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PROYECTO EDUCATIVO-PASTORAL 
 

– SALESIANOS PAMPLONA – 
 
 
 

1. PRESENTACIÓN   

 
La Comunidad Educativo Pastoral de SALESIANOS PAMPLONA nos 

hemos comprometido a reelaborar y actualizar nuestro PEPs teniendo como 
referencia la Pastoral Juvenil Salesiana, guiados por el Equipo de Pastoral y 
animando a la participación activa de todo el personal. SALESIANOS 
PAMPLONA tiene muy definida la Misión, la Visión y los Valores que nos llevan 
a ser una Comunidad educativa, de inspiración cristiana y que trabaja con el 
Estilo educativo de don Bosco para formar “ciudadanos responsables y 
cristianos comprometidos”.   
 

La síntesis de este Estilo de don Bosco es el Sistema Preventivo basado 
en la Razón, Religión y la Amabilidad para hacer de nuestro centro una CASA 
(ámbito familia, confianza, cercanía), una ESCUELA (ámbito educativo cultural 
,vocacional) , una IGLESIA (ámbito evangelizador), y un PATIO (ámbito festivo, 
asociativo). 
 

La formación integral que pretendemos para nuestros destinatarios nos 
exige que estos ámbitos pasen de ser espacios físicos a ser actitudes del 
corazón  que nos deben distinguir claramente de otras formas de educar. 
En el centro de nuestro PEPs, de nuestra acción educativo-pastoral se 
encuentra el adolescente, el joven o el adulto que acuden a nuestra CASA y a 
los que tratamos de atender desde esos cuatro ámbitos: Educativo Pastoral, 
Evangelizador, Vocacional, Asociativo. 
 

Estas opciones generales de SALESIANOS PAMPLONA, se concretan en 
unos itinerarios formativos para cada persona y para cada etapa: ESO, 
BACHILLERATO, FP Básica, FP Reglada y FP No Reglada. 
La acción formativa, educativa y pastoral la llevamos a cabo mediante una 
metodología muy de don Bosco: creando ambiente de familia;  de fiesta, de 
alegría;  una presencia animadora y un testimonio cristiano y evangelizador. 
Trabajando no solo para los chicos y chicas sino con ellos, haciéndoles 
partícipes y  corresponsables de su formación. 
 

Es, pues, un itinerario formativo a dos bandas, con propuestas y acciones 
para los educadores que tienen que ser educadores con estilo salesiano: EE 
EE, formación cristiana y salesiana, encuentros, Equipo de pastoral, Asistencia, 
Atención a los más necesitados, Tutorías, Vivencia de los valores evangélicos, 
… Y con propuestas y acciones para los chicos y chicas: Enseñanza y 
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educación religiosa, Moral cristiana, Buenos días, Celebraciones religiosas, 
Convivencias, Campañas, Voluntariado, Centro juvenil, Integración en la 
Familia Salesiana,… 
 

Este PEPs de SALESIANOS PAMPLONA queremos que sea la base de 
la Programación General  Anual, del Proceso Estratégico de Pastoral de 
nuestro sistema de Calidad y Excelencia, destacando y seleccionando algunos 
objetivos y algunas acciones para cada uno de los niveles-etapas y presencias. 
Objetivos y acciones que evaluaremos en la Memoria final del curso y de la que 
obtendremos las mejoras que debemos ir consiguiendo en la educación y en la 
evangelización de todos los miembros de la Comunidad educativo Pastoral. 
 

SALESIANOS PAMPLONA ofrece una experiencia educativa provocadora 
e innovadora, abierta al cambio y  la mejora continua, debido a la centralidad 
del joven, al ambiente educativo, al testimonio de los educadores, al valor del 
Sistema Preventivo, a la Pedagogía de la bondad y de presencia, a la atención 
especial y personalizada a los más necesitados. 
 

María Auxiliadora y Don Bosco nos acompañan en este itinerario 
educativo hacia el objetivo propuesto: “Formar buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”. 

 
JORGE LANCHAS RIVERO 

Director SALESIANOS PAMPLONA 
Pamplona, septiembre 2017   

 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Toda acción educativa-pastoral salesiana es fundamentalmente promocional. 
Tiene al joven-destinatario en el centro de su propuesta y le ofrece los medios 
necesarios para construirse como persona autónoma y capaz, con unos 
valores enraizados en la vida cristiana, con unas estructuras y procesos que 
favorecen si identidad dentro de la comunidad eclesial, según el carisma 
salesiano. 
 
En función de esto, el Proyecto Educativo-Pastoral (PEP) es la mediación que 
articula todas las acciones a favor de los jóvenes. Superando, de este modo, la 
mera promoción cultural y las intervenciones aisladas (actividades) que se 
agotan en sí mismas. 
 
El PEP tiene en el horizonte un modelo de persona (antropología) que ve, en la 
persona de Jesús de Nazaret, el referente hacia el que encaminar todas sus 
acciones y propuestas. Todas ellas, aun teniendo responsables directos, son 
acciones de la Comunidad Educativo-Pastoral (CEP) en su totalidad. 
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Con este fondo, después de la visita de Txetxu Villota, Delegado Inspectorial de 
Pastoral Juvenil, (curso 2016-2017), recogimos su invitación a <<reflexionar 
sobre el PEPS de acuerdo con las orientaciones de la congregación recogidas 
en el ‘Cuadro de Referencia de La Pastoral Juvenil Salesiana’>>. 
 
Para este trabajo se nos indicaban tres recomendaciones o puntos de 
referencia: 
 

 Seguir las orientaciones generales: <<La casa ha de comprometerse 
a re-elaborar el Proyecto Educativo-Pastoral Salesiano según los 
criterios y las orientaciones del ‘Cuadro de referencia de La Pastoral 
Juvenil Salesiana’>>. 
 

 El carácter claramente evangelizador de nuestra propuesta: <<es 
urgente seguir insistiendo en el carácter claramente evangelizador de 
nuestra propuesta. En este sentido habrá que seguir acompañando a los 
profesores en la motivación, en la implicación y en la formación 
específica>>. 
 

 Caminar hacia una concepción educativo-pastoral más integral: 
<<Se identifica fácilmente la acción evangelizadora de la escuela con las 
“actividades” pastorales que son llevadas a cabo por el así llamado 
“pastoralista”. Sería necesario seguir creciendo en una concepción 
educativo-pastoral más integral y caminar hacia una realización más 
efectiva de nuestra educación evangelizadora y de nuestra 
evangelización educativa, como los dos aspectos indisolubles de una 
misma realidad>>. 

 
Para realizar esta tarea, la Dirección Titular y el Equipo de Pastoral del 
Centro, compuesto por los coordinadores de Pastoral de todas las 
secciones y los miembros del Equipo, se pusieron a trabajar en la 
elaboración de este Proyecto. 
 
Después de dos trimestres (segundo y tercero del curso 2015-2016) de 
reuniones de reflexión, abriendo y pidiendo la participación al Equipo de 
Pastoral, al Departamento de Orientación, al Equipo Directivo y al claustro, 
el PEP quedó estructurado de la siguiente manera. 
 

 Objetivo General, común a todas las acciones que se realizan en el 
Centro. 

 Líneas que perfilan la identidad y la misión de la Comunidad 
Educativo-Pastoral del Centro. 

 Opciones de fondo, comunes para todo el Centro, en las cuatro 
dimensiones de la Propuesta. 
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 Concreción de las cuatro Dimensiones comunes en cada sección, 
donde se perfila el itinerario propuesto y las peculiaridades y acentos 
de cada etapa. 

 Metodología específica enraizada en la pedagogía salesiana. 

 Acciones/actividades que concretan la propuesta. 

 Los pasos para la elaboración de la Programación General Anual 
(PGA) de Pastoral. 

 Unos mecanismos de Evaluación. 
 
Una vez realizada esta tarea, el documento, y su concreción en la PGA, se 
presentó al claustro al finalizar el curso 2016-2017. Teniendo carácter 
mediador, el PEP está llamado a inspirar las acciones educativo-pastorales del 
Centro durante un tiempo determinado, estando sujeto a revisión y 
actualización cuando la Titularidad lo requiera. 

 
 

3. ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
 

 
El Centro SALESIANOS PAMPLONA está situado en una zona muy bien 
comunicada, lo que facilita el acceso de nuestro alumnado. Es ésta una zona 
céntrica, en su mayoría con edificios de más de 50 años de construcción y con 
abundantes zonas comerciales y que dan trabajo a un alto porcentaje de 
personas de la ciudad. 
El Segundo Ensanche, donde se encuentra SALESIANOS PAMPLONA, tiene 
una media de edad de 58 años (la media de Pamplona es de 42,8 años). 
 
En su entorno existen 4 colegios de Educación infantil, Educación Primaria y 
Secundaria, similares o parecidos al nuestro. La demanda de plazas para los 
niveles de ciclos de Grado Medio y Superior es muy elevada por parte de las 
familias. 
 
Somos un Centro que imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), 
Formación Profesional Básica (FPB), Bachillerato (Bach.), Curso Preparatorio 
de Acceso a Ciclos (CPAC) y Formación Profesional de Grado Medio y 
Superior (CFGM-CFGS) en las familias profesionales de Mecánica, Artes 
Gráficas, Electricidad-Electrónica y Carpintería. 
 
Esta oferta educativa hace que sea un Centro con un número 
significativamente mayor de chicos que de chicas entre el alumnado.  
 
Además, al comenzar a los 12 años, en la ESO, la procedencia del alumnado 
es muy diversa. Acceden a nuestro colegio desde diferentes centros públicos y 
concertados de Pamplona y zonas limítrofes. 
 



 
 
 

 
 Pastoral  

 

6 
 

El alumnado de SALESIANOS PAMPLONA vive principalmente en Pamplona y 
en otros municipios cercanos como Burlada, Villava, Barañain,... vienen desde 
cualquier barrio de la ciudad utilizando principalmente el transporte público. 
 
Destaca en los últimos años un pequeño grupo que se desplaza a nuestro 
Centro desde la localidad de Sangüesa, gracias a las recomendaciones que 
han ido dando los alumnos en dicha localidad. 
La mayoría de los alumnos vive con sus padres, aunque destaca un 21% del 
alumnado que vive sólo con uno de los progenitores. Este dato es incluso más 
elevado en los alumnos de Formación Profesional Básica. 
 
Las familias se encuentran cercanas al Centro y comentan que se sienten 
identificadas con nuestra propuesta educativa salesiana. Se trata de familias 
que, en general, acuden a las convocatorias del Centro en un porcentaje 
elevado, sobre todo en la etapa de Secundaria y Bachillerato.  
Algunas de ellas pertenecen a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
(AMPA). 
 
El porcentaje de alumnado inmigrante ronda el 20% en todo el Centro, dándose 
un porcentaje mayor en la ESO. Además este porcentaje aumenta si contamos 
los alumnos y alumnas que son de procedencia extranjera y ya poseen la doble 
nacionalidad. En el alumnado del Centro se encuentran hasta veinte 
nacionalidades diferentes, destacando: ecuatorianos, bolivianos, peruanos, 
colombianos, búlgaros, ucranianos, marroquíes, portugueses, etc. 
 
SALESIANOS PAMPLONA, por otra parte, es un Centro muy conocido en toda 
Navarra y con un reconocido prestigio. Es, asimismo, un Centro educativo muy 
valorado tanto en el entorno social más cercano como en el tejido empresarial 
navarro.  
 
Las familias que traen a sus hijos a SALESIANOS PAMPLONA vienen 
motivadas principalmente por este valor que tiene el Centro y por el consejo de 
amigos y familiares que han tenido experiencias positivas en su paso por él. 
 
 
 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Encaminar a la persona hacia la  
madurez cristiana en la  comunidad eclesial  

      
«Buenos cristianos y honrados ciudadanos»    

(Don Bosco)   
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5. COMUNIDAD EDUCATIVO‐PASTORAL 
 
Es el grupo humano que comparte la experiencia educativo-pastoral de Don 
Bosco, en clima de familia, con una misma finalidad: facilitar que todo joven sea 
buen cristiano y honrado ciudadano. (Comunidad Salesiana, familias, claustro, 
personal no docente, destinatarios). 
 
Más que una estructura, la Comunidad Educativo-Pastoral (CEP) es una 
experiencia de vida que trata de llevar adelante el Proyecto Educativo-Pastoral 
(PEP), siendo dinamizador y destinatario del mismo. Por ello, sin olvidar la 
organización, se debe cuidar sobre todo su vitalidad, atendiendo los siguientes 
aspectos: 
 

 El clima de familia (comunión), expresado en: 
 Momentos de encuentro salesianos-seglares. 
 Los espacios de encuentro de claustros, equipos, departamentos, 

etc. 
 Los momentos de ocio. 
 La acogida y acompañamiento de nuevos miembros de la 

comunidad. 
 

 La participación en las acciones pastorales cotidianas del Centro. 

 Las acciones pastorales destinadas específicamente a la CEP.  

 Los acentos en el estilo de relaciones:  
 

 Familiaridad, confianza, corresponsabilidad, acogida, testimonio. 
 De cara a los destinatarios: seguimiento personalizado, asistencia 

(estar entre ellos), testimonio en la acción educativo-pastoral 
(más allá de lo académico), propuesta de iniciativas ajustadas a 
los intereses de los destinatarios. 
 

 Cuidando la formación (permanente, académica, salesiana). 
 
Toda la CEP es sujeto en la acción educativa-pastoral del Centro. Cada uno, 
desde su función, es corresponsable de la totalidad del Proyecto, no 
reduciendo a éste a las actividades coordinadas por la coordinación pastoral.  
 
 

6. DIMENSIONES GENERALES DEL PROYECTO 
EDUCATIVO-PASTORAL 

 
A continuación se indican las diferentes dimensiones sobre las que se articula 
la acción educativo-pastoral en cualquier Obra Salesiana, concretadas para 
nosotros, el Colegio SALESIANOS PAMPLONA. 
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El centro de todas nuestras acciones es el chico/a, adolescente, joven o adulto, 
que se acerca a nuestra casa. A él se le atiende desde las cuatro dimensiones 
que componen nuestra educación integral: 

 Dimensión Educativo-Cultural 

 Dimensión Evangelizadora-Catequética 

 Dimensión Vocacional 

 Dimensión Asociativa 
 
Ellas componen las líneas generales de un Proyecto común. Más adelante se 
concretan las acciones y actividades en las diversas secciones, 
particularizando la intervención y poniendo de manifiesto el proceso educativo-
pastoral en el itinerario escolar. 
 
Se marcan, por tanto, los objetivos generales y las prioridades que deben estar 
de fondo en nuestra Propuesta.  
 
 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

 
La perspectiva educativa es la del humanismo cristiano, teniendo como modelo 
la persona de Jesús de Nazaret y proponiéndolo según el estilo educativo-
pastoral de Don Bosco. 
 

 Desarrollamos una persona capaz de asumir la vida en su integridad y 
de vivirla con calidad, teniendo en cuenta el punto de partida de cada 
joven para este proceso. 

 Favorecemos en la persona un patrimonio de valores y significados, 
mediante una pedagogía de los valores que a través de la experiencia 
del valor, su comprensión, el ejercicio repetido del mismo y la motivación 
profunda para escogerlo, lleve a su personalización. 

 Potenciamos en la persona una actitud dinámico-crítica frente a la 
realidad y los acontecimientos, cultivando en ella la capacidad de tomar 
opciones y de servir. 

 Cuidamos el ambiente educativo de acogida familiar para desarrollar la 
autoestima y superar actitudes de dependencia. 

 Ofrecemos una atención especial a las familias como continuidad y 
refuerzo del ambiente educativo escolar. 

 
DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

 
Promueve una armoniosa y fecunda integración entre fe y experiencia 
cotidiana, partiendo de la propuesta novedosa y humanizadora de Evangelio y 
la realidad de cada persona.  
 

 Tenemos en evangelización de los jóvenes la primera y fundamental 
finalidad de nuestra misión. 
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 Procuramos que todos los elementos educativos del ambiente, de los 
procesos, de las estructuras, de los contenidos curriculares y de las 
relaciones sean coherentes y estén, no solo abiertos al Evangelio, sino 
propositivos respecto a él. 

 Proponemos itinerarios sistemáticos  y diversificados de educación en la 
fe, facilitando la continuidad del proceso entre las diferentes etapas, 
partiendo de las diferentes situaciones en que se encuentran los 
jóvenes, según los valores de la Espiritualidad Juvenil Salesiana. 

 Centramos nuestra propuesta en la presentación significativa de la 
persona de Jesús, el contacto directo con la Palabra de Dios, la 
interpretación de la realidad desde las claves evangélicas del carisma 
salesiano, la celebración de los sacramentos y en “momentos fuertes” la 
celebración y la oración personal y comunitaria. 

 
DIMENSIÓN VOCACIONAL 

 
Esta dimensión apunta hacia el objetivo final de las dos anteriores: responder al 
proyecto de Dios, con una opción personal y responsable de vida. 
 

 Ayudamos a los jóvenes a situarse como personas y creyentes en la 
sociedad y en la Iglesia, y les acompañamos en la formulación de su 
propio proyecto de vida, desde la llamada particular de Dios. 

 Potenciamos la calidad vocacional de los educadores y la Comunidad 
Educativa en su conjunto. 

 Articulamos la Propuesta normalizando un ambiente de cultura 
vocacional, proponiendo acompañamiento personal, realizando un 
trabajo conjunto con el departamento de orientación, facilitando el 
conocimiento y la relación con diferentes vocaciones eclesiales, 
particularmente de la Familia Salesiana. 

 
DIMENSIÓN ASOCIATIVA 

 
Es una de las intuiciones pedagógicas de la Pastoral Juvenil Salesiana y 
responde a la dimensión social de la persona. Hace referencia al ambiente de 
participación y de relaciones amigables y fraternas que requiere el Sistema 
Preventivo. 
 

 Educamos la capacidad de percibir y de vivir en profundidad el valor del 
otro y de la comunidad, como tejido de relaciones interpersonales 
irrenunciables para el desarrollo de la persona y de la sociedad, en 
colaboración con el Departamento de Orientación. 

 Facilitamos la creación de grupos y la inserción en los ya existentes, 
como expresión concreta de la Sociedad y de la Iglesia, desde los 
intereses de los destinatarios.  

 Ofrecemos las diferentes Asociaciones y Ambientes vinculados al 
Colegio (Club de Tiempo Libre Antitele, Centro Juvenil Boscos, Deporte 
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escolar, Antiguos Alumnos, Cooperadores, ADMA,...), como lugar 
privilegiado de relación y permanencia. 

 Acompañamos la vida de esos grupos desde la cercanía para facilitar el 
sentido de pertenencia eclesial y, en especial, con el Movimiento Juvenil 
Salesiano. 

 
 

7. DIMENSIONES, POR SECCIONES, DEL 
PROYECTO EDUCATIVO-PASTORAL 

 
En este apartado se concretan las opciones generales del Centro, expuestas 
en el punto anterior, para cada una de las etapas o secciones del Centro. Esta 
concreción permite un trabajo más ajustado a las necesidades y capacidades 
de los destinatarios, mostrando el itinerario formativo integral que propone el 
Colegio SALESIANOS PAMPLONA. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

 
 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

 
Prioridades  
 

 Ayudar a descubrir el sentido de la propia vida a través de una 
educación integral de la persona. 

 Favorecer, en el desarrollo de los alumnos, capacidades para asumir la 
vida en su integridad y vivirla con calidad. 

 
Líneas 
 

 Favoreciendo en cada joven un proceso de crecimiento personal y 
social. Teniendo en cuenta el punto de partida de este proceso para 
cada joven e integrarlo en el itinerario vertical del Centro. 

 Conociendo la propia vida en todas sus dimensiones: afectividad, 
espiritualidad, solidaridad, salud y comunicación. 

 Fomentando actitudes de respeto a la vida y al medio ambiente. 

 Cuidando un ambiente educativo de acogida familiar en el que puedan 
desarrollar la autoestima y superar actitudes de dependencia. 

 Buscando el contacto directo entendiendo la realidad del alumno, 
motivándole a que sea el protagonista de su vida. 

 
 

DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

 
Prioridades 
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 Desarrollar la capacidad de dar razón de la propia fe. 

 Favorecer una síntesis de fe y vida, más allá de meras creencias. 
 
Líneas 
 

 Celebrando los acontecimientos más significativos de la propia vida. 

 Descubriendo el significado de los sacramentos  

 Educando actitudes, hábitos y conductas para un proyecto de vida 
inspirado en la fe. 

 Conociendo el mensaje del Evangelio. 

 Desarrollando la capacidad de interrogarse por las cosas. 

 Abriéndose al sentido trascendente de la vida. 

 Siendo buena noticia al relacionarse respetuosa, solidaria y 
fraternalmente con todos. 

 
 

DIMENSIÓN VOCACIONAL 

 
Prioridades 
 

 Ayudar a descubrir las aspiraciones más profunda de los chicos/as, 
teniendo como meta el encuentro personal con Cristo. 

 Trabajar conjuntamente con el Departamento de Orientación para 
ampliar esta dimensión al ámbito de la sociedad y de la Iglesia. 

 
Líneas  
 

 Observando activamente lo que realmente ocurre a su alrededor, 
fijándose especialmente en las injusticias del mundo. 

 Presentando otros modelos diferentes a los que muchas veces ofrece la 
sociedad de nuestro tiempo. 

 Descubriendo la vida como vocación de estar al servicio de los demás. 

 Mostrando el testimonio creyente de personas cercanas y significativas 
para nuestros chicos. 

 Ofreciendo desde la CEP recursos y orientaciones. 
 
 

DIMENSIÓN ASOCIATIVA 

 
Prioridades 
 

 Descubrir y valorar la dimensión comunitaria de la fe cristiana. 
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 Favorecer las experiencias en grupo como lugares de relación educativa 
y pastoral donde educadores y jóvenes viven la familiaridad y la 
confianza. 

 
Líneas 
 

 Invitándoles a que conozcan todas las ofertas asociativas que el Centro 
les facilita: Club Antitele y Centro Juvenil entre otros. 

 Relacionándose respetuosa, solidaria y amistosamente con otros. 

 Trabajando en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 Iniciando en el compromiso social y educando en la responsabilidad del 
bien común, a través de acciones cotidianas que redunden en sus 
ambientes más próximos. 

 Promoviendo el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) a través de los 
diversos encuentros que la Inspectoría propone. 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) 

 
 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

 

 Favorecemos un ambiente adecuado de acogida y acompañamiento del 
alumnado y sus familias. 

 Trabajamos por conocer la realidad, los valores y situaciones de cada 
alumno. 

 Favorecemos la autoestima. 

 Fomentamos la comunicación, la convivencia y unas relaciones 
interpersonales adecuadas de reciprocidad y apertura al prójimo. 

 Favorecemos el proceso de toma de decisiones, ofreciendo una 
adecuada orientación profesional y vocacional. 

 Ayudamos al alumno a sentirse protagonista de su propia trayectoria 
vital, desde una actitud crítica y de búsqueda de sentido. 

 Favorecemos el descubrimiento de los valores del Evangelio y su 
inclusión en el propio proyecto de vida. 

 
 

DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

 

 Favorecemos actitudes de acercamiento a Dios y momentos de 
celebración, participación y contacto con la Palabra. 

 Fomentamos la capacidad de compartir y de ser solidarios. 

 Favorecemos la adquisición de compromisos personales y grupales. 

 Favorecemos momentos de acompañamiento personal. 
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 Desarrollamos una capacidad de entendimiento y respeto hacia la 
diversidad religiosa. 

 
 

DIMENSIÓN VOCACIONAL 

 

 Favorecemos actitudes de responsabilidad y de servicio dentro del 
contexto social. 

 Ofrecemos una orientación pedagógica y profesional adecuada y 
adaptada a cada uno/a, que les permita descubrir y potenciar sus 
propios recursos y virtudes. 

 Conocemos y compartimos la historia y las vivencias de Don Bosco 
desde el espíritu salesiano. 

 Acercamos experiencias de ayuda, apostolado o voluntariado hacia 
aquellas personas o colectivos más desfavorecidos. 

 Favorecemos el conocimiento de las diferentes vocaciones. 
 
 

DIMENSIÓN ASOCIATIVA 

 

 Favorecemos actitudes y valores de respeto, compromiso y solidaridad, 
ayuda y cooperación. 

 Favorecemos las relaciones interpersonales y la identidad grupal, desde 
la participación y el respeto a unas normas básicas de convivencia. 

 Ofrecemos tiempos y experiencias de convivencia que permiten la 
participación en actividades de grupo. 

 Ofrecemos espacios de ocio y tiempo libre educativos y de socialización 
positiva. 

 Favorecemos la adquisición de habilidades sociales y de comunicación 
que permiten a los alumnos establecer relaciones interpersonales 
adecuadas y desarrollarse como personas.  

 Valoramos las propias capacidades y aptitudes como una aportación 
positiva hacia el grupo. 

 Favorecemos estrategias adecuadas de resolución de conflictos. 
 
 

BACHILLERATO 

 
 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

 

 Acompañar y consolidar la decisión de los estudios post-obligatorios 
desde una perspectiva autónoma y vocacional. 

 Favorecer el proceso de aprendizaje desde un ambiente que equilibre lo 
académico con otras dimensiones formativas de la persona. 
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 Ofrecer experiencias de voluntariado como herramienta de 
concienciación y de transformación social, más allá de la mera 
satisfacción personal. 

 Educar para el desarrollo desde iniciativas internas o externas. 
 
 

DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

 

 Ofrecer itinerarios diversificados de personalización de la fe y de 
conocimiento de la persona de Jesús, por medio de: 

 Un ambiente cotidiano que haga referencia Dios, en acciones 
específicas (‘Buenos días’) y en el testimonio de los educadores. 

 La asignatura de Religión católica. 
 Convivencias por grupos. 
 Momentos y procesos para la reflexión / interiorización. 
 Preparación adecuada a los tiempos litúrgicos. 
 Celebración de las fiestas salesianas. 
 Acompañamiento personal. 
 Convivencias de fin de semana. 

 
 

DIMENSIÓN VOCACIONAL 

 

 Favorecer ambientalmente una cultural vocacional. 

 Trabajar de manera coordinada con el Departamento de Orientación. 

 Dar a conocer vidas vocacionadas, especialmente de la Familia 
Salesiana. 

 Acompañar a los chicos/as en las decisiones de su vida desde una 
perspectiva vocacional. 

 Estar atentos a aquellos chicos/as que tengan sensibilidad vocacional, 
favoreciendo su proceso y haciendo propuestas explícitas. 

 
 

DIMENSIÓN ASOCIATIVA 

 

 Favorecer la creación de grupos según intereses y ofrecer los ya 
existentes: 

 Grupos de trabajo por departamentos / asignaturas. 
 Grupos de música, teatro, voluntariado, etc. 
 Club deportivo –Fútbol, Tiro con arco- 
 Centro Juvenil 
 Antiguos Alumnos 

 

 Favorecer el trabajo en red con otras organizaciones que den cauce a 
sus intereses. 
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 Mostrar la amplitud del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) como lugar 
de referencia. 

 
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO (CFGM) 

y GRADO SUPERIOR (CFGS) 

 

DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL 

 

 Proporcionar al alumno la formación técnica necesaria para su 
incorporación al mundo profesional. 

 Desarrollar una persona capaz de asumir la vida en su integridad y de 
vivirla con calidad. 

 Desarrollar en la persona un patrimonio ideal de valores y significados. 

 Potenciar en la persona una actitud dinámico-crítica frente a la realidad y 
los acontecimientos y la búsqueda de sentido. 

 Cultivar en la persona la capacidad de tomar opciones y de servir. 
 
 

DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA 

 

 Hacer que todas las acciones educativas sean coherentes y abiertas al 
Evangelio. 

 Promover el desarrollo de la dimensión religiosa de la persona. 

 Ofrecer una primera evangelización. 

 Desarrollar un itinerario sistemático de educación en la fe hacia una 
opción de vida. 

 Iniciar a los jóvenes en la participación de la liturgia, especialmente en la 
celebración de la Reconciliación y la Eucaristía.  

 
 

DIMENSIÓN VOCACIONAL  

 

 Proponer a los jóvenes la vida como vocación (dimensión unitaria de la 
vida a pesar de distinguir en ella distintas dimensiones, siendo una de 
ellas la dimensión profesional). 

 Ayudar a los jóvenes a colocarse frente a su futuro con actitud de 
responsabilidad y generosidad. 

 Predisponer a los jóvenes a escuchar la voz de Dios. 

 Acompañara a los jóvenes en la formulación de su proyecto de vida. 

 Potenciar la calidad vocacional de los educadores y la comunidad 
educativa en su conjunto. 

 
 

DIMENSIÓN ASOCIATIVA 
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 Desarrollar la capacidad de percibir y de vivir en profundidad el valor del 
otro y de la comunidad, como tejido de relaciones personales. 

 Madurar en la disponibilidad de participar e intervenir activamente en el 
propio ambiente. 

 Iniciar en el compromiso social y la responsabilidad para el bien común. 

 Optar por el grupo como el ambiente más eficaz para la construcción del 
joven. 

 Revisar la finalidad educativa de los distintos grupos y reorientarla si 
fuese necesario. 

 Garantizar el estilo salesiano en la animación de los grupos. 

 Presentar los grupos ya existentes dentro de la Familia Salesiana 
(Centro Juvenil, Antiguos, Alumnos, Cooperadores,...) y especialmente 
el Movimiento Juvenil Salesiano (MJS). 

 
 

8. METODOLOGÍA 
 

La acción educativo-pastoral salesiana tiene una serie de rasgos 
característicos en el modo de llevar adelante su misión. Son éstos:  
 

AMBIENTE EDUCATIVO-PASTORAL 

 
Nuestro ambiente educativo-pastoral, en fidelidad dinámica con el ambiente 
oratoriano creado por Don Bosco, se caracteriza por el protagonismo de los 
destinatarios, el espíritu de familia, la razonabilidad y flexibilidad, el trabajo 
diario, la invitación a la creatividad, el clima de alegría y de fiesta. 
 
 

RELACIÓN EDUCATIVO-PASTORAL 

 
La relación educativo-pastoral salesiana reconoce la individualidad y la historia 
personal de cada alumno/a, más allá de lo académico. El educador debe tratar 
de tocar la vida del alumno, partiendo de su situación y ofreciéndole nuevos 
horizontes para leer y proyectar su vida, siguiendo el itinerario marcado en el 
camino de Emaús (Lc 24). 
 
 

PRESENCIA ANIMADORA 

 
Es la presencia-convivencia de los educadores entre los jóvenes. Nuestra 
presencia favorece las iniciativas de los destinatarios, ofrece elementos de 
maduración personal, propone experiencias positivas y conductas adecuadas y 
abre a una visión transcendente de la vida. 
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TESTIMONIO 

 
Es la animación que realizan todos los miembros de la Comunidad Educativo-
Pastoral (alumnos, profesores, padres, personal de servicio) cuando 
ejemplarizan con su vida los valores de su fe cristiana. 
 
Elemento clave en este aspecto es la persona del educador, que vive y trasmite 
la fe y todos los elementos relacionados con ella. Lo que implica por parte de la 
Titularidad apostar: 

 Por la formación continuada en el ámbito pastoral. 

 Por la oferta de iniciativas pastorales destinadas a la CEP (retiros, 
convivencias, acompañamiento, celebraciones). 

 Por la selección del personal acorde al ideario del Centro. 
 
 

SÍNTESIS: SISTEMA PREVENTIVO 

 
Se concreta en propuesta de experiencias positivas de vida y acompañamiento 
de los alumnos en el desarrollo de actitudes que les permitan superar 
situaciones difíciles, mediante: 
 

 La razón. Facilitando el desarrollo de la persona hacia la madurez: 
 Conciencia crítica 
 Trasformación social 
 Rica en valores cristianos 

 

 La religión. Proponiendo un estilo de ser persona según el humanismo 
cristiano: 

 Apertura a la trascendencia, por medio de la fe. 
 Visión comprometida de la vida, desde la esperanza. 
 Solicitud con los más necesitados, desde el amor. 

 

 La amorevolezza. Rasgo característicamente salesiano, que nos habla 
de la efectividad del amor, expresada en una afectividad madura, 
generadora de relaciones libres, respetuosas y comprometidas, donde 
los destinatarios son conscientes de la atención recibida: <<Que los 
jóvenes no sólo sean amados, sino que ellos mismos se den cuenta de 
que son amados>> (Don Bosco) 

 
 

9. ACCIONES 
 
 

COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL 
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 Aparte del seguimiento al personal docente y no docente, por parte de la 
función directiva (Dirección Titular, Dirección Pedagógica y 
Coordinadores), es importante proponer o consolidar una serie de 
iniciativas que sostengan y cualifiquen la acción educativa-pastoral: 

 Los Ejercicios Espirituales para educadores (Inspectoría) 
 Formaciones conjuntas salesianos-seglares (Inspectoría y del 

propio Centro) 
 Celebraciones (inicio y final de curso) 
 Encuentros de convivencia (Navidad y final de curso) 
 Retiros en tiempos litúrgicos especiales (Adviento y 

Cuaresma/Pascua) 
 Formación específica en los claustros (salesiana y teológico-

pastoral) 
 
 

ENSEÑANZA RELIGIOSA ESCOLAR 

 

 En las secciones donde se imparta, desde el Currículo del área de 
religión y moral católica según la normativa vigente, en estrecha 
colaboración con las iniciativas y campañas propuestas desde la 
coordinación pastoral. 

 
 

FORMACIÓN ÉTICA / MORAL CRISTIANA 

 

 En las secciones o etapas donde se desarrolla, busca: 
 La formación de la conciencia desde valores cristianos o éticos. 
 Educar en una conducta reflexiva, crítica y responsable. 
 Proponer una serie de iniciativas transformadoras de la sociedad. 

 
 

TUTORÍAS 

 

 Se pretende que los alumnos puedan desarrollar su capacidad de 
diálogo así como la de resolver en grupo los problemas que vayan 
surgiendo a lo largo del curso. 

 Es también un tiempo privilegiado que facilita la labor educativa y la 
relación personal entre el tutor y los alumnos.  

 Es el momento idóneo en el que se pone en práctica la idea de que 
todos somos Pastoral. 

 
 

BUENOS DÍAS 

 

 Es un momento formativo privilegiado en el que se ofrece a los alumnos, 
por clases o niveles, un momento de de reflexión-oración al comienzo de 
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la jornada y para informar o hacer algún comentario sobre la marcha del 
curso, o algún acontecimiento social o religioso. En ellos no deben faltar:  

 Invitación a enfocar el día desde los valores trasmitidos. 
 Acercar la palabra de Dios 
 Un sencillo momento de oración. 

 

 Según las diversas modalidades se deben privilegiar: 
 Los dados en el aula por los profesores. 
 Los dados en común, ocasionalmente, por parte de la 

Dirección Titular y/o la Dirección Pedagógica. 
 

 Es conveniente, siempre que sea posible, la incorporación de medios 
técnicos que faciliten la transmisión de los ‘Buenos Días’. 

 
 

CELEBRACIONES 

 

 Son un encuentro para vivir y compartir la fe. Las celebraciones suelen 
consistir en momentos de oración o en la celebración de los 
sacramentos (Eucaristía y Reconciliación). 

 Son entendidas como:  
 Elementos constitutivos de la acción pastoral salesiana. 
 Pedagogía de la fe. 

 Especial relevancia tienen las fiestas colegiales: Don Bosco y María 
Auxiliadora, los tiempos litúrgicos y las festividades especiales 
(salesianas o del calendario litúrgico). 

 HOREB: momento de reflexión, silencio y oración. Momento en el que 
cada miembro de la CEP puede disfrutar mensualmente en la capilla 
pequeña de la iglesia. 

 
 

FIESTAS 

 

 Son los días en que se celebra algún acontecimiento propio salesiano o 
educativo. 

 Las fiestas más destacadas del Centro son Don Bosco y María 
Auxiliadora. 

 Normalmente se celebran en un día lectivo, coincidente en fecha o 
trasladado. 

 Por ser éste un Centro Salesiano, damos mucha importancia a la “fiesta” 
como momento privilegiado para la diversión, la alegría y la celebración 
de la fe en un ambiente distendido que posibilita las relaciones 
personales y la participación de todos los miembros de la Comunidad 
Educativo-Pastoral en un evento con significatividad cristiana, educativa 
y cultural. 
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CONVIVENCIAS CRISTIANAS DE UN DÍA 

 

 Son encuentros para la reflexión cristiana. Distribuidas a lo largo del 
curso, con finalidad y contenidos religiosos, están organizadas para 
todos los alumnos de las distintas etapas del Centro. En algunas 
secciones la asistencia es voluntaria, con la exigencia del compromiso 
de respeto, de “saber estar” y colaborar en las actividades que se 
propongan.  

 Se pretende que el alumno tenga una oportunidad especial para 
reflexionar su vida a la luz de las orientaciones cristianas, así como 
participar en grupo de esta experiencia y de celebración de la propia fe. 

 Es también una experiencia válida para alumnos “desconectados” de la 
vivencia cristiana y también una buena oportunidad para profundizar 
nuevos planteamientos, para superar prejuicios y dificultades y para 
replantear posturas tomadas. 

 Esta oferta se hace también a profesores y miembros de la CEP, en 
colaboración con la Inspectoría. 

 
 

CONVIVENCIAS CRISTIANAS DE DOS DÍAS  

 

 Se oferta de manera voluntaria, especialmente para los alumnos de 
Bachillerato y Ciclos, la posibilidad de profundizar en el propio proceso 
de personalización de la fe, mediante dos jornadas de convivencia fuera 
del Centro. La oferta se podría realizar en jornadas de viernes-sábado o 
sábado-domingo. 

 Se puede ofertar también a alumnos de Secundaria más sensibles y 
comprometidos con la Pastoral, que participen en actividades del Centro 
Juvenil. 
 
 

CAMPAÑAS 

 

 Es un período corto (normalmente un mes) en el que se organizan una 
serie de actividades en torno a un tema, consigna... que normalmente 
ayudan a desarrollar el objetivo general. 

 Las campañas deben impregnar la vida y el trabajo de la comunidad 
educativa. Se lanzan o promueven desde todas las oportunidades 
formativas y pastorales con las que contamos. Tienen una mayor 
incidencia en los ‘Buenos Días’, por su carácter directo y cotidiano. 

 Suele durar un mes, o la duración de un tiempo litúrgico. Están 
distribuidas a lo largo del curso, bien por programaciones externas 
(Domund, Manos Unidas, Inspectoría,...) o por programaciones internas. 

 Colaborar con la Inspectoría en aquellas propuestas de sensibilización 
con respecto a diversas campañas u objetivos, o participando en 
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certámenes promovidos por el Centro (Enigmas, Semana Literaria, 
Bosco Letras,...) 

 
 

VOLUNTARIADO 

 

 En algunas secciones se proponen experiencias de voluntariado con la 
finalidad de sensibilizar hacia las necesidades de los demás y de 
desarrollar la responsabilidad y capacidad para darles respuesta. 

 Este voluntariado puede desarrollarse a través de agentes externos 
(ONGD Jóvenes y Desarrollo) o desde la coordinación interna (Proyecto 
Aurrera). 

 Es de especial relevancia el seguimiento y evaluación periódica de la 
actividad, así como su conexión explícita con la fe cristiana. 

 
 

AMBIENTACIÓN 

 

 Es un recurso de ambientación y concienciación que permite crear un 
buen ambiente externo e interno en torno a las campañas u otros 
acontecimientos o actividades de la programación educativa. 

 Al tiempo que logran sus fines de ambientación-concienciación, 
pretenden fomentar la intercomunicación y educar la estética y 
decoración del Centro. 

 Una adecuada ambientación fomenta la sensibilización ante las 
llamadas o convocatorias que se hacen. 

 En ella están implicados los coordinadores de Pastoral, en coordinación 
con la Dirección Pedagógica, tutores, profesores y departamentos 
afectados (Artes Gráficas, TICs,...) 

 Incluso se fomenta la participación creativa de los alumnos en la 
realización de carteles (Programa de la fiesta de Don Bosco). 

 
 

ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL 

 

 Es la entrevista o diálogo con el joven para ayudarle en su maduración 
personal, orientación profesional, y reflexión cristiana. 

 Es algo a priorizar, para lo que habría que disponer de un tiempo pleno a 
disposición del que lo necesita, según horarios de tutores, orientadores, 
coordinadores de pastoral, salesianos de la comunidad,... 

 Se pretende ayudar al joven en la reflexión de su vida, orientada desde 
una perspectiva cristiana. 

 El joven puede desarrollar su capacidad de autoevaluación y 
maduración en la búsqueda de su identidad y autonomía personal. 

 Permite ayudar a relacionar y sintonizar su realidad personal con el 
mundo de los demás y desde la fe. 
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 Es un momento privilegiado de personalización educativa. 
 
 

CLUB ANTITELE Y CENTRO JUVENIL BOSCOS 

 

 El Club Antitele y el Centro Juvenil Boscos -(funcionan como una 
unidad)- es una Asociación Juvenil formativa y de Tiempo Libre basada 
en la pedagogía y espiritualidad salesiana, que trabaja con adolescentes 
y jóvenes de la zona y, en especial, del Colegio. 

 Posee un Proyecto Educativo-Pastoral propio basado en la educación en 
la fe y en el tiempo libre. 

 Las acciones que oferta:    
 Formación de preadolescentes 
 Grupos de fe 
 Voluntariado 
 Actividades lúdico-formativas:  

o Juegos de mesa  
o Talleres manuales creativos 
o Actividades musicales  
o Fiestas 
o Excursiones y convivencia de fin de semana 
o Viajes culturales 
o Campamentos de verano 
o ... 

 Se presenta como itinerario de formación cristiana desde la iniciación 
hasta la inserción en la comunidad eclesial. 

 
 

DEPORTE ESCOLAR 

 

 Anima la actividad deportiva extraescolar en el Colegio y el deporte 
interno. Sus destinatarios son, preferentemente, alumnos del colegio, 
aunque no se cierra la participación a jóvenes y equipos de fuera del 
Centro, teniendo preferencia los antiguos alumnos. 

 Su finalidad es educar mediante el deporte, descartando cualquier tipo 
de promoción deportiva. 

 En fútbol se atiende especialmente el campeonato que se juega los 
viernes por la tarde. 

 Existe una actividad de Tiro con arco con bastante pujanza.  
 
 

ANTIGUOS ALUMNOS 

 

 La Asociación de Antiguos Alumnos (AA.AA.) pertenece a la Familia 
Salesiana. Es una Asociación de pertenencia y de referencia para todo 
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joven y adulto que haya participado de de la acción educativa de la obra 
de SALESIANOS PAMPLONA. 

 
 

10. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
 

 La Programación General Anual (PGA) es un documento que se realiza 
todos los años. Aporta un objetivo común para todo el Centro. Se 
desarrolla, por dimensiones, para cada etapa o sección. 

 Tiene como referencia:  
 El presente Proyecto Educativo- Pastoral. 
 El Objetivo propuesto por la Inspectoría. 
 La Programación Pastoral Inspectorial. 
 El contexto local 

 

 La PGA de Pastoral la realiza la Coordinación General de Pastoral, con 
el Equipo de Pastoral del Centro, en el mes de junio, planteando las 
acciones y la temporalización, y teniendo en cuenta la programación 
global del Centro. 

 En ella se elaboran también los presupuestos para las acciones 
previstas según los presupuestos generales y las indicaciones de la 
Administración del Centro. 

 Es revisada periódicamente trimestralmente y baremada según el 
Proceso de Calidad del Centro. 
 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

 Este Proyecto Educativo-Pastoral del Centro SALESIANOS 
PAMPLONA, será seguido por el Coordinador de Pastoral de manera 
continua y según el calendario de las actividades programadas. 

 Será complementado este seguimiento por las reuniones del Equipo de 
Pastoral del Centro y por las reuniones del Equipo de Pastoral con el 
Delegado Inspectorial de Pastoral Juvenil en las reuniones programadas 
por la Inspectoría. 

 La evaluación de este Proyecto también será continua; de modo 
particular, al final del curso, se podrá contar con la opinión de alumnos y 
profesores sobre las actividades desarrolladas y objetivos alcanzados. 

 

12. VIGENCIA DEL PRESENTE PROYECTO  
EDUCATIVO-PASTORAL 

 

 Este Proyecto Educativo-Pastoral entrará en vigor a partir del comienzo 
del curso escolar 2017-2018. 
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  Tendrá un tiempo de vigencia de cuatro años (cursos 2017-2021); al 
término del cual, volverá a iniciarse el proceso de renovación, que 
concluirá con la redacción de un nuevo Proyecto Educativo-Pastoral. 

 
Pamplona, junio 2017 

 
 

13. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

AA.AA.  Asociación de Antiguos Alumnos salesianos 
ADMA  Asociación de Devotos de María Auxiliadora 
Bach.  Bachillerato 
CC.SS.  Cooperadores Salesianos 
CEP  Comunidad Educativo-Pastoral 
CFGM  Ciclos Formativos de Grado Medio 
CFGS  Ciclos Formativos de Grado Superior 
ESO  Educación Secundaria Obligatoria 
FCT  Formación en Centros de trabajo 
FPB  Formación Profesional Básica 
PEP(S)  Proyecto Educativo Pastoral (Salesiano) 
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