OSCAR ARMANDO PÉREZ SAYAGO

COMPETENCIAS DEL DIRECTIVO Y EDUCADOR CATÓLICO
PRIMER MOMENTO
De acuerdo a 5 principios fundantes de la pedagogía de Jesús, describe la forma concreta de
llevarlos a cabo de manera eficaz y trascendente, en tu misión educativa evangelizadora como
directivo y educador:
Principios fundantes
1. Entender al otro respetándolo como tal.
2. Confianza en
interlocutores.

las

capacidades

de

Acciones concretas

sus

3. Sensibilidad a los contextos
4. Coherencia, congruencia y autoridad.
5. Creativo e invita a la creatividad.

SEGUNDO MOMENTO
Los directivos de la Escuela Católica son los líderes de una Escuela en Pastoral. Pero sobre
todo, deben entender el contexto para generar el cambio en la institución. Menciona tres
características del directivo y explica cómo desarrollarla y para qué?
CARACTERÍSTICAS DEL
DIRECTIVO

¿CÓMO DESARROLLARLA?

¿PARA QUÉ?
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TERCER MOMENTO
Nos dice el Papa Francisco: Un educador […] con sus palabras transmite conocimientos,
valores, pero será incisivo en los muchachos si acompaña las palabras con su testimonio, con su
coherencia de vida. Sin coherencia no es posible educar. Todos somos educadores, este campo
no se delega. Entonces, es esencial, y se ha de favorecer y alimentar, la colaboración con espíritu
de unidad y de comunidad entre los diversos componentes educativos. El colegio puede y debe
ser catalizador, lugar de encuentro y de convergencia de toda la comunidad educativa con el
único objetivo de formar, ayudar a crecer como personas maduras, sencillas, competentes y
honestas, que sepan amar con fidelidad, que sepan vivir la vida como respuesta a la vocación de
Dios y la futura profesión como servicio a la sociedad”
A partir del mensaje del Papa, apostemos metodológicamente a hacer de la Escuela Católica:
Invitaciones del Papa Francisco

¿Cómo desarrollarlo en la Escuela Católica?

Colaboración con espíritu de unidad y
comunidad
entre
los
diversos
componentes educativos.

El colegio puede y debe ser catalizador,
lugar de encuentro y de convergencia de
toda la comunidad educativa…

Ayudar a crecer como personas maduras,
sencillas, competentes y honestas.
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