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“Ser presencias significativas y corresponsables”

Estimados integrantes de la Comunidad Educativa
del Colegio y Liceo Sagrada Familia:

Quisiera en este Nº 18 de “CUADERNOS SAFA” presentarles dos
proyectos que hacen a todo el proceso que venimos desarro‐
llando de mejora de la calidad educativa en nuestro Centro

Educativo en los últimos años. Los dos tocan aspectos centrales de
nuestro estilo educativo y de nuestra propuesta en valores. Los dos
vienen a completar el marco general de toda nuestra propuesta espe‐
cialmente en lo que se refiere al clima de familia que nos caracteriza
y al estilo de gestión y corresponsabilidad que también venimos desa‐
rrollando. Me estoy refiriendo a los Proyectos de Dirección y de Convi‐
vencia.
Queremos ofrecerlos como una orientación y una posibilidad más que
nos ayude a seguir construyendo el clima de convivencia y de corres‐
ponsabilidad. Ser “presencias significativas y corresponsables”. Na‐
da como una sana convivencia y una trabajada corresponsabilidad en
la conducción de todo el centro que insiste sobre las relaciones, los
vínculos, la colaboración y un buen clima de aula para construir la
“comunidad de los aprendizajes y de los estilos de vida” que impac‐
ten sobre nuestros alumnos los principales destinatarios de nuestra ta‐
rea.
Esto implica un trabajo constante sobre la comunicación. Sobre esto
hemos también apuntado en nuestro plan de formación anual. Tendre‐
mos algunas instancias de reflexión durante el año.
La comunicación entre las personas implica un desapegarse o despe‐
garse, un separarse previo a una verdadera comunicación. De lo
contrario lo que se da es confusión. Separarse supone hacer silencio,
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entrar en uno mismo, encontrarse con la propia realidad y desde ahí
salir al encuentro. Solamente desde este presupuesto lograremos tam‐
bién una solidaria gestión. Aprender a conducirnos y orientarnos para
animar y orientar a los demás es el principio del proceso.
Escuchar es más que oír, es un acto de responsabilidad. La verdade‐
ra escucha significa permanecer abiertos a la transcendencia, a los
signos y a los rostros tal como se manifiestan y presentan en la his‐
toria. La estructura de la verdad de una vida se da como don de sí y
como disposición a morir por el otro. Es lo que ha hecho Dios en Jesu‐
cristo celebrado en la Pascua; es lo que hace el cristiano en la cari‐
dad. ESCUCHAR SIGNIFICA FIARSE.
La vida humana crece, se constituye y se desarrolla en continuos diá‐
logos, madura en situaciones dialogales, y constituye en ellas su desti‐
no. El ser humano no sería ser humano si no permaneciera, desde el
principio y siempre, en esta situación fundamental dialógica y con
ella, en la polaridad fundamental del "yo‐tú" o del "tú‐yo". Así es con
la madre y el niño, así con la vida familiar, así en el inmenso ámbito
del enseñar y aprender, en el ámbito del anuncio y la fe, en el ámbito
del amor y de los innumerables diálogos de los amantes o de los ami‐
gos entre sí. Así acontece en el amplio mundo que llamamos cultura.
En definitiva, se trata de un mundo dialógico, insoslayable: yo‐tú, tú‐
yo, nosotros. Escuchar‐decir, decir‐escuchar. Este es el mundo huma‐
no, en él crece, se constituye, madura o se pervierte, en él se cumple
su camino o su destino.
El buen escuchar tiene un poder aún más grande: el poder de inspi‐
rar. Aquél que tiene alguien que lo escucha bien, es el que recién se
da cuenta de verdad de lo que puede decir. La palabra del que habla
recibe del buen escuchar algo así como alma y vida interna. El buen
escuchar inspira con vida la palabra que ha desatado y dado a luz. Es
llamativo el modo en que del escuchar brota una fuerza que da vida a
la palabra del que habla. El buen escuchar que dio a luz la palabra,
que la inspiró y llenó de vida, la sostiene y la guarda como en un vien‐
tre materno. Es tan bueno poder guardar en el buen escuchar lo que
alguien tiene para decir... Cuando esto ocurre, aquello que se nos sa‐
lió de la lengua puede ser guardado y protegido, redimido, simple‐
mente a través del hecho de que es abrazado por el poder silencioso y
vivo del que escucha.
El escuchar puede estar cargado de confianza, sostén, consuelo y
fidelidad para la palabra que viene a su encuentro. El buen escu‐
char, que aparentemente no hace más que callar y recibir, hace
tanto que sin él la palabra no sería una palabra viva ni podría llegar
a ser una palabra “guardada, acogida”.

Hno. Aurelio Arreba
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PROYECTO DE DIRECCIÓN

1. Introducción

E l Consejo de Dirección del Colegio y Liceo Sagrada Familia de
Montevideo (Aguada) define, con el presente Proyecto de Di‐
rección, el tipo de educación, de animación y de gestión que

pretende llevar a cabo. El mismo establece los lineamientos de fun‐
cionamiento organizativos del Equipo de Dirección, delimitando las
líneas prioritarias y señalando los énfasis de la gestión en todas las
áreas en el período 2012‐2015.
La finalidad de este documento es la de establecer una orientación
para todas las personas y equipos que integran la Comunidad Educa‐
tiva y comparten el ideal educativo del Hno. Gabriel Taborin, ofre‐
ciendo los rasgos que caracterizan hoy la animación y gestión en la
tarea de construcción interna y de apertura a su misión eclesial y so‐
cial.
Este documento está en consonancia y se nutre del Proyecto Educa‐
tivo 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.
Consideramos que… “la persona es un ser que se realiza en el di‐
namismo del amor y necesita desarrollarse en sus tres dimensio‐
nes fundamentales: individual, social y trascendente. Entendemos

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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necesario realizar una pedagogía decidida y netamente persona‐
lista y cristiana, subrayando en ella los valores centrales de la dig‐
nidad de la persona. Todas las otras preocupaciones escolares han
de estar subordinadas a la persona del educando…
Por lo tanto, todo ha de ir orientado a que el alumno descubra el
misterio de su ser personal, que es inalienable, y a conducirle ha‐
cia su “centro interior” en el  que sus cualidades, aspiraciones,
disposiciones y acciones encuentren identidad, posesión, unidad
y sentido…Es nota distintiva de nuestra escuela crear en la comu‐
nidad escolar un ambiente animado por el “espíritu de familia”
que inspira y anima las relaciones entre todos sus miembros y de‐
sea ser una prolongación del hogar familiar.
Por lo tanto, nuestra escuela ofrece este estilo de animación que
enriquece la propuesta educativa. Entendemos, pues, la educa‐
ción como ejercicio y convivencia compartida que mejora y forta‐
lece la vida de las personas”. (Proyecto Educativo del Instituto de
los Hnos. de la Sagrada Familia, abril de 2011).

2. Análisis del contexto

Teniendo en cuenta la realidad de la institución, el proceso de mejo‐
ra de la calidad educativa y la experiencia de Misión y Carisma com‐
partidos que se viene realizando a nivel de toda la Congregación de
los Hermanos, se vio la necesidad de comenzar a diseñar un Proyec‐
to de Dirección de futuro.
Durante los tres últimos años el Consejo de Dirección trabajó en la
modalidad de Equipo de Mejora con sesiones quincenales para la ela‐
boración 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.

• Realizar un diagnóstico para ver cuáles son las fortalezas y debi‐
lidades del equipo 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.
• Considerar y priorizar las recomendaciones surgidas en las dife‐

rentes etapas de implementación del PCI.
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3. Modelo de funcionamiento, integrantes,
competencias y atribuciones

A. Atribuciones del Consejo de Dirección

El Consejo toma como referencia el artículo 47 del Directorio Provin‐
cial del año 2009.
Las atribuciones del Consejo de Dirección son las siguientes:
• Planificar, conducir y evaluar el funcionamiento de todo el cen‐

tro educativo.
• Alinearse al Proyecto Educativo del Instituto de los Hermanos de

la Sagrada Familia.
• Inspirarse en el PEI del Colegio, revisándolo y ajustándolo en es‐

te período para contextualizarlo si así fuere necesario.
• Elaborar el Plan Estratégico.
• Elaborar el Plan General Anual del Consejo de Dirección y socia‐

lizar sus líneas prioritarias a toda la Comunidad Educativa.
• Diseñar con el Consejo de Pastoral el Proyecto Pastoral Educati‐

vo y el Plan General Anual y socializarlos.
• Definir la política de formación permanente Pastoral y Académi‐

ca de los integrantes de la Comunidad Educativa.
• Promover y gestionar los procesos de mejora continua hacia la

búsqueda de la calidad educativa.
• Estar atento al clima institucional de toda la Comunidad Educa‐

tiva.
• Estudiar, evaluar y atender con propuestas que redunden en la

mejora de los vínculos interpersonales, la motivación por el tra‐
bajo y el resultado positivo en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.

• Convocar al Consejo Ampliado en las oportunidades en que se
considere necesario.

• Evaluar los diferentes proyectos que el Consejo de Dirección
elabora e implementa.

B. Integración del Consejo de Dirección

El Consejo toma como referencia el artículo 46 del Directorio Provin‐
cial del año 2009.
El Consejo de Dirección está integrado por:
• Director General del Colegio como primer responsable.
• Superior de la Comunidad de Hermanos.
• Directores de Sector.
• Subdirectores de Sector.
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• Coordinador de Pastoral.
• Administrador.
El Consejo de Dirección se reúne una vez por semana, con agenda
previa y se elabora el acta como documento, que queda archivada
en el “libro de actas” del Colegio. Envía copia del acta aprobada a
la Secretaria del Consejo Directivo Provincial.

C. 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 en
proyectos.

• Este esquema de funcionamiento se va consolidando, con la
puesta en marcha de equipos de gestión en Primaria y Secunda‐
ria, con espacios formalizados de coordinación y de equipos
de mejora en las áreas donde hay aún que alcanzar mayor efi‐
ciencia. Hay una progresiva descentralización de funciones am‐
pliando las zonas con 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 este Instituto y de la Provincia. Desde este marco de funcio‐
namiento, los planteamientos referidos a la política institucio‐
nal que el Colegio y Liceo Sagrada Familia pretende desarrollar,
están definidos y son revisados o consultados por quienes inte‐
gran el Consejo Directivo Provincial.

• El organigrama del Colegio resulta coherente con el Directorio
Provincial. El Director General tiene una jerarquía por encima
del Consejo de Dirección y por tanto la toma de decisiones es
autónoma e independiente del Consejo, pero consultiva y deli‐
berativa con el mismo. Los Directores o Coordinadores de cada
sector tienen la responsabilidad de especificar los grados de au‐
tonomía 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 correspondientes funcionen con equipos de colaboradores,
los cuales tienen zonas de autonomía de decisión. Los Directo‐
res, Coordinadores y Supervisores de sectores o áreas son los
responsables de delimitar estos niveles de autonomía de deci‐
sión para que sea congruente con las prioridades del Plan Gene‐
ral Anual y agilice la toma de decisiones en el Consejo.
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4. Programa de actuación del
Consejo de Dirección

Ha sido tarea fundamental en este período, fortalecer la gestión
compartida entre Hermanos y laicos, clarificar los perfiles de cargo,
consolidar una coherencia institucional donde la visión global y
común del Proyecto Educativo Institucional (PEI) pueda ser apropia‐
do por el resto de la Comunidad Educativa y trabajar en procesos de
Mejora Continua.
El Consejo de Dirección desarrolla su Plan General Anual (PGA), ali‐
neado con el Proyecto de Dirección, en el que se visualizan las prio‐
ridades anuales que tiene el Consejo de Dirección. El procedimiento
que realiza el Consejo para definir su PGA, se basa principalmente
en las evaluaciones del propio Consejo de Dirección, en las evalua‐
ciones de cada sector y en las que su Director realiza a fin de año.
Al comienzo de cada año curricular, en las jornadas de formación de
febrero el Consejo presenta sus prioridades anuales, es decir su
PGA, a toda la Comunidad Educativa. Es el momento de información
y de intercambio de los principales desafíos que se van a presentar
en el año y es en este marco que los demás equipos de los diferen‐
tes sectores elaboran su propio PGA.
A partir de la certificación en Calidad Educativa se incorporan al Pro‐
yecto las consideraciones y sugerencias realizadas en oportunidad de
la auditoría.
• Incorporar los principios pedagógicos, criterios metodológicos y

criterios de evaluación a la planificación en el aula.
• Elaborar modelos de evaluación de desempeño.
• Profundizar y mejorar los procesos de evaluación de aprendiza‐

jes.
• Mejorar los procesos de comunicación fuera y dentro del cole‐

gio.
• Coordinar acciones y enfoques de trabajo entre Primaria y Se‐

cundaria.
• Alinear los equipos intermedios.
• Comenzar a construir las bases para la creación de un área de

RR.HH.
• Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del Colegio res‐

pecto a las TIC y elaborar un plan estratégico de formación de
los docentes en la didáctica para la aplicación de estas herra‐
mientas.

• Elaborar un plan de formación para los directivos y mandos in‐
termedios sobre la gestión del Centro en todas sus expresiones.

• Implementar, sensibilizar y aplicar la Guía del PCI para la eva‐
luación del ámbito Pastoral.
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5. Perfiles de cargo

Se dispone de perfiles para los siguientes cargos:
• Director General.
• Subdirector General.
• Director/a de Primaria.
• Director/a de Secundaria.
• Subdirector/a de Secundaria.
• Administrador/a.
• Coordinador/a General de Pastoral.

6. Evaluación

La evaluación del Consejo de Dirección y de cada uno de sus inte‐
grantes se realiza por medio de:
• Una autoevaluación.
• Entrevista personal con el Director General.
• Evaluación grupal en el Consejo de Dirección.
• Plan de desarrollo personal y grupal del Consejo de Dirección.
• Consultas realizadas a diferentes integrantes de la Comunidad

Educativa.

7. Viabilidad

La viabilidad de este Proyecto de Dirección está dada por estar en
concordancia con el marco legal del Instituto de los Hermanos de la
Sagrada Familia, y el marco normativo oficial vigente. Se hace ope‐
rativa a través de su organización, dada por los cargos, los proyectos
y los diferentes planes de trabajo.

Junio, 2012
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PROYECTO DE CONVIVENCIA
para el período 2010-2013

Introducción.

1. 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 Educación para el Siglo XXI resalta el
“Aprender a Convivir” como uno de los cuatro pilares en que se debe
sustentar la educación. (Informe Delors)

2. Valores orientadores:

Del Proyecto Educativo del Instituto de los Hermanos de la Sagrada
Familia, se desprende claramente cuáles son los valores orientado‐
res de nuestro quehacer educativo. En la Circular No. 21 del Herma‐
no 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 donde, se trabajaba, se oraba, se
amaba.
Los valores consensuados que sustentan los diferentes niveles de
Convivencia en el colegio son:
La solidaridad, el trabajo, el acompañamiento, el respeto, la senci‐
llez y la libertad.

3. Memoria

Entre los años 2008 y 2010 un Equipo de Mejora, trabajó sobre con‐
ceptos consensuados que dieron origen al Proyecto.
Estos son las principales ideas que se tomaron como pilares para sus‐
tentar la convivencia.
• La convivencia abarca todos los momentos de la vida de un cen‐

tro educativo, de la familia y de la sociedad en general
• Solo la educación para la convivencia humaniza y hace a las per‐

sonas libres.
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• El aprender a convivir es un hecho educativo que prepara para
la vida en relación con todos los estamentos de la Comunidad
Educativa.

• Aprender a convivir es un elemento importante en los procesos
de enseñanza y de aprendizaje.

• Ante el peligro de deshumanización y la tendencia al individua‐
lismo que estamos viviendo es fundamental que la escuela for‐
me para la convivencia.

• El aprendizaje de la convivencia supone fomentar y promover la
educación en valores.

…“un gran descubrimiento producto del desarrollo
de cada persona, es que el otro no es nuestro límite,

sino nuestro multiplicador (….) pues convivir es multivivir”
P. José Luis Martín Descalzo.

4. Análisis de las necesidades

La infraestructura edilicia hace parte de la Convivencia y es impor‐
tante tenerla presente porque incide en ella.
La Propuesta Educativa de la Institución abarca desde Educación Ini‐
cial (Nivel 1 año) a Bachillerato. Es necesario organizar con mucho
cuidado los horarios y espacios compartidos, para la buena conviven‐
cia de alumnos de tan diferentes edades e intereses.
Esto supone diferentes niveles de convivencia que deben ser consi‐
derados:
Alumno – alumno
Alumno – educador
Alumno – familia
Educador ‐ educador
Educador – familia

5. Objetivos:

En este Proyecto de Convivencia teniendo en cuenta nuestra reali‐
dad priorizamos:

5.1 . Identificar y clarificar los espacios
institucionales en los que se comparten actividades.

Acciones:
• Constituir un Equipo de Mejora con integrantes de los diferentes

sectores del Colegio.
• Delinear un mapa de espacios y horarios donde se ubiquen las

actividades, para evitar superposiciones.
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• Promover dos instancias de formación e intercambio sobre te‐
mas relacionados con la gestión de la convivencia.
5.2. Ser asertivos en el manejo de los vínculos para
una negociación que redunde en una convivencia
armoniosa.

Acciones:
• Actualizar desde el Consejo de Dirección roles y funciones de los

diferentes cargos con responsabilidad en la gestión.
5.3. Promover el desarrollo de la persona humana,
acompañando las diferentes situaciones personales,
familiares y laborales para favorecer el proceso de
crecimiento como Comunidad Educativa.

Acciones:
• Revisar, ajustar y dar a conocer desde el Consejo de Dirección,

el Reglamento del funcionario.
5.4. Actualizar y ajustar los reglamentos de
convivencia y disciplina vigentes.
Se adjuntan los mismos en anexos.

6. Evaluación

El logro de los objetivos de este proyecto será evaluado por el Con‐
sejo de Dirección, realizando los ajustes y actualizaciones oportu‐
nas.
La Comunidad Educativa será informada sobre los resultados de la
evaluación en la Jornada Institucional de balance en diciembre.

Consejo de Dirección.
Montevideo, 28 de marzo de 2012
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PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
La propuesta educativa del Colegio y Liceo Sagrada Familia (Agua‐
da) se basa en los siguientes principios pedagógicos:

Principio de actitud favorable.
Estimular y valorar el esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso
de los alumnos, tanto a nivel personal como social.
Principio de 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 enseñanza.
Principio de significatividad
de los aprendizajes.
Relacionar los nuevos aprendizajes con los que ya se tienen, vincula‐
dos con la vida cotidiana.
Principio de integralidad de los aprendizajes.
Promover, a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje,
el desarrollo integral de las personas
Principio de clima de aprendizaje.
Crear un clima de aceptación mutua, cooperación, no discrimina‐
ción, favoreciendo el trabajo en equipo, y el mantenimiento de un
ambiente apropiado para el logro de aprendizajes.
Principio del cuidado afectivo.
Fomentar el equilibrio personal y afectivo de los alumnos, la autoes‐
tima, y el incremento sostenido de autonomía.
Principio del respeto a la diversidad.
Respetar los tiempos individuales. Para ello proponer propuestas que
favorezcan la personalización de los procesos, actuando con flexibi‐
lidad y realizando, de resultar necesario, adaptaciones curriculares.
Principio de evaluación formativa.
Utilizar diferentes formas para la evaluación de los aprendizajes, fa‐
voreciendo los procesos de autoevaluación de los alumnos (reflexión
personal sobre avances y errores o dificultades).




