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Proyecto Educativo Pastoral 

PRESENTACIÓN 

El colegio de las Hnas. de Ntra. Sra. del Buen y Perpetuo Socorro, es una comunidad educativa, 

inspirada en el Evangelio de Cristo y en la misión salvífica de la Iglesia. Con el espíritu y 

carisma de Madre María Agustina, cuya finalidad es la formación integral de la persona y la 

opción por los más pobres y desamparados.  

Como colegio católico estamos llamados a ofrecer una educación inspirada en la misión de 

nuestra Fundadora, siendo el Proyecto Educativo Pastoral (PEP) y el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) los marcos que orientan nuestra tarea cotidiana. 

La identidad de la escuela católica se evidencia en ser un espacio de Iglesia, un lugar de 

evangelización. Nuestra misión es educar evangelizando y evangelizar educando. 

El colegio es un lugar de formación integral, mediante la asimilación sistemática y crítica de la 

cultura. Es un lugar de comunión y participación. 

Jesucristo es el centro del Proyecto Educativo, es el Modelo de Educador.  

Siendo fieles al carisma de Madre Agustina que aspiraba a una pedagogía del Amor y Servicio 

confiamos en una comunicación fluida que incorpore como elemento esencial al DIÁLOGO, 

siendo éste camino de encuentro con el otro, de aceptación, de empatía, de resolución de 

conflictos, de construcción de vínculos, considerando siempre a los conflictos, propios de la 

vida escolar, como oportunidades de desarrollo y crecimiento.  

 

NUESTROS DESAFÍOS  

1. La transmisión crítica de la cultura a la luz del Evangelio.  

2. La formación integral de niños y jóvenes en todas las dimensiones de la persona: 

trascendente, cognitiva, emocional, social, lúdica, ética, motora y estética.  

3. El desarrollo de propuestas pedagógicas que permitan al alumno, la construcción de su propio 

proyecto de vida encarnado en los valores cristianos.  

4. La animación de una comunidad educativa que viva un ambiente de cordialidad, aceptación 

de la diversidad, el diálogo respetuoso, constructivo y solidario.  

5. La concreción de nuestra dimensión misionera a través de la proyección al barrio y a otras 

comunidades.  

Todos los que formamos parte del Instituto Nuestra Señora del Buen y Perpetuo Socorro 

(Comunidad de Hermanas, directivos, personal docente y no docente, auxiliares, 

administrativos, personal de maestranza, etc.) educamos y evangelizamos, asumiendo con 

responsabilidad que implica la tarea que nos han encomendado. 
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PRINCIPIOS EDUCATIVOS  

 Respeto por la vida y la dignidad de las personas.  

 Escucha activa de la Palabra de Jesús, liberadora y potenciadora del diálogo.   

 Aceptación de la diversidad y rechazo a toda forma de discriminación y violencia.  

 Ejercicio de la libertad con responsabilidad, asumiendo siempre las consecuencias que 

los actos realizados.  

 Adhesión a la justicia, la verdad, la honestidad y el servicio.  

 Acompañamiento fundado en el amor, la solidaridad y la cooperación.  

 Concepción de la escuela como ámbito comunitario de estudio, trabajo y desarrollo 

personal y social.  

 Valoración de todos los actores institucionales como agentes pedagógicos.  

 Resolución del conflicto desde una mirada de Fe, signo y espacio para crecer en el 

amor, y de diálogo inherente a la condición humana y como ocasión de crecimiento.  

 Concepción de la Comunidad Educativa como construcción conjunta participativa, 

valorando y respetando roles y posiciones de la estructura institucional.  

 Respeto por el derecho a enseñar y aprender. 

 

NUESTROS PROPÓSITOS GENERALES  

 Educar para la formación en la fe, siguiendo siempre los principios de nuestra 

Fundadora Madre Agustina. 

 Ofrecer una educación integral de calidad que les permita construir experiencias de 

aprendizaje que lleven a nuestros alumnos a  la apropiación de conocimientos 

significativos para desarrollar su proyecto de vida.  

 Educar en el espíritu de familia, favoreciendo la participación y compromiso de las 

familias y de los padres como responsables primarios de la educación de sus hijos.  

 Educar para adaptarse a los cambios que deberán enfrentar y desarrollar propuestas de 

enseñanza que permitan formar personas responsables y críticas para intervenir en la 

realidad de su tiempo desde el evangelio.  

 Generar un clima comunitario de confianza y respeto mutuo, capaz de favorecer la 

cultura del diálogo y la participación comprometida de los miembros de la comunidad.  

La propuesta educativa-pastoral se orienta a la formación integral de la persona partiendo de la 

situación concreta de cada uno de nuestros alumnos y alumnas, diagramando nuestra labor 

educativa para que cada uno de ellos pueda desplegar sus capacidades para dominar 

progresivamente, los cauces de la comunicación oral, escrita y audiovisual y los diversos 
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recursos y mediaciones científicas y socioculturales para trabajar por la justicia, la paz y la 

integridad de la creación. 

 

OBJETIVOS DE LOS NIVELES  

Nivel Inicial  

 Desarrollar, en forma progresiva, su identidad, la autonomía y la pertenencia a la 

comunidad local.  

 Vivenciar actitudes de respeto, de generosidad, de solidaridad y de responsabilidad en y 

para la convivencia diaria.  

 Desarrollar el proceso de aprendizaje en un ambiente lúdico que propicie el aprender a 

pensar y el trabajo personal y grupal.  

Nivel Primario 

 Ofrecer a nuestros alumnos/as una variedad de propuestas de enseñanza ricas y diversas 

- experiencias directas, trabajos en equipo, espacios de debate, elaboración de 

proyectos, instancias de estudio- que les permitan alcanzar el conocimiento en todas las 

áreas, siendo protagonista de su propio aprendizaje, ponderando sus logros y 

reconociendo sus dificultades. 

 Promover instancias variadas y experiencias concretas que alienten el desarrollo de 

actitudes autónomas, de confianza y compromiso para consigo mismo y con los demás. 

 Propiciar un ambiente de trabajo escolar enmarcado en el sistema de convivencia propio 

del nivel y de la Institución basado en los valores de respeto, cordialidad, solidaridad, 

diálogo y aceptación de la diversidad. 

 Promover y animar experiencias pastorales- celebraciones, iniciación sacramental, 

campañas, proyectos solidarios- con el fin de crecer en la Fe y profundizar la dimensión 

misionera de nuestra Institución.  

Nivel Secundario  

 Desarrollar gradual y reflexivamente los modos de pensar, actuar y sentir a partir de la 

utilización de las disciplinas como herramienta privilegiada de análisis favoreciendo la 

comprensión del contexto. 

 Aplicar los conocimientos y las capacidades adquiridas al análisis, planteo y resolución 

de situaciones nuevas para transformar la realidad a la luz de los valores del Evangelio.  

 Aportar desde una mirada creyente herramientas, experiencias y conocimientos para 

discernir la propia dimensión vocacional.  
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ESTILO DE CONDUCCIÓN  

EL Equipo de Conducción demostrará una preocupación para animar ya acompañar al 

crecimiento integral de la persona y los grupos a través de: 

Atención del alumnado, sus problemas, inquietudes y necesidades. 

Organización de actividades programáticas y extra programáticas. 

Desarrollo institucional para hacer frente al vertiginoso cambio de los tiempos. 

Está constituido por una Representante Legal, miembro de la Congregación de Hermanas  y 

Cargos Directivos, en los distintos niveles, en manos de Hermanas de la Congregación o de 

laicos que manifiestan un fuerte compromiso eclesial. 

Está en manos del Equipo de Conducción:  

 Coordinar las acciones para que se elabore, organice y lleve a la práctica el Proyecto 

Educativo Pastoral, el Planeamiento y la Evaluación institucional.  

 Asumir la orientación pastoral del Colegio desde los criterios y orientaciones de Madre 

María Agustina y Madre Amada de la Cruz 

 Establecer las prioridades y las propuestas para la formación permanente del personal 

docente y no docente del colegio.  

 Establece las acciones tendientes a la articulación de los distintos niveles, con la 

colaboración de los Equipos de Orientación Escolar.  

 

Desde un estilo de conducción democrático, quienes asumen el rol de la conducción, como 

animadores – profesionales de la comunidad educativa, favorecen el trabajo en equipo y el 

desarrollo de las capacidades de los otros, en el marco de un estilo de relaciones sustentado en la 

confianza y el respeto mutuo, propiciador de la participación y el desarrollo de las personas a su 

cargo. El directivo junto al vicedirector conforman una unidad funcional, con un estilo propio de 

gestión mirando la globalidad de la Institución, buscando las respuestas a lo urgente, oportuno y 

eficaz.  

Los Equipos directivos serán capaces de:  

Animar el discernimiento comunitario a la luz del Evangelio.  

Fomentar el compromiso e implicancia de las personas en el Proyecto Educativo Pastoral, 

creando las condiciones para una cultura colaborativa y de intercambio para trabajar en equipo.  

Valorar a las personas, supervisar y orientar el desempeño de los roles.  

Promover el crecimiento personal y profesional propiciando la circulación del conocimiento, de 

las propuestas educativas, las innovaciones pedagógicas y las experiencias formativas.  

Ejercer el poder-autoridad con estilo democrático, dando lugar al disenso y propiciando caminos 

y espacios para los consensos, desde la corrección fraterna.  
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Discernir la dinámica institucional a la luz del Evangelio desde una mitrada atenta, 

comprometida y transformadora de la realidad en la que vivimos y servimos 

 

PERFIL DE LOS DOCENTES-EDUCADORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

DEL INST. NTRA- SRA. DEL BUEN Y PERPETUO SOCORRO 

Los docentes serán capaces de:  

1. Tratar cordial y respetuosamente a los alumnos/as, orientándolos en el cumplimiento 

responsable de sus obligaciones, sin declinar su autoridad en la transmisión de valores y en el 

señalamiento de sus límites.  

2. Trabajar en equipo, desde una cultura colaborativa, de intercambio y de crecimiento personal 

y profesional propiciando un clima cordial y alegre.  

3. Comprometerse en su capacitación permanente para incorporar a la práctica cotidiana 

propuestas didácticas actualizadas e innovadoras.  

4. Atender a la realidad del contexto y comprender los cambios actuales que impactan en la vida 

de nuestros alumnos para poder dar respuesta a los desafíos que presentan, desde la mirada 

esperanzadora del evangelio.  

5. Participar en la vida institucional encarnando el proyecto educativo pastoral con compromiso 

y responsabilidad siendo actores fundamentales de la comunidad educativa.  

6. Asumir la reflexión sobre las prácticas como modalidad inherente a la tarea docente.  

7. Diseñar una propuesta de enseñanza coherente con los principios y valores de nuestro ideario 

e integradora de la perspectiva pedagógico-pastoral.  

8. Favorecer la comunicación con la familia, primer agente educador.  

9. Implementar estrategias que favorezcan la reflexión y la apropiación a las normas 

Institucionales por parte de los alumnos.  

10. Fomentar los hábitos de orden y cuidado de la higiene en todo el ámbito escolar.  

 

PERFIL DE LOS ALUMNOS DEL INST. NTRA. SRA. DEL BUEN Y PERPETUO 

SOCORRO: 

El perfil del alumno que aspiramos a formar es aquel que, al finalizado su trayecto escolar, sea 

capaz de manifestarse como: 

 Creyente comprometido con los valores cristianos y las enseñanzas de Madre Agustina. 

 Ser humano capaz de entender, comprometerse y transformar la realidad que lo rodea. 

 Protagonista de su propia formación integral. 

 Promotor de la búsqueda de la verdad, el juicio recto, la visión de los principios éticos y 

el ejercicio de la voluntad en la práctica del bien individual y social. 
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LAS FAMILIAS  

En el vínculo familia - escuela consideramos a nuestros alumnos como centro y desde allí 

entendemos  la participación del colegio como agente complementario en su formación, y 

sostenemos el rol de la familia como primera educadora, primera célula de la sociedad e iglesia 

doméstica.  

Nos proponemos tender puentes entre la familia y el colegio, tejer la trama de un vínculo que 

priorice la confianza mutua, respetando los lugares propios de cada uno, el diálogo fluido y 

sincero para lograr el entendimiento, la interacción adecuada y el encuentro personal y 

comunitario, todo ello base de una convivencia edificante.  

Las familias están invitadas a sumarse al Proyecto educativo y colaborar con el mismo para el 

bien de sus hijos Deseamos promover la coherencia, la integración y la complementariedad 

familia-colegio con el fin de brindar la contención necesaria para los niños y adolescentes para 

su pleno desarrollo y evolución. 

 

ESPACIOS DE EXPLICITACIÓN DE LA FE  

Afirmamos que toda la realidad escolar es acción pastoral. En un sentido más específico, 

ofrecemos una serie de propuestas que buscan poner en palabras y en acciones concretas el 

sentido profundo de nuestra fe e invitan a hacer comunidad comprometida con el servicio y la 

misión, discípulos y misioneros formados en el carisma de Madre Agustina. Podemos destacar 

los siguientes espacios:  

 

Las catequesis de aula:  

1) Catequesis escolar (desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Superior): espacios de 

explicitación sistemática de la fe de la comunidad de la Iglesia. 

2) Misas y celebraciones: momentos de encuentro para experimentar la liturgia como 

espacio festivo y alegre. 

3) Convivencias: experiencias grupales de interacción y profundización de vínculos, 

animados en conjunto con docentes y tutores. 

 

Preparación para Sacramentos: 

1) Catequesis en familia para la Comunión: espacio optativo de preparación para el 

sacramento de la Eucaristía, complementario a la catequesis áulica, con 

acompañamiento familiar (catequesis de adultos). Para los más chicos tiene un carácter 

de animación, y para los adultos, de reiniciación cristiana. 
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2) Catequesis de preparación para el Bautismo: espacio optativo de preparación para el 

sacramento del Bautismo (de niños, adolescentes y adultos), para la iniciación o 

reiniciación en la fe.  

3) Catequesis de preparación para el Sacramento de la Confirmación:  propuesta optativa 

de preparación para el sacramento de la Confirmación desde un camino de fe joven con 

proyección misionera.  

Itinerarios Pastorales: 

1) Pastoral Infantil: propuestas de animación escolar y grupos para alumnos de nivel 

primario. Espacios áulicos y extra escolares de crecimiento personal, social y 

comunitario, marcados especialmente por un ambiente de encuentro y alegría.  

2) Pastoral Juvenil: propuestas de grupos-comunidades para alumnos de nivel secundario: 

espacios de crecimiento personal, comunitario y de maduración progresiva en la Fe, 

marcados especialmente por un ambiente de encuentro, recreación y crecimiento. 

Buscamos favorecer experiencias concretas de servicio y encuentro con los hermanos, 

especialmente con los más necesitados.  

 

PROYECCIÓN COMUNITARIA: 

Nuestros Colegios, tenderán a ser de puertas abiertas, comprometidos con su comunidad, 

anunciando acciones concretas de apostolado e integrados a la comunidad eclesial. El Colegio 

formará a sus miembros como testigos de Cristo para Evangelizar el mundo en que les toca 

vivir.  

Los distintos roles, reflexionarán sobre la realidad social, a la luz del Evangelio y las 

orientaciones pastorales de la Iglesia promoviendo:  

 Una visión espiritual del mundo materialista. 

 Una preocupación por los demás frente al egoísmo. 

 La causa de los pobres, frente a la injusticia social. 

El Colegio dará mayor importancia a los símbolos de identidad y unión de grupo:   

 Imagen de Perpetuo Socorro. 

 Carisma de la fundadora. 

Los miembros de la comunidad educativa, llevarán una vida acorde a los valores éticos y 

morales que promoverá el colegio.  Colaborará con los Obispos dando ejemplo de renovada 

comunión. Los ex-alumnos orientarán su acción personal y profesional de acuerdo a los 

principios y valores de servicio de los demás, según el modelo: carisma de Madre Agustina. La 

comunidad del colegio, tomará en cuenta las orientaciones de la Iglesia, y se pondrá a su 

servicio. Los alumnos se prepararán con una fuerte motivación al servicio y aporte a los demás.  


