centro educativo se desarrolla a través
de varios niveles atendiendo a la situación en que se encuen-
tran los alumnos tanto respecto a la fe, como a la maduración
de su personalidad.

• Entiende su cometido no como pastoral en el Colegio sino como
Colegio en clave pastoral. Esto supone que todas las activida-
des, académicas, formativas, recreativas, estén impregnadas
del espíritu del Evangelio para transformar a la Comunidad Edu-
cativa en una comunidad cristiana nazarena.

• Los grupos de solidaridad y los animadores ayudan a los adoles-
centes a madurar como personas, capacitándolos para el acom-
pañamiento de los más pequeños y el servicio a la Comunidad.

• El espíritu de familia, inspirado en la vida de Jesús, María y
José como familia en Nazaret, constituye el núcleo vital y dina-
mizador del Proyecto Educativo Sagrada Familia.
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II-. La escuela que soñamos

E l Colegio Sagrada Familia enfoca la educación y el aprendi-
zaje como un proceso integral donde sus alumnos, los edu-
cadores y las familias construyen y confluyen para

desarrollar al máximo las potencialidades de las nuevas generacio-
nes. Es un proceso enfocado a todas las áreas para funcionar de ma-
nera conexa de acuerdo a “los objetivos y definiciones
institucionales” : Misión, Visión, Calidad Educativa y Valores. Priori-
zamos fundamentalmente los procesos de enseñanza, capacitación,
evaluación y formación integral de nuestros alumnos.
En esta construcción colectiva desde diferentes espacios y a la luz
de nuestros valores inspirados en el carisma del Hno. Gabriel, edu-
camos prioritariamente en la solidaridad, el trabajo, el acompaña-
miento, el respeto, la sencillez y la libertad. Desde este marco de
valores el Colegio se ha propuesto una tarea de revisión de las prác-
ticas educativas, los aprendizajes y las acciones pastorales para pro-
fundizar y garantizar la calidad educativa. Es así que viene desarro-
llando, en continuidad con nuestro carisma, un esfuerzo de
adaptación y mejora. En estos tiempos tan vertiginosos y de tantos
cambios, hemos creído conveniente realizarlo ayudándonos de ins-
trumentos y asesores especializados en el campo de la educación.
A partir del año 2000 se comienza un proceso de mejora y evalua-
ción más orgánico y sistemático para mantener los objetivos men-
cionados. Posteriormente, a partir del año 2007, continuamos este
proceso a través del Proyecto de Calidad Integrado con el asesora-
miento externo de la Universidad Católica. El principal objetivo es
promover una metodología de calidad educativa con la participación
del conjunto de los integrantes de la Comunidad SAFA. Para una me-
jor visualización de este proceso recogemos algunos aspectos.

Ideario educativo del
Colegio y Liceo Sagrada Familia

Los Hermanos de la Sagrada Familia expresan su filosofía educativa
en el Ideario, que ofrecen en espíritu de servicio:
• A los padres que opten por este tipo de educación.
• A los profesores que aspiran a educar basándose en una concep-

ción cristiana de la vida y se comprometan a respetar y a cola-
borar con esta propuesta.

• A los catequistas, responsables directos y explícitos de la edu-
cación en la fe.

• A los alumnos, destinatarios de esta filosofía educativa.
• A todos cuantos componen esta Comunidad Educativa.
Para que sea punto de referencia constante y guía en el proceso
educativo.
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Naturaleza
Cada Colegio de los Hermanos de la Sagrada Familia es un centro de
la Iglesia Católica, creado por el Instituto de los Hermanos de la Sa-
grada Familia, que se dedica principalmente a la educación cristia-
na; dirigido por él de acuerdo con las disposiciones emanadas de la
Iglesia, de sus propias Constituciones y de la legislación del país
donde desarrolla su tarea educativa.
La Comunidad de los Hermanos participa de la Misión de Cristo y de
la Iglesia, procurando cuidar la vida y proclamando la verdad como
servicio en la construcción del hombre y de la comunidad. Así lo ex-
presan nuestras Constituciones:
“El Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia es una presen-
cia apostólica en la Iglesia y en el mundo al servicio del Señor y con
miras a la edificación del Reino. Sus miembros comparten el caris-
ma del Fundador especialmente sensible a las necesidades de su
tiempo. Abiertos a las necesidades de la Iglesia local, se integran en
su pastoral, principalmente mediante la educación cristiana y como
animadores de la liturgia y de la catequesis” (Const. Nº 1 6).

Objetivos
Concebimos al alumno como persona:
• Sujeto de su educación y desarrollo, única, irrepetible, alguien

eternamente ideado y elegido por Dios; alguien llamado por su
nombre.

• Con personalidad propia, en relación, en comunión y abierto a
la trascendencia.

• Intentamos colaborar en su formación integral y armónica, en
su triple dimensión: Individual, comunitaria, trascendente.

A) Dimensión individual
La acción educativa de nuestros centros tiende a que cada alumno,
libre y responsablemente, asuma su propio destino, lo descubra, se-
pa elegir según sus posibilidades y se proyecte hacia el futuro, ayu-
dado por la Comunidad Educativa, de acuerdo con lo que quiere ser
y lo que la sociedad anhela, a la luz de una conciencia humano-cris-
tiana bien formada.

Pretendemos pues ayudarlo a:
• Conseguir un espíritu de creatividad, un sano juicio crítico, un

equilibrio emocional y una madurez psicológica y espiritual.
• Capacitarse para “ser” más que para “tener”.
• Valorar la dignidad de la persona humana.
• Fomentar una actitud de búsqueda, de admiración, de supera-

ción, de fidelidad al compromiso.
• Crear hábitos de trabajo, promover la responsabilidad en el es-

tudio y capacitarlo para el ejercicio competente y responsable
de su futura profesión.
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B) Dimensión comunitaria
El hombre es un ser comunitario que se realiza en el amor y en su
relación con los demás, este aspecto adquiere singular importancia
en la cultura y sociedad actuales.

Nos proponemos:
• Ayudar a que cada alumno descubra que la vida de todo hom-

bre, y también la suya, ya desde ahora, debe ser un servicio a
los demás.

• Favorecer en él una actitud dialogante y de escucha con las di-
versas formas de pensar, sin perder por ello su propia identidad.

• Incrementar su capacidad para asumir responsabilidades fami-
liares, sociales, profesionales, ciudadanas y políticas esforzán-
dose siempre por promover el amor, la paz y la justicia compro-
metiéndose en la construcción de un mundo cada vez más fra-
terno.

• Fomentar su integración y proyección en la comunidad local,
nacional y universal.

C) Dimensión transcendente
Consideramos que el hombre es un ser abierto a la trascendencia,
realidad inscrita en su misma naturaleza humana, y que el Dios re-
velado en Jesucristo es la respuesta definitiva capaz de colmar sus
apetencias más íntimas. Por eso, nuestro centro educativo se define
como Colegio Católico.

En consecuencia intentamos:
• Proponer la fe evangélica como respuesta liberadora a las aspi-

raciones profundas del hombre. Ésta es hoy día la gran paradoja
de muchos humanismos: el drama de la concepción del hombre
al que se le amputa una dimensión esencial de su ser, la dimen-
sión transcendente y espiritual.

• Ayudar a acoger gozosamente este don. Crear el hábito del en-
cuentro con el Dios vivo y personal a través de la Palabra, la
oración, los sacramentos y los hombres, sus hermanos, espe-
cialmente en los más necesitados.

• Descubrir en las realidades humanas los valores absolutos y per-
manentes, favoreciendo una cosmovisión profunda de los valo-
res evangélicos que oriente hacia la verdadera liberación en
Cristo.

• Ayudar al educando en su progresiva maduración cristiana hasta
llegar a ser hombre adulto en la fe, libre, consciente, responsa-
ble, comprometido e integrado a una comunidad de creyentes
al servicio de toda la sociedad.

• Proporcionar una sólida formación religiosa, en diálogo con la
cultura actual, para iluminarla y generar valores que cultiven y
promuevan al hombre para ser testigo de Cristo.
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El Proyecto Curricular “Macro”

Características

Finalidades
• Hacer realidad los rasgos fundamentales del modelo educativo

en el aula.
• Alinear la propuesta institucional al carisma nazareno en todas

sus manifestaciones.
• Adaptar el currículum a la realidad del Colegio y de los alum-

nos.
• Responder a las necesidades educativas del contexto sociocul-

tural en que se encuentra inserta la Institución.
• Impulsar la innovación educativa y la actualización constante.

“Educar a un niño es, en términos generales, desarrollar, fortalecer
y perfeccionar los órganos de su cuerpo y las facultades de su espí-
ritu y, sobre todo, educar su corazón, su voluntad, su carácter, su
conciencia y su juicio”. Hno. Gabriel Taborin, Nuevo Guía 643
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El Proyecto Curricular “Micro” (aula)

Características

La planificación de aula atiende a la verdadera realidad educativa.
El aula es la prueba de toda transformación educativa, si no la mo-
difica, nada se ha logrado.

“Ninguna misión es más noble aquí en la tierra que la de actuar so-
bre el espíritu humano transmitiéndole la luz, la verdad y la vir-
tud”.
Hno. Gabriel Taborin, Nuevo Guía 637
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El P.E.I. SAFA

sustenta la

Propuesta Educativa

a través del:

Perfil del Perfil del Perfil de
alumno educador la familia

Juntos hacen posible

el cumplimiento de la
misión educativa y
evangelizadora
del Colegio.
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Perfil del Alumno SAFA

Educando

Protagonista de su Sujeto activo de
propia educación su educación

Persona enraizada en su triple dimensión:
individual, comunitaria y trascendente

El PEI-SAFA propicia que el alumno:

• Sea capaz de elaborar, crítica y responsablemente, su Proyecto
de Vida.

• Confíe en el hombre y trabaje para hacer de la sociedad el ám-
bito donde las relaciones humanas sean cada vez más justas,
respetuosas y fraternas.

• Se encarne, desde los valores cristianos, en la realidad en que
vive colaborando con los demás para conseguir un mundo más
humano y feliz.

• Busque, interprete y genere conocimiento a lo largo de toda su
vida.

Perfil del Educador SAFA

Educador

Persona abierta Equilibrado Comprometido con
a la fe, a la emocionalmente el Proyecto
trascendencia de Centro

El PEI-SAFA necesita de docentes que se caractericen por ser:

• Abiertos a la realidad trascendente.
• Conocedores de la historia de la Congregación y del Colegio.
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• Conscientes de su función evangelizadora y social.
• Capaces de “educar en la esperanza y para la utopía”.
• Testimonio y ejemplo de los valores que se predican.
• Educadores con sólida formación académica.
• Participantes activos en el proceso de mejora continua que

transita el Colegio.
• Comprometidos con la formación permanente.
• Creativos e innovadores
• Capaces de trabajar en equipos y proyectos
• Capaces de ser evaluados

El PEI-SAFA será fruto de una visión compartida que debe construirse
a partir de procesos participativos. Desde esta perspectiva se consi-
dera a la familia como integrante privilegiado de la Comunidad Edu-
cativa.

Perfil de la Familia

Lugar natural donde el
niño empieza a relacionarse:
• Con los otros
• Consigo mismo
• Con la naturaleza
• Con Dios

Matriz que transmite:
• Estilos de vida
• Comportamientos
• Actitudes
• Valores

Por lo tanto:

La educación y la evangelización deben pasar
necesariamente por la atención a la familia

El Colegio aspira a:

• Dar acogida a todas las familias y dedicar especial atención a
las que más lo necesitan.

• Animarlas a que asuman verdaderamente sus obligaciones como
primeros responsables de la educación de sus hijos.

• Ofrecer ayudas concretas que les comprometan en el Proyecto
Educativo del Colegio.

• Facilitar en nuestro centro el diálogo con la familia.
• Potenciar la formación cristiana de los padres y la participación

activa en la misión compartida.
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III-. El estilo que adoptamos
Aprendizajes y desafíos

La experiencia recogida en los últimos años nos ha permitido adop-
tar e incorporar algunas maneras de proceder en nuestra tarea edu-
cativa:
• Trabajar con énfasis en las prioridades recomendadas por la

auditoría.
• Elaborar el ámbito PASTORAL alineado al PCI: Proyecto de Pas-

toral Educativa, el Plan anual, la integración del Consejo de
Pastoral, la definición de sus funciones, la actualización de los
itinerarios pastorales y de formación religiosa, la evaluación de
los aprendizajes y el plan de formación de los agentes pastora-
les.

Las dimensiones de nuestra institución hacen que la herramienta del
PCI y la metodología utilizada en todo este proceso de mejora hayan
permitido sistematizar los procesos llevados a cabo y favorecer el
trabajo en equipo y en proyectos. Todo lo logrado implica una cultu-
ra de evaluación frecuente y continua, que permite ver los logros e
identificar los aspectos que requieren nuevas intervenciones. Esta-
mos convencidos de que la actual modalidad de trabajo incide posi-
tivamente en los aprendizajes de los alumnos y en el mejor
desempeño de nuestros educadores.

Ámbitos que priorizamos

Planteamientos Institucionales
• Destacar la importancia que tiene que cada miembro del equipo

educador conozca los principales documentos institucionales y
los plasme en su trabajo diario.

• El esquema de coherencia ha facilitado la visualización integral
de los documentos. Pensando en la integración de nuevos edu-
cadores en el futuro, sería deseable encontrar una forma de
presentar y hacer llegar los documentos para su mejor com-
prensión.

• Se recomienda promover que la planificación del trabajo de ca-
da docente en el aula incorpore sistemáticamente el Proyecto
Educativo de Centro.

Estructuras Organizativas
• El funcionamiento de los centros, basado en proyectos, es pro-

pio de una cultura de calidad. Contar con proyectos propios su-
pone dar identidad al Colegio. Por eso mismo nos hemos dado
un Proyecto de Dirección que ofrece progresividad, continuidad
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y coherencia a los planes específicos, vertebrando las distintas
actuaciones en la dirección deseada.

• En este contexto el Proyecto de Dirección constituye el instru-
mento adecuado para articular y concretar un proceso de refle-
xión y definición de los planteamientos que el Consejo de
Dirección quiere desarrollar.

• A partir de este acuerdo inicial, el Proyecto de Dirección ope-
rará como referente básico para la actuación y evaluación del
Consejo de Dirección y dará coherencia y progresividad a los
planes sectoriales y al Plan General Anual.

Sistema Relacional y de Convivencia
• El cuidado que el Colegio pone en la convivencia, se visualiza

desde la recepción, incluyendo los detalles más pequeños. El
clima de centro y el clima de aula están documentados. Por lo
cual hemos elaborado el Proyecto de Convivencia para lograr la
coherencia e interrelación de todos los esfuerzos.

• Hemos trabajado ajustando la formulación, aplicación y procesa-
miento de las encuestas de satisfacción, para posibilitar un mejor
y más fácil aprovechamiento de la información recolectada.

Orientación y Acompañamiento
• Con respecto al Estándar “Funcionamiento del servicio del

Departamento de Psicopedagogía”, las evidencias son claras
en cuanto a la existencia del Departamento y su Proyecto pro-
pio.
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• Con el colectivo de los educadores pasa algo similar y quizás
tengan menos conocimiento del Proyecto, de la incidencia y de
la importancia que para nosotros tiene el servicio del “CAPP –
SaFa” en todo el proceso curricular y formativo. Se nos sugiere
también una reflexión sobre estrategias concretas, momentos
claves y presencias necesarias para visualizar el Departamento,
la tarea y la incidencia en todo el proceso de ayuda a los alum-
nos.

Currículum
• Este ámbito trata sobre el desarrollo del Proyecto Curricular y

la formación profesional del cuerpo docente como factores que
propician resultados positivos en los aprendizajes del alumnado
y la satisfacción de todos los implicados.

• Es claro que, respecto al desarrollo del proyecto curricular de
centro, la Institución ha definido sus objetivos, contenidos, cri-
terios metodológicos y de evaluación. Sin embargo, tenemos
claro que el trabajo fundamental en este momento tiene que
ver con las herramientas y los procesos de evaluación para que
sean después puestas en práctica por los docentes en su trabajo
de aula.

• Sugerimos que se trabaje en función de un proyecto curricular
integrador, con criterios metodológicos propios así como con
criterios de evaluación y que estos se reflejen en las programa-
ciones de aula.

• Estamos implementando y buscando formas de evaluación ex-
terna de los aprendizajes y del desempeño de los docentes.

Familia y Entorno
• Percibimos la necesidad de mejorar y priorizar los canales de

comunicación con la familia y el entorno, así como crear nuevas
formas de comunicación que favorezcan el diálogo con los acto-
res fundamentales de la educación y se involucren en los proce-
sos.

Administración y Servicios.
Gestión de los Recursos.

• Sabemos de la necesidad de atención permanente sobre la ma-
nera cómo se desempeñan los diferentes servicios que se ofre-
cen y también cómo hemos mejorado, ya que se han corregido
las deficiencias en algunos.

• El plan económico-financiero y el plan económico anual se cum-
plen en todos sus requerimientos. La transparencia y la necesa-
ria rendición de cuentas son dos aspectos que refuerzan la
calidad de lo medido con los estándares establecidos.

• Seguimos trabajando para ajustar procedimientos administrati-
vos para un mejor servicio y aprovechamiento de los recursos.
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Marcos de funcionamiento:

Proyectos de Dirección y de Convivencia

En nuestro estilo de gestión y funcionamiento entendemos que algu-
nos “marcos” son fundamentales. Señalamos algunos que imprimen
una dinámica especial a la Institución.
• El Consejo de Dirección del Colegio y Liceo Sagrada Familia de

Montevideo define en su Proyecto de Dirección el tipo de edu-
cación, de animación y de gestión que pretende llevar a cabo.
El mismo establece los lineamientos de funcionamiento organi-
zativos del Consejo de Dirección, delimitando las líneas priori-
tarias y señalando los énfasis de la gestión en todas las áreas.

• La finalidad de este documento es establecer una orientación
para todas las personas y equipos que integran la Comunidad
Educativa y comparten el ideal educativo del Hno. Gabriel Ta-
borin, ofreciendo los rasgos que caracterizan hoy la animación y
gestión en la tarea de construcción interna y de apertura a su
misión eclesial y social.

• Este documento está en consonancia y se nutre del Proyecto
Educativo del Instituto de los Hnos. de la Sagrada Familia1 , del
Directorio Provincial 20092, del Proyecto Educativo Institucional
(PEI)3 y del Plan Estratégico4 que enmarca las líneas actuales de
trabajo.

Análisis del contexto
Teniendo en cuenta la realidad de la institución, el proceso de me-
jora de la calidad educativa y la experiencia de la Misión y del Ca-
risma compartidos que se viene realizando a nivel de toda la
Congregación, se ve la necesidad de comenzar a diseñar un Proyecto
de Dirección de futuro. Durante varios años el Consejo de Dirección
trabajó en la modalidad de Equipo de Mejora con sesiones quincena-
les para la elaboración del Proyecto.
Algunos de los pasos seguidos, en estas sesiones de trabajo fueron:
• Reflexionar y profundizar sobre cuáles son las atribuciones del

Consejo de Dirección,
• Establecer quiénes integran el Consejo de Dirección, cómo es su

organización y funcionamiento, de acuerdo al Directorio Provin-
cial vigente.

* 1 . Proyecto Educativo de los Hermanos de la Sagrada Familia, 2011.

* 2. Documentos del Instituto Hermanos de la Sagrada Familia, Provincia

San José – Uruguay, 2009.

* 3. Proyecto Educativo Institucional (PEI). Cuaderno SaFa nº 5, mayo 2007.

* 4. Plan estratégico Sagrada Familia (Aguada). Memoria de auditoria y

Cmap, 2011.
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• Realizar un diagnóstico para ver cuáles son las fortalezas y de-
bilidades del Consejo y de cada integrante.

• Clarificar los procedimientos en la gestión, la visión estratégica
y lograr alinear a toda la Comunidad Educativa.

• Establecer el modelo de organización, participación, animación
y gestión.

• Elaborar los perfiles de cargo, los roles y las funciones.
• Realizar un programa de actuación del Consejo y un plan de

evaluación de la actuación del mismo.
• Priorizar las recomendaciones surgidas en las diferentes etapas

de implementación del PCI .

Organización y participación
El funcionamiento es dinámico e integral. Los sectores y áreas están
unidos entre sí por un enfoque de trabajo en equipos y proyectos.
Este esquema de funcionamiento se va consolidando con la puesta
en marcha de los equipos de gestión en Primaria y Secundaria, con
los espacios formalizados de coordinación y con los equipos de me-
jora en las áreas donde hay que alcanzar aún mayor eficiencia. Hay
una progresiva descentralización de funciones ampliando las zonas y
dando mayor capacidad de participación y decisión.
El Colegio actualmente tiene un organigrama jerárquico que está
supeditado al funcionamiento del Instituto de los Hermanos de la
Sagrada Familia. La Dirección General del Colegio depende de la
Provincia. Desde este marco de funcionamiento, los planteamientos
referidos a la política institucional que el Colegio y Liceo Sagrada
Familia pretende desarrollar, están definidos y son supervisados por
el Consejo Directivo Provincial.
El organigrama del Colegio está en coherencia con el Directorio Pro-
vincial. El Director General tiene una jerarquía propia establecida
por el Directorio Provincial y, por tanto, la toma de decisiones pue-
de ser autónoma e independiente del Consejo, pero consultiva y de-
liberativa con el mismo. Los Directores y Coordinadores de cada
sector tienen la responsabilidad de especificar los grados de auto-
nomía y de dependencia de cada uno de sus equipos.
En el modelo de funcionamiento operativo definido, se aspira a que
los integrantes del Consejo de Dirección, en sus sectores y áreas co-
rrespondientes, funcionen con equipos de colaboradores, los cuales
tienen zonas de autonomía de decisión. Los Directores, Coordinado-
res y Supervisores de sectores o áreas son los responsables de deli-
mitar estos niveles de autonomía de decisión para que sean
congruentes con las prioridades del Plan General Anual y agilicen la
toma de decisiones en el Consejo.
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La Convivencia en el Colegio.
La Comunidad Educativa del Colegio Sagrada Familia entiende la
Convivencia como una experiencia de vida junto a otros, inspirada
en el hogar de Nazaret, “escuela de humanidad”.
La convivencia es la matriz identificadora de la Misión del Colegio.
Nadie puede ser ni crecer en solitario, la única posibilidad de que
esta tarea se realice es a través de la búsqueda de la interacción,
mediante la cual cada uno entrega al otro lo mejor de sí.
El informe de la UNESCO sobre “La Educación para el Siglo XXI”
resalta el “Aprender a Convivir” como uno de los cuatro pilares en
que se debe sustentar la educación. (Informe Jacques Delors)
Los valores orientadores de nuestro quehacer educativo se despren-
den claramente del Proyecto Educativo del Instituto de los Hnos. de
la Sagrada Familia y de las Definiciones Institucionales propias.
En la Circular No. 21 , del Hermano Gabriel Taborin, se hace explícito
el deseo y la voluntad de que la tarea educativa se desarrolle en un
ambiente de armonía y alegría, como en la familia de Nazaret, don-
de se trabajaba, se oraba y se amaba.

Objetivos:
• Identificar y clarificar los espacios institucionales en los que se

comparten actividades.
• Delinear un mapa de espacios y horarios donde se ubiquen las

actividades, para evitar superposiciones.
• Promover instancias de formación e intercambio sobre temas

relacionados con la gestión de la convivencia.
• Ser asertivos en el manejo de los vínculos para la negociación y

que redunde en una convivencia armoniosa.
• Actualizar, desde el Consejo de Dirección, los roles y las funcio-

nes de los diferentes cargos con responsabilidad en la gestión.
• Promover el desarrollo de la persona humana, acompañando las

diferentes situaciones personales, familiares y laborales para
favorecer el proceso de crecimiento como Comunidad Educati-
va.

• Revisar, ajustar y dar a conocer desde el Consejo de Dirección,
el Reglamento del funcionario.

• Actualizar y ajustar los reglamentos de convivencia y disciplina
vigentes.
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Los principios pedagógicos que nos guían

La propuesta educativa del Colegio y Liceo Sagrada Familia se basa
en los siguientes principios pedagógicos:

Actitud favorable
Estimular y valorar el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso
de los alumnos, tanto a nivel personal como social.

Complementariedad de los aprendizajes.
Integrar los aprendizajes obtenidos por apropiación o por construc-
ción, tomando en cuenta las ideas previas de los alumnos y contex-
tualizando los contenidos de las enseñanzas.

Significatividad de los aprendizajes.
Relacionar los nuevos aprendizajes con los que ya tienen, vinculán-
dolos con la vida cotidiana.

Integralidad de los aprendizajes.
Promover, a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el
desarrollo integral de las personas

Clima de aprendizaje.
Crear un clima de aceptación mutua, cooperación y no discrimina-
ción, favoreciendo el trabajo en equipo y el mantenimiento de un
ambiente apropiado para el logro de los aprendizajes.

Cuidado afectivo.
Fomentar el equilibrio emocional y afectivo de los alumnos, la au-
toestima y el incremento sostenido de la autonomía.

Respeto a la diversidad.
Respetar los tiempos individuales. Para ello presentar propuestas
que favorezcan la personalización de los procesos, actuando con
flexibilidad y realizando, de resultar necesario, adaptaciones curri-
culares.

Evaluación formativa.
Utilizar diferentes formas para la evaluación de los aprendizajes,
favoreciendo los procesos de autoevaluación de los alumnos (refle-
xión personal sobre avances, errores o dificultades).
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Escuela en Clave Pastoral

Los Colegios del Instituto de los Hermanos de la Sagrada Familia
comparten gustosos la misión evangelizadora de la Iglesia y quieren
ser lugares privilegiados de educación cristiana, respondiendo a los
retos actuales con fe, amor y creatividad.
Existe una gran diferencia entre una escuela cuya enseñanza está
impregnada del espíritu del Evangelio y una escuela que se limita a
añadir la asignatura de Formación Religiosa a la lista de materias
escolares como algo superpuesto. Un Colegio Sagrada Familia debe
superar los dualismos: aspectos académicos, por una parte; clases
de Formación Religiosa, celebraciones sacramentales, campañas,
pastoral juvenil, por otra.

Niveles del Proceso Evangelizador
La acción pastoral de nuestros colegios se desarrolla en varios nive-
les, atendiendo a la situación en que se encuentran los alumnos,
tanto respecto a la fe, como a la maduración de su personalidad.
Las diferentes etapas guardan entre sí una progresión y también una
cierta simultaneidad.

PRIMER CÍRCULO:
PERSONALIZACIÓN
El objetivo de este primer círculo es ayudar a pasar de una situación
previa de pasividad a una actitud positiva; el muchacho adopta ante
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el mundo una actitud crítica (aprende a leerlo y a descubrir su signi-
ficado) y activa (intenta vivir según unos valores).
Proponemos un modo de ser y de estar en el mundo, un estilo cris-
tiano que subraya el espíritu de familia ante uno mismo, ante la na-
turaleza, ante la sociedad y ante Dios.
En el proceso de evangelización este nivel tiene ya un sentido en sí
mismo, pues pone al ser humano en camino; lo educa en aquellas
dimensiones que le permiten profundizar en su propio misterio hasta
llegar al umbral de la fe.

Ambiente escolar
La base que favorece la consecución de este objetivo es el ambiente
escolar. El Concilio Vaticano I I señala como primera nota distintiva
de una escuela católica: “Crear un ambiente en la Comunidad
Educativa animado por el espíritu evangélico de libertad y cari-
dad”.

Educación en los valores cristianos evangélicos
Nuestras escuelas católicas desarrollan una pedagogía de los valores
que se fundamenta en el respeto al otro, la solidaridad responsable,
la creatividad, y la educación de la interioridad, según la inspiración
evangélica del amor cristiano. Nuestros centros educan principal-
mente en los siguientes valores: amor, justicia, libertad, alegría,
paz, igualdad, laboriosidad.

Educación para la utopía
Educar “en la esperanza” o educar “para la utopía” es preparar
hombres y mujeres que se niegan a aceptar la realidad actual como
la única posible, y se empeñan en su transformación, que sueñen un
mundo mejor y que trabajen con ilusión y tenacidad por conseguir-
lo. Preparamos aquí, desde ahora, “los cielos nuevos y la tierra
nueva”.

SEGUNDO CÍRCULO:
DIÁLOGO FE - CULTURA
Evangelización de la cultura
La existencia de cualquier tipo de escuela viene justificada por la
transmisión de la cultura y la evangelización de la misma. También
para nuestros centros educativos ésta es una obligación primordial.
Nosotros, como todas las escuelas católicas, lo hacemos con la
transmisión de una cultura abierta a la dimensión trascendente,
desde perspectivas cristianas y en diálogo con todas proponiendo los
valores evangélicos y denunciando lo que va contra la dignidad hu-
mana.
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TERCER CÍRCULO:
LA CATEQUESIS EXPLÍCITA DE INICIACIÓN
Iniciación integral a la fe
Nuestros colegios incluyen en sus proyectos educativos y pastorales
la escucha de la Palabra de Dios, la iniciación a la oración y la cele-
bración de la fe en la jornada escolar. Cuidan la catequesis y la ce-
lebración de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, de la
Penitencia y de la Confirmación por la importancia que tienen en la
formación de la identidad cristiana. Dan un lugar especial al tiempo
para la escucha de la Palabra de Dios y la formación bíblica básica
para acceder a ella.

Cultivo de las vocaciones
La dimensión vocacional es connatural a la fe cristiana y es tenida
en cuenta en todo el proceso de pastoral. Nuestros centros educati-
vos asumen explícitamente la orientación y el cultivo vocacional de
sus alumnos. Ofrecen un acompañamiento personalizado que ayuda
a los jóvenes a descubrir el puesto que Dios quiere que ocupen en la
Iglesia y en el mundo. Atienden solícitamente a quienes se plantean
en sus vidas, vocaciones de especial consagración y cuidan, con par-
ticular dedicación, a quienes se sienten llamados a ser Hermanos de
la Sagrada Familia o Laicos comprometidos con la Familia Sa.Fa.
(Cf. “La Misión del Instituto” op. cit. N° 59, 60, 61,9, 100, 101,
102, 104, 107, 111, 113, y Documentos del XXXVIIº Capítulo Gene-
ral, Valladolid 2013)
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Evaluar los
aprendizajes de
los contenidos.

Descubrir, conocer y
vivenciar la Buena
Noticia del Reino
Anunciado por

Jesús.

Educar en el espíritu de
las Bienaventuranzas,
proyecto de humanidad
nueva, donde se propone
el proyecto de hombre
nuevo al estilo de Jesús.

Crear un clima de
confianza, cordialidad
y alegría (espíritu de

familia).

Acompañar el desarrollo
de la competencia
emocional-espiritual
para lograr establecer
relaciones auténticas y
duraderas abiertas al
desarrollo de la fe y al
diálogo con la cultura.

Atender a las
capacidades
personales.

Favorecer el trabajo
en equipo y la
experiencia
solidaria.

Concebir también la
tarea de la pastoral
educativa como un
proceso de mejora

continua.

Estimular el
desarrollo de los
alumnos/as como

personas.

Acompañar el
crecimiento en

valores
evangélicos.

Favorecer la escucha
de la Palabra de Dios
y el conocimiento de

la Biblia.

Objetivos
de la

Pastoral
Educativa
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IV El horizonte al que miramos
Nuestras aspiraciones de futuro

E stas son algunas de las líneas orientadoras y motivadoras de
futuro teniendo en cuenta nuestra historia, las realidades
actuales y nuestra Misión:

1 . Fomentar la creación y consolidación de pequeñas Comunidades
de fe y carismáticas. Compartir desde la vocación bautismal el
Carisma, la Misión y las responsabilidades en la animación del
centro educativo.

2. Propiciar la animación y la creación de estructuras de gestión,
desde la identidad y el Carisma SA.FA. , para la integración y la
formación de la Comunidad Educativa que permitan llevar ade-
lante la Misión que la Iglesia encomendó al Instituto.

3. Cuidar el proceso de humanización, el fortalecimiento de las
relaciones auténticas, la consolidación del Proyecto Curricular y
del Proyecto Pastoral. El Proyecto Educativo del Instituto, el
Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto de Dirección y el
Proyecto de Convivencia deben estar orientados hacia la imple-
mentación y dinamización de este proceso de humanización,
aprendizaje y evangelización.

4. La consolidación del Proyecto Curricular y de los aprendizajes
dentro de un proceso de evaluación permanente y de la mejora
continua.

5. Promover el liderazgo comunitario en la gestión del Centro Edu-
cativo teniendo en cuenta el correspondiente Organigrama y el
estilo de funcionamiento. Priorizar el cuidado de los equipos de
trabajo mediante la participación, la corresponsabilidad, la au-
tonomía y la fraternidad.

El Colegio tiene desafíos por delante y la motivación está en seguir
favoreciendo las mejores condiciones para que los procesos de
aprendizaje y los procesos pastorales sean lo más satisfactorios para
los alumnos, sus familias y todos los actores de la Comunidad Educa-
tiva.

Aspectos prioritarios para el futuro
• Tener en cuenta, desde el Proyecto de Dirección y desde el

Consejo de Dirección, las potencialidades y recursos de cada in-
tegrante de la Comunidad Educativa.

• Considerar, especialmente, desde el Proyecto de Convivencia, lo
referente al clima de centro y al clima de aula para favorecer
los aprendizajes.

• Incorporar los criterios pedagógicos, los criterios metodológicos
y los criterios de evaluación a la planificación de aula. Se favo-



37Proyecto Educativo Institucional

recerá esta incorporación a través de las coordinaciones, super-
visiones de áreas, visitas de Dirección, de los asesores académi-
cos y de otras instancias que se vean apropiadas

• Elaborar herramientas y crear instancias de evaluación externa
de los aprendizajes y de la evaluación de desempeño por parte
de los responsables.

• Clarificar, simplificar y asimilar los documentos que se refieren
a las definiciones, a los planteamientos institucionales y a sus
Proyectos, y pedir que se vean reflejados en las planificaciones
de aula.

• Ajustar y perfeccionar todo lo que tiene que ver con la comuni-
cación en el Centro que favorezca el diálogo y el intercambio
para el enriquecimiento y la mejora.

• Crear un centro de recursos humanos. Continuar desarrollando
todo lo referente a las nuevas tecnologías e incorporarlas pau-
latinamente al aula. Establecer un equilibrio adecuado entre lo
pedagógico y las tecnologías.
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Horizontes y desafíos

(Del Proyecto Educativo del Instituto de los Hermanos de la Sagrada
Familia, Cap. V)

“La acción educativa es anticipadora, en cierto modo, del devenir
de las nuevas generaciones. Por eso tendrá que permanecer siempre
a la escucha y encaminarse hacia estos horizontes:
• Apostar por la “profecía de la esperanza”, explorando las

tendencias históricas portadoras de futuro esperanzador, y pro-
poner aquellas acciones que mejor respondan a los ideales cris-
tianos.

• Apostar por la “profecía de la vida”, con toda su fuerza y su
fragilidad, como tarea primordial de la educación cristiana.

• Apostar por la “profecía de la fraternidad”, con el valor de
los vínculos entre las personas para construir ámbitos habitables
y humanizadores.

• Apostar por la “profecía de la multiculturalidad y de la in-
terculturalidad”, caracterizada por el respeto a la diversidad
de las culturas, al encuentro, al dialogo y al enriquecimiento
mutuo.

• Apostar por la “profecía de la ética y de la espiritualidad”,
promoviendo los valores que dignifican a la persona y la abren a
su plenitud.

• Apostar por la “profecía del bien y de la belleza”, en búsque-
da de los auténticos valores del ser humano que lo llevan a su
plenitud desde la propuesta del Evangelio.

• Apostar por la “profecía de la solidaridad”, prestando aten-
ción especial a las situaciones de pobreza que van más allá de
nuestros medios escolares para acercarnos a situaciones vulne-
rables: niños y jóvenes desescolarizados, personas abandonadas
y otras situaciones de riesgo.

• Apostar por la “profecía de la inculturación”, de modo que
nuestro Proyecto Educativo pueda responder a la necesidad de
educación en los diversos países, mediante el apoyo mutuo en-
tre todos los componentes de la Familia Sa-Fa.

• Apostar por la “profecía de la alegría”, como expresión del
equilibrio, serenidad interior y dinamismo de quien vive en la
verdad, ya que se sabe amado y esperado por Dios Padre, y no
por ello dejar de compartir las situaciones de dificultad y de
tristeza propias y de los demás”.
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Conclusión

Existe un proyecto y un lugar…

Donde se cultivan sentimientos que posibilitan la apreciación de la
belleza de la Creación.
Donde reflexionamos permanentemente sobre los valores que que-
remos educar y cómo educar en esos valores.
Donde cuidamos la convivencia y la armonía entre docentes y alum-
nos, y donde la familia es coprotagonista del proceso educativo y
colaboradora imprescindible.
Donde hay un equipo de profesionales de la educación en constante
renovación y actualización pedagógica
Donde la calidad educativa, la equidad y la pluralidad cultural son
los soportes fundamentales de nuestro quehacer educativo.
Donde se aprende jugando, experimentando, descubriendo, creando
e imaginando.
Donde el afecto y el aprendizaje son los elementos fundamentales
de nuestra propuesta educativa.
Donde todos los días descubrimos la maravilla de la vida y la alegría
de estar juntos.
Donde orando, trabajando y amándonos, como en la Familia de Na-
zaret, descubrimos la PAZ.
Donde las seis palabras más importantes son: “Yo admito que cometí
un error”.
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Donde las cinco palabras más importantes son: “Has hecho un buen
trabajo”
Donde las cuatro palabras más importantes son: “¿Cuál es tu opi-
nión?
Donde las tres palabras más importantes son: “Te importa si…”.
Donde las dos palabras más importantes son: “Muchas gracias”.
Donde la palabra más importante es: “Nosotros”.
Donde reconocemos nuestros orígenes y nuestra historia y nos com-
prometemos con ella.
Donde valoramos la inspiración carismática de la que somos porta-
dores.
Donde construimos e identificamos “códigos” comunes.
Donde reflexionamos sobre las relaciones pasadas y presentes.
Donde identificamos y explicitamos fortalezas y debilidades de la
Institución.
Donde asumimos compromisos de acción reales y viables.
Donde viabilizamos esas acciones y transformamos las relaciones.
Donde reflexionamos nuevamente sobre lo actuado para fortalecer
una renovada identidad.
Donde ejercitamos la “autonomía” que nos ha permitido diseñar la
Institución que corresponde al Ideario SAFA y damos respuesta a las
distintas necesidades académicas en nuestra sociedad globalizada.
Donde favorecemos la “participación”, ya que nuestra Institución es
un micro sistema que cumple funciones sociales propias como la
transmisión de la cultura y de los valores propios del carisma Naza-
reno.
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