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Presentación

EL  POR QUÉ DE UN PLAN DE FORMACIÓN  DE 
ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORADO
En un mundo marcado por cambios vertiginosos, la educación no se ve exenta 
de actualizarse y adaptarse a los cambios continuos. La formación permanente 
(lifelong learning) es una opción de nuestras escuelas salesianas y de toda institución 
educativa. 

Con el paso de los años, en el centro escolar se ve oportuno tener un momento 
de reflexión sobre el trabajo realizado y las opciones que han marcado ese tiempo 
para poder revisarlo y retomarlo con renovado impulso.

Desde Escuelas Salesianas, actualizando las iniciativas que se llevaban a cabo en 
varias inspectorías, hemos visto la necesidad de generar un proyecto común para 
ofrecer un momento de reflexión sobre la labor educativo-pastoral, revisar las 
motivaciones profesionales y vocacionales de nuestros docentes y buscar 
caminos para seguir creciendo en la identificación con el carisma salesiano y en el 
sentido de pertenencia.

Ofrecemos una formación en la que queremos que el compartir la propia experiencia 
con los demás compañeros y compañeras sea la clave metodológica.

DESTINATARIOS
Esta propuesta formativa está pensada para profesorado que lleva alrededor de 12 
años en el centro.



Objetivos
• Ofrecer un momento de reflexión sobre la labor educativo-pastoral en una escuela

salesiana.

• Revisar las motivaciones profesionales y vocacionales de los docentes de la escuela
salesiana de España.

• Revisar la evolución de la tarea docente en un centro salesiano y el sentido de
pertenencia a la institución.

• Facilitar un espacio para compartir las propias experiencias de trabajo con las familias
y con el alumnado.

• Buscar caminos para seguir creciendo en la identidad salesiana y en la identificación
con el carisma salesiano.

• Recordar y profundizar los elementos clave del Sistema Preventivo en el
estilo educativo de nuestros centros.

• Compartir las claves pedagógicas y pastorales de la Escuela Salesiana a partir de la
nueva propuesta educativa.

Metodología
• La clave fundamental será compartir la propia experiencia ofreciendo la posibilidad de 

expresar los propios sentimientos y vivencias.

• Proponer brevemente los temas de reflexión y dejar tiempos para la reflexión personal 
y para poder compartir las propias experiencias vitales.
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Contenido

Módulo 1: Mi historia profesional y salesiana
• Los dones/cualidades personales.

• Las dificultades del educador/a en la escuela salesiana.

• Relación con las familias, con los compañeros, con el PAS, con la dirección.

• Revisión del sentido de pertenencia a la institución.

Módulo 2: La identidad del educador/a salesiano/a
• Rasgos de la identidad del educador/a salesiano/a (perfil).

• El Sistema Preventivo como elemento educativo-pastoral clave en nuestras escuelas: 
recordatorio, revisión personal y actualización.

• Vivencia de elementos clave del estilo educativo salesiano como son la asistencia, la 
familiaridad, las palabras al oído, la cercanía, el acompañamiento…

Módulo 3: Experiencias educativas salesianas
• Las claves pedagógicas y pastorales de la Escuela Salesiana (posible referencia a las líneas

estratégicas de cada Inspectoría).

• Experiencias de trabajo positivas con las familias y el alumnado.

• Presentación de buenas prácticas en el trabajo con alumnado y las familias.
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Características
de los cursos

DURACIÓN Y CALENDARIO:
• 8, 9 y 10 de marzo de 2023.

INSCRIPCIONES:
La inscripción se realiza a través de la página WEB de Escuelas 
Salesianas (www.escuelassalesianas.com) en el apartado Docentes.
Las fechas de inscripción serán a partir del 15 de septiembre al 15 de diciembre.

CURSOS BONIFICADOS  
• Se debe cumplimentar el formulario que aparece en el link de inscripción. Como el curso

puede ser bonificado por la FUNDAE, hay que disponer de todos los datos que nos
exigen para la inscripción. Por ello es conveniente que el formulario sea cumplimentado
por la Dirección, la Administración o el/la responsable de Formación del centro.

• Modalidad presencial. En la Residencia de La Asunción (Madrid).

• Número de horas: 18

• Precio de este curso: 234 euros.

http://www.escuelassalesianas.com





