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CONFIANZA
Frente a la incertidumbre e inseguridad
que estamos viviendo planteamos el valor
de la Confianza, en Dios, en los demás y
uno mismo.
OBJETIVO: Hacer de nuestro centro un espacio
en el que se desarrolle y fortalezca la confianza
en un clima participativo, alegre, seguro,
esperanzado y lleno de vida que haga posible la
relación con Dios, con nosotros mismos, con los
demás y con los acontecimientos, favoreciendo
la fe, la transparencia, la familiaridad y el
compromiso desde el convencimiento que Dios
confía en nosotros.
“Hay que trabajar como si todo
dependiera de nosotros, y confiar
como si todo dependiera de Dios”.
S. Ignacio.

Confianza en Dios
OBJETIVO: Favorecer la Fe, la entrega, el abandono
en sus manos, la interioridad y la oración.
Dichoso aquel que pone su confianza en el Señor (Sal 40)

Y les dijo: ¿Por qué estáis
con tanto miedo? ¿Aún no
tenéis fe?
(Mc 4, 40)

“Yo estoy con vosotros todos los días”
(Mt 28, 20b).

Confianza basada en el
Amor que Dios nos tiene.

Confianza en uno mismo
OBJETIVO: Favorecer el crecimiento, la
autoestima, la madurez, la responsabilidad, el
bienestar, el propio proyecto de vida y el
discernimiento.

La confianza es creer que todo saldrá de la forma que se
espera y se desea.
Implica esperanza y sentimientos de seguridad, ya sea en una o varias
personas, una situación o en nosotros mismos. A través de ella se refuerzan
los vínculos en las relaciones y cuando se dirige a uno mismo fortalece la
autoestima.
Consejo para incrementar la confianza en nosotros mismos:
“La forma de desarrollar la confianza en ti mismo es hacer
lo que temes y llevar un registro de tus experiencias
exitosas” (William Jennings Bryan).
Es una gran estrategia, dado que la falta de confianza nace del
miedo y enfrentarlo nos cura de esa deficiencia.

"Possunt quia posse videntur"
(Pueden porque les parece que
pueden)
Axioma latino
Este es uno de nuestros objetivos
como educadores que nuestros
alumnos aprendan a ayudarse a
sí mismos, alentar la
autoconfianza y que "les parezca
que pueden". Tenemos que ser
generadores de seguridad que
reafirme la confianza en sí
mismo.

Confianza en los demás
OBJETIVO: Favorecer la familiaridad, el
compañerismo, la amistad, la sinceridad, la
entrega, la transparencia y la misericordia.

"Generalmente ganamos la confianza de
aquellos en quienes ponemos la nuestra"
Tito Livio

“Cumple tus promesas y sé consecuente.
Sé el tipo de persona en la que otros puedan
confiar”.
-Roy T. Bennett-

Confianza en los acontecimientos
OBJETIVO: Favorecer el optimismo, la
serenidad, la vitalidad, la valentía, la
objetividad y el compromiso.

Fijaos en los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan; y, sin embargo, vuestro
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos?
Así que no andéis preocupados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o
con qué os vais a vestir. 32 Son los paganos quienes ponen su afán en esas cosas. Ya
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad primero que reine su justicia, y todo eso se os dará por añadidura.
Total, que no andéis preocupados por el mañana, porque el mañana se preocupará
de sí mismo. A cada día le basta su dificultad.(Mt 6, 24-34)

SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES
• Oración de la mañana
• Octubre: DOMUND, convivencia misionera.
• Noviembre: Derechos de la Infancia, Día Contra la
violencia de género.
• Diciembre: Adviento, Celebración de la Navidad,
Sembradores de Estrellas.
• Enero: Infancia Misionera, Jornada escolar de la
Paz.
• Febrero. Campaña contra el Hambre “Operación
Bocata”, Día Internacional del niño con cáncer.
• Marzo: Cuaresma, día de la fundación de la
Congregación MAP, Semana solidaria MAP
(mercadillo), día de la mujer.
• Abril: Celebración de la Pascua
• Mayo: Mes dedicado a María, celebración mariana
y eucaristía fiesta del colegio, Ofrenda de flores.
Nota: El desarrollo de las actividades estará supeditado a los protocolos de
seguridad e higiene vigentes en cada momento del curso.

Otras actividades, los Días D
✓ 4 de octubre Celebración de la Jornada escolar de oración por el cuidado de la
creación.
✓ 2 de febrero Jornada mundial por la vida consagrada.
✓ 19 de marzo San José, día del padre
✓ 21 de marzo, día internacional de la discriminación racial.
✓ El 16 de abril día contra la esclavitud infantil y 12 de junio la reflexión giró en torno
al Día contra el trabajo infantil.
✓ 29 de abril, día de la Danza 29 de abril.
✓ 1 de mayo, día del Trabajo.
✓ Mes de mayo, día de la madre.
✓ 5 de junio Día mundial del medio ambiente.
✓ 20 de junio, día mundial de los refugiados.

Este proyecto de Pastoral se complementa con el proyecto de Educación Emocional.

