OBJECTIU GENERAL 2022/2023

L’escola, un espai de pau
Tres camins per construir aquesta escola: diàleg entre les generacions, educació per a
la llibertat i foment de la cultura del cuidar.






En el planeta Terra, i concretament a la nostra ciutat o poble hi vivim persones de
totes les edats, el diàleg entre generacions ens farà ser agraïts pel que hem rebut dels
majors i ells se sentiran acompanyats pels qui encara comencen la vida.
El do més preuat que tenim les persones és la llibertat. Haurem d’aprendre a transitar
pel camí de la llibertat, des de la responsabilitat, des de la voluntat de rectificar si ens
equivocam, i sent respectuosos sempre amb els altres i l’entorn.
Haurem d’assolir les actituds adequades per tenir cura els uns dels altres, de nosaltres
mateixos, dels familiars i del planeta que és la nostra casa comuna.

LA EDUCACIÓN EN VALORES SEGÚN EL OBJEETIVO GENERAL 2022-2023
Ámbito



Centro




Convocatorias
internas




Alumnado

Campañas















Familias
Todo el Centro



Actividades
Web, objetivo general y eslogan “La escuela un espacio de paz”
Ambientación general en relación con el objetivo general (ver la
agenda escolar) durante el curso.
Dependencias escolares (aulas, portería, sala del profesorado):
póster todo el año.
Hojas de convocatoria de reuniones: cabecera con el eslogan
del curso.
Valores mensuales: tablón de anuncios, aulas y otras
dependencias.
Oración de inicio de la semana: Oración LA ESCUELA UN
ESPACIO DE PAZ. Cartas a las familias:
Comentarlas al alumnado. Anotar en la agenda
Colgarla en un lugar visible del aula
Informar a los padres de la finalidad de la carta mensual
Revisar la agenda para asegurarse que han leído los padres.
Leer y comentar la frase (agenda) de cada semana y relacionarla
con DIÁLOGO, LIBERTAD, CUIDAR
San Vicente de Paúl
Domund
Navidad (programación propia)
La paz (programación propia)
Beata Francinaina (programación propia)
Cuaresma y Pascua (programación propia)
Emplear el objetivo general en todas las campañas
Difundir las reflexiones mediante las Cartas a las familias. (cf. en
la PGA, programación propia).
SEMANA DE PROYECTOS

responsable
Equipo directivo
Persona
responsable de
cada lugar

Dirección
Coordinadores

Coordinador
Pastoral
Tutores

Coordinador de
pastoral y
tutores

Dirección
Claustro

L’EDUCACIÓN EN VALORES, según el objetivo general

VALOR/mes

actividades





Todos los meses 
del curso




Revisar el objetivo general del curso y el valor mensual
Por medio de la web y blocs difundir el objetivo
Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias.
Poner en el tablón el Valor MENSUAL.
Promover trabajos en equipo para fomentar las relaciones
interpersonales.
En tutoría, dedicar unos minutos para reflexionar sobre lo que
significa DIALOGAR, CAMINAR EN LIBERTAD, ATENCIÓN Y
CUIDADO de los demás
Practicar el agradecimiento. Dar gracias por algo en concreto,
como forma de comunicación

responsable

Tutores/as y
profesorado

Septiembre
LA ESCUELA UN
ESPACIO DE
DIÁLOGO










Octubre



CONSTRUIR
PUENTES








Noviembre
RECICLAR









Diciembre




PAZ







Objetivo general. Eslogan. Agenda. Poster.
Presentar los valores : PAZ, LIBERTAD, DIÁLOGO
Observar la portada de la Agenda y descubrir el significado de
“ LA ESCUELA UN ESPACIO DE PAZ”
Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias
n.1 “La escuela un espacio de paz”.
Practicar diálogo, la escucha activa desde el respeto
Descubrir el diálogo con sus semejantes y con Dios en la vida de
San Vicente de Paúl.
Utilizar la web ,telegram, facebook, instagran, para difundir en
las familias el objetivo general del curso.
Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias
n.2". PARA DIALOGAR NECESITAMOS CONSTRUIR PUENTES Y
TIRAR PAREDES"
Valorar la importancia de la comunicación.
Recuperar el interés per las persones que nos rodean y consolidar
la relación que tenemos con cada una de ellas.
Estar atentos/as a la comunicación no verbal.
En la oración de la mañana, reflexionar sobre CONSTRUIR
PUENTES . Tender puentes fraternales, acariciar no golpear.
Participar activamente en la campaña del Domund. Realizar una
buena campaña mediática y difundirla las redes.

Tutores/as y
profesorado

Tutores/as y
profesorado

Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias n.
3 “CUIDAR EL PLANETA RESPONSABILIDAD DE TODOS"
Ser conscientes del maltrato a la Tierra y trabajar en su cuidado.
Tutores/as y
Fomentar el cuidado del planeta
profesorado
Conocer el uso del reciclado y practicarlo
Conocer entidades solidarias que se dedican a la difusión y el
cuidado del Planeta
Utilizar las redes sociales con responsabilidad y pensando antes
de compartir información.
Asumir juntos, la responsabilidad de cuidar el Planeta
Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias n.
4 " NAVIDAD TIEMPO DE PAZ".
Reflexionar sobre lo que significa NAVIDAD.
Preparar la campaña de Navidad solidaria de Navidad, como
muestra de amor.
Celebrar la fiesta de Navidad como actividad central del programa
educativo cristiano. Se ha de trabajar desde todas las áreas
(artística, lingüística, matemática, histórica-cultural...) y desde los
tres ámbitos de la vida cristiana que son la celebración, la
reflexión y el amor hecho obras.
Confeccionar el belén en las aulas y en sus casas.
Preparar y participar en el festival de Navidad.
Descubrir el misterio de Navidad a través del arte

Tutores/as y
profesorado

Enero
COMPRENSIÓN



Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a les familias
n.5 "CONSEGUIMOS LA PAZ CON COMPRENSIÓN Y TOLERANCIA"



Recordar y practicar: "Construir la paz es un arte que requiere
serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza" (Papa Fco.)
Preparar y celebrar la Jornada de la Paz. Celebración de tota la
comunidad educativa con participación activa de les familias.
Utilizar medios TICs para retransmitir, si es posible, el acto central
de la jornada...
Comprender a la familia en sus actos o dichos
Leer distintos pasajes de la Biblia en los cuales el diálogo y el amor
de Jesús retornen la paz y la dignidad a las personas.






Febrero
LIBERTAD



Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias n.
6 " LA LIBERTAD ES UN REGALO Y UNA RESPONSABILIDAD "



Comunicar desde la libertad, la belleza el respeto a todos,
renunciar a los juicios de valor.
Educar en la verdadera libertad
Organizar alguna actividad concreta para comprender lo que
significa la libertad, para el otro y la libertad para uno mismo
No es fácil perdonar ni ofrecer perdón, pero es el camino a la
libertad interior.






Marzo

PERDONAR









Abril
RESPETO








Mayo
INTERIORIDAD




Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias n.
7 "LIMPIA EL AIRE QUE RESPIRAS DE TODA VIOLENCIA"
Acompañar a los amigos y amigas en los malos momentos
Mediar entre los compañeros/as que necesitan soluciones.
En la oración de la mañana reflexionar sobre los contenidos
anteriores.
Trabajar la empatía hacia los otros con distintos lenguajes ( digital,
artístico, corporal, lingüístico
Cuidar de los otros, aceptarlos y amarlos, tal como son.
Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias n.
8 " APRENDE A TRANSITAR POR EL CAMINO DE LA LIBERTAD"
Voluntad para rectificar si nos equivocamos
Ser respetuosos con los demás y con el entorno
Relacionar la celebración de Pascua y el deseo de vivir en plenitud
y con respeto a todos y al Planeta. La Pascua es la fiesta de la vida,
la vida plena.
Celebrar la fiesta de Pascua con goza y alegría porque el mal y la
muerte no tienen la última palabra.
Favorecer la comunicación con Jesús mediante la oración.
Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias n.
9 "DIALOGA CON LOS MAYORES Y DESCUBRIRÁS MARAVILLAS"
Escuchar a los abuelos, preguntarles, darles ocasión para que
cuenten sus experiencias.
Autoconocimiento personal y conocer la sociedad en que

Tutores/as y
profesorado

Tutores/as y
profesorado

Tutores/as y
profesorado

Tutores/as y
profesorado





Junio
AMISTAD










vivimos.
Ser conscientes de los conflictos que nos rodean para tratar de
contribuir a la pacificación con acciones concretas.

Tutores/as y
profesorado

Interiorizar en la oración y en el encuentro
Evaluar el trabajo hecho a lo largo del curso sobre el objetivo.
Leer, comentar y asimilar el contenido de la Carta a las familias n.
10. "CONSTRUIMOS LA PAZ, CADA DÍA CON PEQUEÑOS GESTOS"
Iluminar con nuestras palabras y acciones las acciones de cada día
Poner nuestra energía en construir un mundo mejor
Descubrir las necesidades del entorno, de los amigos de la familia
y planificar ayudas concreta.

Escuchar y dialogar con los amigos.
Escuchar y dialogar con la familia.
Diálogos y debates sobre el compartir y la amistad
Interiorización sobre lo que compartimos a nivel de
sentimientos, emociones, bienes, etc.
Programación de alguna película sobre el tema.

Tutores/as y
profesorado

