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Madrid, 24 de febrero 2015

Proyecto de Futuro
0.-PREMISA
“Jesús llamó a los que él quiso… para que estuvieran
con él, y para enviarlos a predicar” (Cf. Mc 3,13-15)
“Nos reconocerán como auténticos discípulos de
Cristo si, decidiendo ignorarlo todo excepto a Jesucristo, y a éste crucificado, guardamos su Mandamiento Nuevo.
Él, que dio la vida por sus amigos, nos hace partícipes
de su amor con el que nos amamos mutuamente como
él nos amó, y entregamos nuestra vida para evangelizar a los niños y a los pobres de modo que, mientras
la muerte actúa en nosotros, la vida crece en todos”
(C18)
Queremos que éste sea un Proyecto de Vida, de revitalización.
Esto sólo es posible si tenemos clara la razón de ser de
nuestra vocación, nuestra convocación y misión. Y
esto exige dar prioridad a lo que es esencial y someter
a ello todo lo demás.
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Ser transparencia de Dios1 conlleva:
a. acercarnos a Él, dejarnos tocar y convertir por

Él constantemente,

b. vivir un estilo de comunión (que se encarna en

la comunicación, la participación, la escucha)
porque Dios es comunión,

c. un constante discernimiento que nos acerque a

los destinatarios desde la misión encomendada,
nos aleje del activismo y que sea siempre caridad, misericordia viva,

d. la alegría de quien se entrega confiadamente,
e. una espiritualidad de la que forma parte el cru-

cificado, acogido en las mil cruces que se nos
presentan, que hace posible superar la muerte y
transformarla en vida, en caridad activa.

1 Es una expresión que se utiliza con frecuencia al hablar de la Vida Consagrada, aludiendo al modo de vida que, por un lado, cuestione la misma y
apunte a la trascendencia y, por otro, exprese y testimonie la presencia del
Dios de Jesucristo y su Evangelio. Con frecuencia se aplica también a María,
la madre de Dios, de la que llevamos el nombre.
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1. COMUNIDAD DE VIDA

HORIZONTE
Caminar hacia comunidades vivas. “Plantear un
proyecto de Revitalización para todas las comunidades con diferentes maneras y procesos de
acercarse al horizonte definido; y configurarlas
discerniendo y contando con las diferentes disponibilidades y sensibilidad”.
1.1. Centradas en Jesucristo, que nos convoca,
compartiendo nuestra fe y dando prioridad
al mandamiento nuevo.
1.1.1.

Con lectura creyente del Evangelio, personal y comunitaria.

1.1.2.

Dedicando el tiempo y energía que merece
la comunidad, sobre todo en la calidad de
las relaciones. Cuidado y acompañamiento
de las situaciones de los religiosos cuyos horarios no coinciden con los de la Comunidad.

1.1.3.

Alimentando dicha vida desde la Eucaristía
y la presencia del Espíritu entre nosotros al
buscar la gloria de Dios y utilidad del prójimo (perfecta caridad). Prolongándolo en
una oración viva, nutritiva y creativa.
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1.1.4.

Dando espacio al hermano, a las sanas relaciones humanas, viviendo la corrección fraterna y cultivando la amistad.

1.2.Con dinámicas sólidas de crecimiento personal y comunitario.
1.2.1.

Proyectos personales y comunitarios compartidos e interrelacionados, sencillos y
operativos.

1.2.2.

Tiempos específicos de comunicación en
profundidad: retiros, Lectio divina, reuniones vivas…

1.2.3.

Formación permanente de calidad (adecuada al momento, personas y privilegiando las experiencias) en comunión con
la Orden.

1.2.4.

Cuidar el tiempo de ocio y lo lúdico, incluyendo salidas comunitarias.

1.3.Sabiéndose enviadas.
1.3.1.

Promoviendo el sujeto plural “nosotros, escolapios, religiosos y laicos”, con momentos
de encuentro con la Fraternidad y proyectos de presencia compartidos.

1.3.2.

Velando por la comunión en nuestra misión, abiertos a las necesidades del entorno,
a la diócesis, a la Orden; buscando siempre
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el mejor modo de educar y evangelizar a los
niños y jóvenes a quienes somos enviados.
1.4.Creciendo en visibilidad y significatividad.
1.4.1. Con la oración abierta a quienes quieran participar y pensada para ellos.
1.4.2. Acogiendo en la comunidad para compartir
oración o celebración y mesa a la comunidad
local de la Fraternidad y a personas de la comunidad educativa, o parroquial en su caso.
1.4.3. Propiciando la presencia temporal de jóvenes y conocimiento de la comunidad como
ocasión de propuesta vocacional.
1.4.4. Mostrando quiénes somos y haciéndonos visibles como comunidad religiosa en la Comunidad Cristiana Escolapia.
1.4.5. Recuperando progresivamente un testimonio de austeridad y de cercanía y acogida a
los pobres en nuestra sensibilidad y en la misión concreta.
PROCESO
A. REESTRUCTURACIÓN INTERNA.
A.1. Señalar algunas comunidades, por
su contexto, que podrían acercarse
en gran medida al horizonte definido, y a las que irían los religiosos
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que están dispuestos a dar esos pasos. Con respecto a la reestructuración interna hay que pensarse más
las comunidades que se señalan
como más aptas.
A.1.1. Lugares posibles, en la Asamblea
de 2013 se habla de Mater Dei,
Getafe, Aluche, San Joaquín y
Cercedilla; en la visita canónica
percibieron como lugares que merecían especial cuidado A Coruña
y Santander.
A.1.2. Las comunidades deben contar
con número de religiosos suficiente (ideal de 6) y que en lo posible incluyan religiosos procedentes de las dos antiguas Provincias. Sería necesario que en la
nueva configuración de comunidades haya personas de todas las
edades.
A.2. Reducir el número de comunidades.
A.2.1. Progresivamente: primero comunidades filiales, posteriormente
podrían pasar a comunidades
abandonadas.
A.2.2. Monforte de Lemos, Villacarriedo,
Pozuelo, Castellón (ya es filial),
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Algemesí y, en su momento también: Oviedo, y alguna más de Valencia y de Madrid.
A.2.3. Malvarrosa y Gaztambide como
residencias continuarán hasta el
momento en que se pueda pensar
en reducirlas a una o posible traslado.
A.2.4. Pedimos clarificar los criterios
para cerrar o cuidar unas comunidades y no otras, y consideramos
uno de ellos el criterio de la pobreza social del entorno de la comunidad.
A.3. En un proceso bien definido
A.3.1. Que informa y acompaña a la comunidad educativa.
A.3.2. Que cuenta con las comunidades
locales de la Fraternidad y se
coordina con el Consejo de la Fraternidad Provincial Betania.
A.3.3. Que se prepara también desde los
proyectos de presencia (abarcando obras educativas con y sin
comunidad religiosa, pero con comunidad de referencia).
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B. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
B.1. A primeros de febrero la nueva Congregación Provincial, recibidos los sondeos de
las comunidades y tras diálogo con los interesados, convocará para formación inicial de superiores locales a los rectores
(actuales y previsibles).
B.2. Formación inicial para los rectores que
tenga en cuenta tanto el nuevo estilo de
vida comunitaria, sus dinámicas, etc.
como los elementos esenciales de su servicio en la relación con los religiosos, con los
proyectos de presencia…
B.3. Formación a los principales responsables
de la elaboración y seguimiento de los proyectos de presencia (rectores, representantes de la Titularidad, coordinadores de
las comunidades locales de la Fraternidad…).
B.4. Formación de los futuros Representantes
de la Titularidad según el nuevo esquema
de funcionamiento con el EGC2 y el SOE3,
así como su relación con los equipos de
presencia.
Equipo de Gestión del Centro (funcionan desde hace 3 años, forman parte de
los mismos: el Representante de la Titularidad, el Director General y el Gerente).
3 Secretariado de Obras Educativas, o el nombre que se dé en su momento,
estructura que supliría al actual Equipo de Gestión Educativa, según lo abordado en la Asamblea de la Provincia de agosto 2014.
2
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B.5. Formación permanente de los religiosos
que favorezca una mayor fidelidad al
Evangelio y al camino de nuestro Fundador hoy (actualizando la visión del mundo
y de la Iglesia, proponiendo dinámicas y
medios…).
B.6. Un proceso formativo de los religiosos
(Formación Inicial) acomodado a la nueva
realidad de nuestra vivencia carismática
(nuevo estilo, misión compartida, integración carismática, etc.).
C. DINÁMICAS A PROMOVER
C.1. Configuración de las nuevas comunidades
antes del verano de 2015, para comenzar
el 25 de agosto.
C.2. Elaboración de los proyectos personales,
proyectos comunitarios y proyectos de
presencia en el primer trimestre (antes del
27 de noviembre), aceptando que precisará un acompañamiento en su desarrollo
y correcciones. Mantener el calendario señalado como referencia e ir valorando
cómo va marchando el proceso, sobre todo
los proyectos de presencia, que quizás necesitarán más tiempo.
C.3. Implementación de los proyectos comunitarios (que incluyen los diferentes aspectos señalados en el “horizonte”).
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C.4. Posibles encomiendas y hermanamientos
que favorezcan el crecimiento de todas las
comunidades (religiosas y de la Fraternidad).
C.5. Que manteniendo lo esencial de nuestras
tareas se dé la prioridad necesaria en dedicación y tiempo al proceso de cambio.
C.6 Sugerimos la posibilidad de enviar una familia de la Fraternidad u otra presencia
carismática a la Comunidad que se abandone, cuidando el proceso.
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2. MISIÓN COMPARTIDA

HORIZONTE
Redefinir nuestra relación con la misión, como clave de
nuestra identidad.
2.1. Un sujeto comunitario carismático: escolapios, religiosos y laicos.
2.1.1. Que comparten momentos celebrativos,
formativos y de encuentro en torno a la
misión.4
2.1.2. Que comparten misión, coordinada a
través de los proyectos de presencia5 y
de plataformas comunes de misión compartida: las obras educativas y la Fundación Itaka-Escolapios.
2.2. En continuo discernimiento a través de
los Proyectos de Presencia.

4

Misión de las Escuelas Pías (Capítulo General 2003): “Nosotros, Escolapios,
religiosos y laicos, “cooperadores de la verdad”, como San José de Calasanz
nos sentimos enviados por Cristo y la Iglesia a evangelizar educando desde
la primera infancia a los niños y jóvenes, especialmente pobres, mediante la
integración de fe y cultura –piedad y letras para renovar la Iglesia y transformar la sociedad según los valores del Evangelio, creando fraternidad.
(…)”
5 Cf. documento de la Congregación General Vivir y trabajar desde Proyectos
(2011) y documento capitular de EE.PP. Betania Proyectos de Presencia.
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2.2.1. Que leen la realidad local en clave de misión, más allá de una obra única.
2.2.2. Que potencian nuestra identidad carismática en los lugares donde estamos y en
la elección de nuevas posibles acciones.
2.2.3. Que favorecen la evangelización con especial cuidado de la pastoral vocacional.
2.2.4. Que reúnen en Comunidad Cristiana Escolapia a quienes comparten misión.
2.3. Desarrollando nuevas formas de participación en la misión compartida.
2.3.1. Equipos de Misión Compartida.6
2.3.2. Ministerios laicales7.
2.3.3. Clarificación y promoción de la cuarta
modalidad laical (integración carismática y jurídica).
2.4. Desarrollando Comunidades Cristianas
Escolapias de referencia para todas nuestras
obras (en lo posible en cada lugar), dinámicas,

Participar en la misión de las Escuelas Pías, Roma, 2012, punto 16º.
Los ministerios laicales se van desarrollando en los últimos documentos de
la Orden, aquí hacemos referencia particular al documento Participar en la
misión de las Escuelas Pías, arriba citado, nn.19ss y a la Salutatio del P. General en Ephemerides Calasanctianae de junio de 2011.

6
7
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sencillas, integradoras, que acompañan los procesos y estimulan la misión.8
2.5. Con una acción Pastoral renovada desde el
nuevo Proyecto Marco de Pastoral (que sea consensuado y en comunión con la Iglesia local, teniendo en cuenta a las familias en el proceso de
implantación y puesta en marcha) y teniendo
presentes los desafíos de la Nueva Evangelización.
2.6. Revitalizando el ministerio educativo.
2.6.1. Desde nuestra identidad por medio de la
selección y formación de los educadores.
2.6.2. Promoviendo un nuevo estilo pedagógico
y aprovechando la capacidad innovadora y
creativa de los educadores.
2.6.3. Potenciando la Educación No Formal.
2.6.4. Con nuevas estructuras de funcionamiento9.

Cf. Perfil de la Escuela Escolapia, n.11 y Reglas 100 y 116. Vale la pena releer la carta del P. Ángel Ruiz Comunidades Eclesiales Calasancias. Carta a
los hermanos, Salamanca, 1983.
9 Cf. documentos aprobados por el Capítulo Provincial 2015: Proyectos de
Presencia y Secretariado Provincial de Obras Educativas
8
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2.6.5. Favoreciendo el desarrollo profesional, las
relaciones interpersonales y potenciando
la participación de las familias.

PROCESO
A. Proyectos de Presencia.
A.1. Aprobación capitular del Documento sobre
los Proyectos de Presencia como modo de
organizarnos y funcionar, ad experimentum.
A.2. Realizando el trabajo de selección, formación y organización según lo previsto en dicho documento, que permita empezar a
funcionar por Proyectos de Presencia durante el curso 2015/2016.
A.3. Gestionando el seguimiento de estas realidades con un Asistente específico y convocando el primer Consejo Provincial de Presencia para agosto de 2016.
B. Comunidad Cristiana Escolapia.
B.1. Configuración de las Comunidades Cristianas Escolapias a partir de los Proyectos de
Presencia.
B.2. Ofreciendo procesos e instrumentos de trabajo que ayuden a la vitalidad y enriquecimiento de dichas comunidades.

15

B.3. Fortaleciendo estas Comunidades Cristianas Escolapias (CCE) desde las comunidades religiosas y de la Fraternidad, con un
seguimiento desde los Equipos de Presencia y del Asistente correspondiente, garantizando su conexión con los procesos pastorales.
B.4 Acompañando el proceso de implantación
del nuevo núcleo comunitario, religiosos y
laicos, ayudando a madurar en la relación,
en identidad, y en corresponsabilidad.
C. Nuevas formas de participación.
C.1. Desde los Proyectos de Presencia se propondrán los primeros Equipos de Misión Compartida, que seguirán los procesos establecidos por el Proyecto o Estatuto de Participación de la Provincia y tendrán seguimiento desde los propios Equipos de Presencia y los responsables de la Misión Compartida.
C.2. Antes de julio de 2015 se conocerá el listado
de las personas percibidas como idóneas
para los diversos ministerios laicales10 que
consideramos necesarios y un proceso formativo y de reconocimiento de los mismos,
con sus implicaciones.

10

Cf. nota 7 y FEDE.
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C.3 Se pedirá un discernimiento a los miembros de la Fraternidad sobre la experiencia,
expectativa y disponibilidad de su misión
escolapia.
C.4. Se propondrá al Capítulo General que durante el próximo sexenio se clarifique suficientemente lo que se refiere a la cuarta modalidad de participación del laicado (Integración Carismática y Jurídica).
C.5. De acuerdo con lo anterior, se buscarán caminos de formación, discernimiento y
acompañamiento y se harán propuestas
concretas a personas que pueden sentirse
llamadas a esta integración carismática y
jurídica con la Orden.
Aportaciones del Capítulo:
1. Se debe señalar la temporalidad de la permanencia de los miembros en los equipos de Misión
Compartida.
2. Se debe elaborar un Manual de funciones y de funcionamiento.
3. Se deben revisar los plazos propuestos y modificarlos si es necesario para su correcta implementación.
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4. Que se pierda el miedo a las novedades que suponen cambios a los usos normales; también es necesaria mucha claridad y mucha comunicación entre las diversas comunidades, equipos y personas.
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3. GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LAS PERSONAS Y DE NUESTRA MISIÓN.

HORIZONTE
3.1. Una forma de administrar los bienes con
rigurosidad y con espíritu de pobreza, al
servicio de la misión.
3.2. Un estilo de gobierno ordenado al servicio
de la persona y de su vocación.
3.2.1. Creación de un Secretariado de Obras
Educativas que descargue a la Congregación Provincial y que haga más eficaz la labor de seguimiento y acompañamiento de
las Obras educativas:
a. Con cuatro áreas principales: pedagó-

gica, pastoral, económica-jurídica-laboral y de identidad.
b. Con los equipos correspondientes que
dependen del secretariado en su coordinación, incluyendo el equipo económico.
3.2.2. Congregación Provincial con asistentazgos redefinidos según el Proyecto de Futuro.
a. Que favorece la participación a través

de estructuras adecuadas.
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b. Acompañando a los rectores y a los

principales responsables locales de
los proyectos de presencia y de las comunidades y favoreciendo la reflexión
y la formación permanente de todos
ellos.
c. Cuida la información.

PROCESO
A. Administración de los bienes al servicio de
la misión
A.1. Configurar una administración provincial
acorde a la dimensión de las obras y actividades de la Provincia y a las exigencias actuales, que haga más eficaz nuestra gestión
y pueda apoyar nuestras obras más necesitadas.
A.2. Consolidar el trabajo de homologación de
proveedores que facilite recursos externos y
financiación alternativa en todas las áreas,
ofreciendo siempre una buena información-comunicación para evitar malentendidos por desconocimiento.
A.3. Mantener los encuentros de la Circunscripción y avanzar en el camino común (sistema
contable, auditorías, bancos, proveedores…).
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A.4. Completar los procesos de centralización
económica en las comunidades y obras.
A.5. Fijar un sistema de información económica
para los medios requeridos, que sea transparente y que facilite la confianza entre los
usuarios y establecer mecanismos de consulta adecuados en todos los procesos en
que sea preciso. Especialmente informar de
la situación económica de los Colegios y Comunidades.
B. Secretariado de Obras Educativas
B.1. Configuración del secretariado y de los equipos de modo que antes de fin de curso puedan presentar la programación inmediata
del curso siguiente.
B.2. Reestructuración de la Administración Provincial que permita la nueva organización
del Secretariado de obras educativas y contemple claridad en las competencias y relaciones entre ambas estructuras (antes de
mayo de 2015).
B.3. Clarificación en las condiciones de trabajo y
funcionamiento de todos los que formen
parte del secretariado y de los equipos (progresivamente, según se vayan proponiendo
y configurando, según las condiciones de
partida…).
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B.4. Seguimiento y evaluación del funcionamiento del Secretariado –con eventuales
correcciones- por la Congregación Provincial y los EGC.
B.5. Respecto al funcionamiento del SPOE que
sus acuerdos siempre estén bajo la aprobación del P. Provincial y su Congregación, de
acuerdo con nuestras Reglas.
C. Participación
C.1. Creación de un Consejo de Provincia del que
formarían parte los rectores y los primeros
vocales al Capítulo (igual número que rectores), teniendo representación todas las
presencias locales.
C.2. Estudiar con la Secretaría Técnica y el Consejo de Provincia los mecanismos o herramientas que favorezcan la participación,
comunicación y reflexión compartida (presenciales, escritos y/o digitales), así como
una información suficiente.
D. Acompañamiento
D.1. Además de lo señalado en el punto 2A.1 y
2A.2, clarificar las competencias del Asistente específico, su relación con el Coordinador del área de identidad del Secretariado de obras educativas y el modo del se-
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guimiento ordinario de los Equipos y Proyectos de Presencia, esto se hará durante el
proceso de formación de los principales responsables (febrero a junio)
D.2. Se definirá en la Congregación Provincial el
modo de acompañamiento de las Comunidades Religiosas, teniendo el Provincial el
apoyo de un asistente. Probable nombramiento de algún Delegado Provincial en alguna de las áreas de Presencia, previa consulta a los principales implicados.
D.3. Con el Consejo de la Fraternidad se estudiarán también tanto el modo de acompañar
las Comunidades Locales de la Fraternidad
(Consejo y P. Provincial) como el seguimiento ordinario de las Presencias y se establecerá una frecuencia –con calendariode encuentro entre la Congregación Provincial y el Consejo de la Fraternidad (=Equipo
Provincial de Presencia)
D.4. El Consejo Provincial de Presencia, reunido
en agosto de 2016, analizará, entre otras
realidades, el modo de seguimiento y acompañamiento de comunidades y equipos/proyectos de presencia, haciendo las
propuestas que considere pertinentes.
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4. DAR VIDA EN NUEVAS PRESENCIAS: CRECER EN INDONESIA Y ENRIQUECERNOS
MUTUAMENTE.

HORIZONTE
4.1. Apoyar con decisión el Proyecto de expansión de
la Orden en Asia, sobre todo a través de la fundación en Indonesia.
4.2. Enriquecer la formación de algunos de nuestros
jóvenes indonesios con una experiencia de estudios y trabajo en España.
4.3. Enriquecer nuestras comunidades con una presencia temporal de jóvenes indonesios, recibiendo
agradecidamente los dones de su juventud y las
oportunidades de la interculturalidad.
4.4. Posibilitar la presencia de nuestros religiosos (incluidos mayores) y de miembros de la Fraternidad
en Indonesia de manera temporal o estable.
4.5. Posibilitar la formación de personas para poder
realizar experiencias temporales (de corta o larga
duración) en Indonesia, sobre todo en lo que se refiere a la lengua.
4.6. Valorar la participación de otras Demarcaciones
en la fundación de Indonesia o nuevas presencias.
4.7. No deben comenzarse nuevas fundaciones sin estar consolidadas las anteriores.
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PROCESO
A. Esfuerzo económico y personal para el crecimiento
de la realidad Indonesia: procurar tener en 2016
una segunda comunidad en Yogyakarta que acoja
postulantes, prenovicios y algunos jóvenes para estudios de especialización.
B. Pensar cómo canalizar sistemáticamente la ayuda
económica a la Fundación de Indonesia.
C. Prever posibles lugares de nueva fundación.
D. Plan de colaboración con la expansión asiática en la
búsqueda vocacional tanto en Indonesia como Timor Oriental y Malasia.
E. Plan de acción que permita la enseñanza del castellano con calidad para todos los formandos indonesios como medio que favorezca su integración en la
Provincia Betania. Algunos formandos podrían hacer sus estudios y primeras experiencias de Ministerio en España.
F. Propiciar el aprendizaje de idiomas entre nuestros
religiosos, sobre todo de los más jóvenes.
G. Acompañamiento de esta realidad naciente favoreciendo una vida comunitaria y ministerial de calidad: plan de acompañamiento que incluya visitas,
procesos, instrumentos de seguimiento, difusión de
la información, canales de comunión y de participación.
H. Favorecer la participación tanto de Itaka-Escolapios como de la Fraternidad.
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5. OTROS ÁMBITOS EN LOS QUE AVANZAR

Durante el siguiente cuatrienio no cesaremos de preguntarnos y seguiremos caminando, al menos en estos tres ámbitos:
5.1. Acompañando el proceso de implementación de este Proyecto.
5.1.1.

Desde las personas responsables de la
Provincia.

5.1.2. Desde los responsables locales y Equipos de Presencia.
5.1.3. Con encuentros frecuentes locales y
provinciales, participativos.
5.1.4. Que las reuniones de los diversos equipos provinciales tengan un contenido
claro, con tiempo para aportar entre todos y con informaciones importantes
para luego devolver a los lugares de origen.
5.1.5. Garantizando un trabajo fuerte y una
vida suficientemente serena, en el discernimiento de las tareas personales.
5.1.6. Pensamos que el exceso de ocupaciones
y tareas no es testimonio del Evangelio
y de nuestro seguimiento de Cristo.
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5.1.7.

Que la Congregación se asegure que los
documentos presentados durante el
cuatrienio se entiendan claramente por
sus destinatarios, y si no es así, busque
el modo de subsanarlo.

5.2. Desde nuestra vida y misión: caminando
hacia la pobreza y los pobres.
5.2.1. Creciendo en sensibilidad hacia los más
necesitados, y hacia las nuevas situaciones de marginación, mirando a Calasanz.
5.2.2. Buscando desde los Proyectos de Presencia los lugares más propios para
nuestra presencia escolapia.
5.2.3. Haciendo experiencias concretas que
nos lleven al encuentro con estas situaciones y puedan sugerir reubicar nuestras actuales comunidades, con un modelo de vida más familiar y austera.
5.2.4. Que la Congregación incluya entre los
criterios básicos para el cuatrienio el
“priorizar esfuerzos y recursos humanos y materiales que nos acerquen y potencien nuestras presencias más pobres”.
5.2.5. Realizar un estudio interdisciplinar
para conocer mejor la realidad social y
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de pobreza de nuestras obras, para dar
mejor respuesta.
5.3. Desde el ministerio pedagógico: diseñando un modo nuevo de enseñanzaaprendizaje.
5.3.1. De manera participativa y creativa.
5.3.2. Que supere los cotos cerrados de las
materias, más “interdisciplinar” o
transversal.
5.3.3. Que redefina los contenidos y competencias más esenciales.
5.3.4. Considerar al alumno como protagonista de su propio proceso de aprendizaje.
5.3.5. Que aproveche las nuevas tecnologías
para el cambio.
5.4 Desde el Ministerio Pastoral: respondiendo a la llamada de la Iglesia sobre la
Nueva Evangelización
5.4.1. Desarrollar el Proyecto Marco de Pastoral (PMP)
5.4.2. Mejorar la inserción en la Iglesia Local
5.4.3. Potenciar mediante el cambio pedagógico el diálogo fe-cultura, la competencia espiritual, la apertura a la trascendencia y poner situación de búsqueda.
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