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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos de carácter personal proporcionados en el presente documento están integrados en un f ichero del
que es titular y responsable el Colegio Salesiano San Pedro, con CIF R4100229F.
La f inalidad de su creación, existencia y mantenimiento es exclusivamente la divulgación de las actividades del centro escolar Salesianos
San Pedro.
Los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectif icación, cancelación y oposición, en el ámbito reconocido por la normativa
española en materia de protección de datos, dirigiéndose por escrito a nuestra sede situada en la C/Condes de Bustillo nº 17, 41010 Sevilla.
NOTA ACLARATORIA
En la redacción del presente documento y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia de
la mujer en plano de igualdad, pudiera dif icultad la lectura y compresión del mismo, toda expresión reflejada en este documento que
aparezca escrita en género masculino, se ha utilizado en sentido comprensivo de ambos sexos.
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“

Para realizar nuestro servicio educativo y pastoral, Don Bosco nos legó el sistema preventivo. Este
sistema descansa por entero en la razón, en la religión y en el amor  : no apela a imposiciones, sino
a los recursos de la inteligencia, del corazón y del anhelo de Dios, que todo hombre lleva en lo más
profundo de su ser. Asocia en una misma experiencia de vida a educadores y a jóvenes, dentro de un
clima de familia, de confianza y de diálogo. Imitando la paciencia de Dios acogemos a los jóvenes tal como
se encuentra el desarrollo de su libertad. Los acompañamos, para que adquieran convicciones sólidas y
progresivamente se vayan haciendo responsables del delicado proceso de crecimiento de su humanidad en
la fe” (Constituciones Salesianos de D. Bosco, art.38).

Saludo del director

En este texto de las Constituciones de los Salesianos de D. Bosco se resume lo que queremos vivir en
nuestra Casa Salesiana de Triana: crear una Comunidad Educativa, volcada en lo más jóvenes, que les
acompaña en su crecimiento humano y cristiano y en la que todos, salesianos, educadores, padres,
asociaciones, alumnos… vivimos una experiencia de fe y de Evangelio.
Por eso me alegra mucho presentar este PROYECTO EDUCATIVO-PASTORAL SALESIANO” (PEPS) de la Casa
de Triana para el trienio 2017-2020. En este Proyecto se recoge nuestro modo concreto de educar, nuestro estilo
de vivir la educación, nuestras metas y proyectos más queridos. Y todo buscando un solo objetivo: el desarrollo
integral de las personas, especialmente de los más jóvenes que frecuentan nuestra Casa, ya sea en el ambiente
Escuela, en el Centro Juvenil o en la Parroquia.
Este documento es fruto de la aportación y el esfuerzo de todas las personas, que componen los grupos
y asociaciones, que participan de la vida de la obra salesiana de Triana. Por tanto, aquí se reflejan las ilusiones y
esperanzas de los miembros de esta Comunidad Educativa por hacer presente aquí y ahora el estilo de D. Bosco
en este barrio. Queremos traducir en nuestro momento histórico lo que D. Bosco y los primeros salesianos
vivieron con sus jóvenes en Turín y lo que en 1935 se comenzó a vivir en Triana.
La Casa Salesiana de Triana es la realización de un sueño que se ha ido desarrollando durante casi 100 años.
Mantenernos fieles a la misión que nos legó nuestro Fundador significa seguir sirviendo a la juventud del barrio
con una Casa abierta y viva donde encontrarse y crecer. Agradezco a todos los que han hecho posible, con
su trabajo y sus aportaciones este Proyecto.
Que todas las personas que nos sentimos vinculados a esta Casa veamos reflejada en estas páginas nuestra aportación
y también un estimulo para seguir trabajando con ilusión en la tarea educativa con estilo salesiano.

Fernando Báñez Martín, SDB.
Director Salesianos S. Pedro-Triana
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Análisis de
la Realidad
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Análisis de la sociedad actual

Una sociedad de cambios rápidos

L

a evolución del pensamiento occidental y el desarrollo
tecnológico han conducido a cambios ininterrumpidos
en múltiples aspectos de la vida. Ello ha conllevado a una
merma en los valores llamados tradicionales. Todo es susceptible
de ser pensado desde nuevas ópticas: familia, historia, creencias,
sexualidad, relaciones personales...
Mediante una formación profunda y sistemática, conocemos las
tendencias socioculturales actuales para que nuestras respuestas e
intervenciones sean comprensibles por quienes habitan la cultura
actual, especialmente los jóvenes.

Una sociedad marcada por la secularización y el
laicismo
Gran parte de las tareas desempeñadas tradicionalmente por la
Iglesia han sido asumidas por la sociedad civil. La secularización se
ha extendido a todos los ámbitos de la actividad y el saber humano,
incluida la interioridad y la espiritualidad.
La secularización ha sido un logro benef icioso que ha ayudado
a purif icar la imagen de Dios. Pero cuandoesta tendencia se

convierte en laicismo y arrasa la dimensión trascendente, las
personas religiosas sesienten obligadas a no traspasar los límites
del ámbito privado y sufren la “soledad del creyente” inmerso en
una sociedad laica.
Esta situación es oportunidad para reforzar el testimonio de
nuestras existencias centradas en Dios; y para compartir nuestro
camino de fe con tantas personas que tienen sed de espiritualidad y
buscan sentido a sus vidas.

Entre el lujo, el bienestar y la crisis
El derecho a consumir los bienes y participar del lujo es uno de los
grandes logros de nuestra sociedad occidental. Pero el fácil acceso
a los bienes de consumo ha consagrado la felicidad privada y el
deseo compulsivo de bienestar, minando la ética del sacrif icio, la
capacidad de esfuerzo y los deseospostergados.
Durante la última década el bienestar convive con una fuerte crisis
económica. Grandes núcleos depoblación tienen dificultades para
acceder a: sanidad, vivienda, alimentación, educación, prestaciones
y servicios sociales…

Todo ello puede convertirse en oportunidad para revisar nuestra
pobreza; renunciar a comodidades individualistas… Vivir una vida
tan austera que sea creíble por quienes nos rodean; hacer realidad
la parábola del compartir; ser testigos de unos valores que van más
allá del consumo y el bienestar.

La consagración de la autonomía personal
El desarrollo de los derechos de la persona, y la valoración de la
propia autonomía, han favorecido una constelación de valores
relacionados con libertad: la autonomía personal, la libertad de
pensamiento, la moral autónoma y no impuesta…
Estos grandes logros, llevados a su extremo, han producido efectos
no deseados: individualismo y soledad antropológica; el rechazo
a referentes sociales y religiosos en los que orientar la vida y el
comportamiento.
Sin abandonar los aspectos positivos de la autonomía personal,
tenemos la oportunidad de convertir nuestras comunidades en
profecía de fraternidad, aportando los valores del encuentro, de la
fe compartida, del gozo y la alegría de vivir como hermanos.

Proliferación de los “no-lugares”
La creciente tecnif icación, las grandes áreas y espacios destinados
al consumo y a la oferta de servicios, la despersonalización…
han generado la proliferación de los “no-lugares”: espacios que
congregan amultitud de personas sin otro vínculo entre ellas que
f ines utilitaristas.
En estos nuevos espacios del anonimato crecen sentimientos de
soledad, de pérdida de las raíces históricas y olvido de la identidad
personal y grupal.
Frente a esta situación de despersonalización, nuestras presencias
salesianas tienen la oportunidad de encarnar valores tales como: el
ambiente de familia, la cercanía personal, la acogida incondicional
a los más necesitados… Podemos hacer de nuestras casas “lugares
antropológicos” con una clara identidad salesiana, una historia
propia y unos valores compartidos por la comunidad educativa.
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Sociedad del cansancio, plana y sin relieve

La metamorfosis de la religión católica
La religión católica, entendida como fenómeno social, se halla
en proceso de transformación. Aunque se mantiene un elevado
número de católicos, desciende fuertemente el número de los que
se hallan vinculados a una comunidad de referencia. Muchos han
perdido la conf ianza en las instituciones religiosas y vive su fe
libremente, sin nexo a elementos doctrinales o institucionales.
Ante esta situación han surgido grupos minoritarios anclados en
ideas y formas neo-integristas.
En otros afora la búsqueda de nuevas formas de una espiritualidad
terapéutica y sin raíces en el evangelio.
Ante esta “metamorfosis de la religión”, tenemos la oportunidad
de mostrar claramente una vida cristiana centrada en Dios, siendo
profetas de fraternidad y servidores de los jóvenes.

Muchas personas, (adultos y jóvenes) viven saturadas de
estímulos, informaciones e impulsos. Se hallan sumergidos en
el “multitasking” (multi-tareas), atendiendo a muchas cosas y
pantallas a la vez, pero demodo superf icial. Esta situación genera
un “activismo” que el individuo soporta y al que se somete, pero
que no le ayuda a crecer como persona y a vivir feliz.
Frente a esta situación de cansancio, estrés y superf icialidad,
tenemos la oportunidad de vivir personal y comunitariamente una
vida con serenidad y profundidad humana, cristiana y salesiana…
De esta forma podremos acompañar a quienes nos rodean la vivir
con la profundidad a la que hemos sido llamados.

En el siglo XX se comienza a expandir la zona, se construye el
barrio León en los años 20 y tras la guerra civil, los Remedios viejos.
Ya en los años 50, el Tardón, Plaza de Cuba y República Argentina, y
así el resto de las barriadas hasta nuestros días. Of icios artesanos
como la alfarería perduran en la zona hasta la antigüedad.
La apertura de la actual Ronda Intermedia Triana-Los Remedios
modif ica la f isonomía de algunas zonas y potencia su
comunicación. El distrito se comunica con el resto de la ciudad a
través de nueve puentes sobre el río. Posee una zona industrial,
militar y el Puerto de Sevilla.
En la década de los 70 se traslada la feria al campo de Los Remedios
y tras la exposición universal de 1992, los terrenos de la Cartuja
quedaron para diferentes usos: universitarios, tecnológico,
empresarial, lúdico, etc.

Análisis de nuestro barrio

E

l Colegio Salesiano San Pedro se encuentra ubicado en el
distrito Triana.

Dicho Distrito se encuentra situado en la zona oeste de la
ciudad, en la orilla del río Guadalquivir. Los límites del distrito son
los siguientes: término municipal, canal Alfonso XII, la Barqueta y
Meandro de San Jerónimo.

Adentrándonos un poco en la historia del barrio, encontramos que
en 1280, tras la conquista de Sevilla, Triana cuenta ya con parroquia
propia, Santa Ana, pero la existencia de un castillo y un puente de
barcas se remontan aún más lejos, a 1174. El barrio crece con calles
paralelas al río, siguiendo el camino del Aljarafe (calle Castilla). La
imagen de Triana permanece inalterada hasta las primeras décadas
del siglo XX con la excepción de la construcción del mercado de
abastos de 1823, en el espacio del castillo y del puente de Triana
en 1852.

El distrito de Triana posee sede propia en la calle San Jacinto no
33. Posee un equipo de dirección política que está formado por
los representantes de los partidos políticos, según el número de
votos y un representante de distintas entidades y asociaciones del
Distrito, según el número de socios.
La zona de inf luencia directa del Colegio Salesiano San Pedro,
está constituida por la zona comprendida entre las calles López de
Gomara, Plaza de San Martín de Porres, San Jacinto, Espartinas,
Olivares, Esperanza de Triana, Evangelista, Barrio Voluntad y
Condes de Bustillo.
Esta zona es la que principalmente será objeto de nuestra
descripción, pero hay que tener en cuenta que muchos alumnos del
colegio pertenecen a otras zonas colindantes a este barrio, así como
a pueblos del Aljarafe sevillano.
El Centro Cívico “Casa de las Columnas” se encuentra en la
calle Pureza 79, es una casa que data del año 1780. La adquiere
el Ayuntamiento de Sevilla en la exposición universal de 1992.
Terminada la misma, en el mes de Diciembre de 1992, comenzó
su preparación para la reapertura de todo el edif icio como Centro
Cívico, comenzando en marzo de 1993.
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En el Centro Cívico “Las Columnas” se desarrollan
diversas actividades. Desde Talleres para jóvenes
disminuidos, hasta cursos de preparación de oposiciones,
pasando por actividades artísticas o técnicas de Desarrollo
Personal, Teatro, Baile, Aeróbic y también se realizarán
actividades como: Conferencias de diversos temas, cursos
de oposiciones, exposiciones.
Cabe destacar que en este centro existen una serie de
Servicios que ayudan a las personas que tienen problemas
personales tales como: Asociación Para problemas de
Crecimiento, Biblioteca Municipal, Agencia de Desarrollo
Local y Servicio de Atención al Cliente.
La asistencia social: Los Servicios Sociales Comunitarios
del Ayuntamiento de Sevilla han realizado una amplia
gama de actuaciones. Se han prestado servicios de
orientación e información, de convivencia y reinserción,
de ayuda a domicilio, y de cooperación social. Sus
destinatarios han sido, por una parte los ancianos,
mujeres y menores y por otra colegios, organismos públicos, otras
entidades, etc.

Acompañamos a los jóvenes a nivel espiritual en los distintos
grupos del itinerario de educación en la fe y el Oratorio es una
estructura de educación en el tiempo libre abierta al barrio.
Cooperadores

Análisis de nuestra Casa
Grupos de la Casa
Escuela
Atendemos alrededor de 1400 alumnos, en edades comprendidas
entre 3 años (Educación Infantil) y Ciclos Formativos de Grado
Superior cubriendo todas las etapas educativas tanto obligatorias
como no obligatorias.
Centro Juvenil
Trabajamos con jóvenes de dentro y fuera del Centro cubriendo
las necesidades tanto de ocio y tiempo libre como crecimiento
personal e interior.

Es una asociación de la rama laical de la familia salesiana fundada
por Don Bosco para ofrecer el sistema preventivo a los jóvenes
necesitados por medio de personas que comparten su preocupación
por la formación y desarrollo de los jóvenes viviendo la vocación
salesiana.
Parroquia
Atiende las necesidades espirituales del barrio bajo las directrices
de la archidiócesis a través del carisma salesiano. En la parroquia
se desarrolla la formación en los distintos grupos de catequesis y se
colabora con la promoción de familias con dif icultades a través de
Cáritas.

ADMAS
Es la Asociación de Devotos de María Auxiliadora y su principal misión es
promover y difundir “El culto al Santísimo Sacramento y a María como Auxilio de
los Cristianos”.
La asociación de Devotos de María Auxiliadora es una asociación de pública def
ieles que con el espíritu de Don Bosco promueve la devoción peculiar Mariana
como instrumento de evangelización y promoción de las masas populares y de las
juventudes necesitadas.
AMPA
Es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos que colaboran con el buen
desarrollo de las actividades que se realizan a nivel escolar. Son el nexo de unión
entre las familias y el Colegio a través de la f igura de las madres y padres delegados
de aula y de actividades propias.
Hogares Don Bosco
Son un movimiento de Pastoral Familiar que acoge a todos los matrimonios que quieran hacer un camino serio de crecimiento humano y
cristiano, dando respuestas a las necesidades de formación de los matrimonios que lo integran. En los Hogares D. Bosco, se intercambian
experiencias de cada pareja, se favorece el encuentro del Matrimonio y se madura como grupo con un compromiso apostólico familiar.

Sentaítas
Es un grupo de madres de alumnos comprometidas con la
educación de sus hijos que colaboran en la organización de
diversas actividades escolares y prestan su ayudan en el desarrollo
de las distintas campañas Solidarias que realizan en la Casa.
Antiguos Alumnos
El movimiento de los Antiguos Alumnos Salesianos se inicia
en 1870 con el retorno espontáneo a Don Bosco de algunos
ex alumnos para agradecerle la educación que recibieron en
el Oratorio de Valdocco en Turín, prometerle f idelidad a sus
enseñanzas y ofrecerse para colaborar con su obra. Actualmente
es una asociación formada por adultos que se han formado
académicamente en el Colegio y quieren seguir manteniendo viva
la pedagogía Salesiana.
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Grupo de solidaridad

Nuestros recursos

Es un grupo de adultos que canalizan una serie de actividades
lúdico-festivas con el objetivo de recaudar fondos para proyectos
solidarios en países en vía de desarrollo. Animan la actividad
misionera dentro de la Comunidad Educativo Pastoral.

Sobre los recursos tenemos una visión doble. A nivel general
tenemos los suf icientes (hemos de tener en cuenta que contamos
con amplias y diversas instalaciones y una calidad en recursos
humanos de muy alto nivel), pero en ocasiones, debido en gran
medida a la cantidad de actividades que realizamos, necesitamos
unos medios proporcionales a dicho trabajo, cosa que no siempre
es posible.

Nuestros destinatarios
Tenemos la gran suerte, debido al tamaño de nuestra obra, de
poder tener como destinatarios a una variedad de personas,
situaciones y perf iles muy amplia. Desde los alumnos del centro,
de 3 a más de 20 años, hasta familias y personas mayores o
asociaciones y colectivos del barrio.
Tengan una menor o mayor relación con el centro, estas personas
y colectivos, cuentan con todos los agentes, lugares y grupos de la
Casa, especialmente los más necesitados.
En cuanto a los perf iles de cada uno, son tan variados que es difícil
concretar rasgos comunes. Sí anotaremos que, a modo de amenaza,
dentro de los cambios sociales casi instantáneos producidos en
nuestra sociedad hoy día, nuestros destinatarios quizá están
cambiando al mismo ritmo y de igual manera.Características como
ser multitarea, la superf icialidad, la desafección espiritual o una
espiritualidad terapéutica, multitud de personas congregadas
en lugares pero sin relaciones personales o el individualismo
promovido por la sociedad del bienestar, son cada vez más notorias
en el ser humano.
Por otro lado, también es cierto que muchos de nuestros chicos,
están ávidos de cariño, cercanía, muestras de preocupación y
afecto y acogen de muy buen grado, todas aquellas formas de
espiritualidad y formación en la fe que ofrecemos.

Nuestra situación
Prácticamente, todos los grupos de la Casa se reúnen de manera
semanal, quincenal o mensual para formarse, planif icar, revisar y
celebrar. Además, se realizan actividades a lo largo del año donde
participan todos los miembros de la Obra.
Una de nuestras mejores fortalezas, radica en la diversidad de
actividades que podemos ofertar (lúdicas, celebraciones, de
formación, solidarias, convivencias...). Debemos tener cuidado
porque esta misma fortaleza se puede convertir en debilidad
si todo este trabajo acaba recayendo en manos de las mismas
personas y si no pensamos con profundidad en los objetivos f inales
de lo que hacemos.
Otro de nuestros puntos fuertes, se centra en la cantidad de
personas que somos capaces de movilizar para cualquier actividad.
Gracias al trabajo de tantos años y a la buena relación con otras
instituciones del barrio (hermandades, asociaciones, etc.) contamos
con una gran participación y ayuda en muchas de nuestras
acciones.
Por otro lado, la dimensión solidaria está presente en la mayoría de
las actividades que realizamos, siendo este valor evangélico el eje
transversal de toda nuestra acción.
Vemos como otra oportunidad, el margen de crecimiento a la hora
de dedicar recursos, materiales y humanos, a las nuevas pobrezas
que ya están presentes en nuestra sociedad, como la falta de
oportunidades y la exclusión social, promoviendo iniciativas de
atención y promoción social.

Comunidad
Educativa
Pastoral

1717

Cuidar la identidad de la C.E.P.
- Estudiando en el Consejo de la C.E.P. la identidad de la C.E.P. en el Cuadro de Referencia
de la P.J.S. (2018)
- Fortaleciendo los momentos celebrativos de la casa con la participación de todos.(2017)
- Desarrollando el modelo orgánico de la animación local e implementando el Equipo Local de
Pastoral Juvenil. (2018)

Potenciar la Pastoral Familiar
- Proponiendo momentos formativos y de implicación para las familias vinculadas a la obra
especialmente en el proceso de educación en la fe. (2017) Director, Director Centro Juvenil, Párroco y
Coordinador de Pastoral.
- Promocionando en la obra la vocación a los diferentes grupos de la Familia Salesiana. (2017). Director, Director
del Centro Juvenil, Párroco y Coordinador de Pastoral.

Poner en marcha procesos para analizar las
respuestas reales que damos a las necesidades de
los jóvenes en riesgo de exclusión y responder a ellas
- Elaborando un plan estratégico en cada ambiente partiendo
del análisis de las necesidades de los jóvenes del entorno. (2018).
Director, Director de Centro Juvenil, Párroco y Coordinador de
Pastoral.
- Fortaleciendo el proyecto “Para Sumar” como nueva iniciativa de
inclusión social de la Casa. (2017). Consejo de la CEP.
- Creando una comisión de inclusión social y otra de animación
misionera que coordine y organice objetivos, campañas y acciones
conjuntas de todos los ambientes y grupos de la Obra. (2017).
Consejo de la CEP.
- Fomentando el conocimiento y el trabajo en colaboración con los
organismos inspectoriales. Consejo de la C.E.P.
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Dimensiones

Dimensión Educativo-Cultural
1. Potenciar una sólida formación humana, cristiana, pastoral y
salesiana de nuestros jóvenes, educadores y demás miembros de
la CEP, que faciliten su desarrollo personal y su aportación a la
sociedad.
- Revisión y actualización de los diferentes itinerarios de
formación. (2017-2018)
- Haciendo especial hincapié en el mundo de las emociones y los
afectos. (2017-2018)
- Fomentando en nuestra casa las nuevas metodologías
que faciliten que los jóvenes se sientan protagonistas en la
construcción de su conocimiento y potencien el sentido crítico en
sus razonamientos. (2017-2020)
Responsables: Equipo Directivo y Coordinador de Pastoral.
2. Mejorar y sistematizar la acogida de los jóvenes, familias,
educadores y demás miembros de la CEP.
- Haciendo que los miembros de la CEP participen en las diversas
actividades adoptando un papel protagonistas.(2017-2020)
- Elaborando un Plan de Acogida. (2017-2018)
Responsables: Consejo de la CEP, Equipo Directivo y Coordinador de
Pastoral.
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Dimensión Educación en la Fe
1. Hacer propuestas de evangelización y formación cristiana a
diversos niveles.
- Buscando nuevas formas para el primer anuncio a aquellas
familias, niños y jóvenes que no tienen ninguna experiencia de Fe.
(2017-2020)
- Haciendo partícipes a las familias en el proceso evangelizador de
sus hijos. (2017-2020)
- Diversificando las propuestas de evangelización y educación en la
Fe. (2017-2020)
Responsables: Párroco, Coordinador de Pastoral y Coordinadores de
Pastoral Escolar.

2. Favorecer experiencias en las que el joven descubra su lugar
dentro de la Iglesia.
- Viviendo experiencias misioneras transformadoras. (2017-2020)
- Fomentando experiencias de voluntariado. (2017-2020)
Responsables: Párroco, Coordinador de Pastoral y Equipo de Pastoral
Escolar.

3. Favorecer experiencias de encuentro con Dios a través de la
celebración de sacramentos y la lectura de la Palabra.
- Celebrando todos los 24 y 31 del mes. (2017-2020)
- Fomentando la participación más activa de los alumnos en la
preparación y desarrollo de las celebraciones. (2017-2020)
Responsables: Párroco, Coordinador de Pastoral y Equipo de Pastoral
Escolar.

Dimensión Asociativa
1. Favorecer en todos nuestros ambientes la experiencia de grupo y
comunidad, como lugar de crecimiento, vivencia, y personalización
de la fe.
- Optando por el grupo como lugar privilegiado donde se
desarrolla la propuesta de cada ambiente de la casa. (2017-2020)
- Fomentando el trabajo en equipo. (2017-2020)
Responsables: Consejo de la CEP, Equipo Directivo y Coordinador de
Pastoral.

2. Fomentar el conocimiento de los distintos ambientes y
asociaciones de la casa valorando las particularidades de cada
uno.
- Utilizando las distintas redes sociales y la página web para
el conocimiento de todos los que formamos la Casa de Triana.
(2017-2020)
- Organizando momentos de programación/conocimiento/
diálogo/celebración de todas las asociaciones de la casa. (2017-2020)
Responsable: Consejo de la CEP.

Dimensión Vocacional
1. Mejorar y sistematizar el acompañamiento personal de los
jóvenes y educadores para garantizar la formación humana,
cristiana y salesiana.

2. Promover el análisis profundo de la realidad que haga descubrir
a los jóvenes su verdadera vocación personal en respuesta a lo que
el mundo de hoy día pide a los cristianos.

- Revisando y/o elaborando Planes de Acompañamiento.
(2018-2019)

- Ofertando experiencias de fe transformadoras que sean ejemplo y
modelo para descubrir la verdadera vocación en la vida. (2017-2020)

- Cuidando una mayor personalización las relaciones jóveneseducadores. (2017-2020)

- Favoreciendo instrumentos para que los jóvenes aprendan el
proceso de toma decisiones adecuadamente. (2018-2019)

Responsables: Coordinador de Pastoral y Equipo de Pastoral Escolar.

- Presentando la vocación salesiana en sus diversas formas.
(2017-2020)
Responsables: Coordinador de Pastoral, Equipo de Pastoral Escolar y
Equipo Directivo.
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Ambientes

D

entro del proyecto de la Casa, los diferentes ambientes que, a
continuación aparecen, se proponen unas líneas preferentes en las que
trabajar en los próximos tres años. Estas líneas se trazan a partir de
los objetivos propuestos en las diferentes dimensiones. El desarrollo de estas
líneas se desglosará en la programación anual de cada grupo de la Familia
Salesiana.
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Ambiente Oratorio-Centro Juvenil
1.- Favorecer la implicación y participación de los jóvenes dentro
del Centro Juvenil.
2.- Fortalecer el trabajo en equipo de los voluntarios y
animadores.
3.- Cuidar la formación y celebración de la fe en el Centro
Juvenil.

Ambiente Escuela
1.- Orientar nuestro trabajo educativo al modelo de persona
caracterizado por, entre otras cosas, comprender el mundo que le
rodea con una mirada crítica, poseer un adecuado conocimiento
cultural, trabajar en equipo y estar abierto a la transcendencia.
2.- Elaborar un plan de formación sobre nuevas metodologías
educativas.
3.- Continuar preparando seglares que asuman nuevas
responsabilidades de coordinación, gestión y gobierno.

Ambiente Parroquia
1.- Fortalecer el Consejo Pastoral de la Parroquia.
2.- Abrir la Parroquia al barrio e instituciones sociales.
3.- Unif icar el itinerario de educación en la fe.

Ambiente de Jóvenes en Riesgo de Exclusión
Social
1.- Iniciar en la C.E.P. una sensibilización por los jóvenes más pobres que se
traduzca en proyectos concretos, consolidando el proyecto “Para sumar”.
2.- Estrechar la colaboración con las distintas instituciones inspectoriales.
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Actividades Extraescolares
Las actividades extraescolares ayudan a madurar en otras facetas
distintas a las puramente académicas procurando la formación
integral de nuestros alumnos así como cubrir las necesidades
actuales de las familias.
Ofrecemos una amplia variedad de actividades lúdicas, culturales
y deportivas por y para los jóvenes en las etapas de infantil,
primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos.
Las actividades se llevan a cabo de lunes a jueves de 16:00 a 19:00 de
la tarde de octubre a junio.
Algunos de nuestros equipos deportivos participan en
competiciones federadas en las ligas de Escuelas católicas e IMD.
Queremos agradecer a SEGUROS REALE por su colaboración como
patrocinador de las equipaciones para dichas competiciones.
Para cada curso escolar estudiamos la oferta con la intención de
mejorar y adaptarnos a las sugerencias que recibimos por parte de
las familias en las encuestas de calidad que realizamos.

Infantil

Para el curso 2016/2017 las actividades que se
han ofertado son las siguientes:
- Predeporte
- Fútbol sala: iniciación
- Patinaje
- Artes marciales
- Flamenco
- Baile moderno
- Pintura y manualidades
- Música y movimiento
- Ballet

Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos

Primaria

- Fútbol sala:
1er ciclo: prebenjamín
		2º ciclo: benajmín
		3er ciclo: alevín
- Minibasket
- Patinaje
- Artes marciales
- Voleibol
- Balonmano
- Gimnasia rítmica
- Flamenco
- Baile moderno
- Pintura y manualidades
- Música y movimiento (1er ciclo)
- Guitarra
- Coro
- Teatro
- Ballet

- Fútbol sala
- Baloncesto
- Patinaje
- Artes marciales
- Voleibol:
1 y 2 ESO: infantil
		
3 y 4 ESO: cadetes
- Balonmano
- Baile moderno
- Baile latino
- Guitarra
- Orquesta musical
- Teatro
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Proceso de evaluación
y revisión

A

nualmente cada grupo revisará cómo las diferentes programaciones
anuales en los diferentes ambientes van realizando el PEPS. Con dicha
información, el consejo de la CEP, revisará el PEPS en su conjunto.
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FERRETERÍA
PEPE VEGA S.C.
Tel.:955 73 03 18 /
635 65 57 59 / 635 66 33 87

www.autocareslact.com

Tel.: 954 27 93 10

www.risoeurope.com
Tel.: 665 27 48 50 /
616 63 19 48
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