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Reiniciando
la educación
Calasanz decía:
Quién se ha dado a si mismo, ha dado cuanto podía
dar.

Propuesta de actividad:
Campaña 2020 “Reiniciando la educación” “Educar en paz y DDHH”

Metodología:
» Presencial / En línea.
» Enfoque metodológico del “Diseño para el cambio”.
• Sentir (realizar actividad que nos lleven a comprender y empatizar)
• Imaginar (soñar qué podemos hacer)
• Actuar (realizar alguna acción transformadora)
• Evalúa (evaluar-evolucionar)
• Difundir (dar a conocer lo conseguido)

Vivimos en tiempos complejos, vistos desde otra perspectiva podríamos decir que vivimos tiempos de cambio y oportunidades. Hoy más que nunca tenemos la
solidaridad como bandera y la empatía como parte de
nuestro caminar social, pues ante un virus que ha atacado por igual, también surge por igual la humanidad
latente que habita en nuestra especie. Es importante
partir de nuestro contexto, porque a esta situación le
sumamos las ya grandes cifras de pobreza y desigualdad que nos rodean.

Objetivos:
» Reflexionar desde el catecumenado la manera de
entender y actuar al llamado del Papa Francisco para
renovar el Pacto Educativo Global y desde la juventud encontrar la manera adecuada para contribuir a
salvaguardar el derecho a la educación y a la construcción de la paz.
» Identificar la vigencia y valor del Memorial al Cardenal Tonti de cara al llamado para reconstruir el Pacto
Educativo Global.
» Visibilizar acciones concretas y plasmarlas en un
proyecto que cambie la realidad y el mundo.

La exclusión en diversos factores como lo son: sexo,
nivel socioeconómico, escolaridad, etnia..., obliga a
buscar formas para sobrevivir y no formas para vivir,
cómo los Derechos Humanos nos indican. Sin la posibilidad de acceder a un alimento, techo o salud, las
personas se ven limitadas, evidentemente, en derechos como la educación y se les complica su proceso
de desarrollo humano, en todos los ámbitos que nos
podamos imaginar.

Material necesario:
» Ordenador, proyector y pantalla
» Conexión a internet.
» Tablet u ordenadores
» Texto: Siete claves para lograr el Pacto Educativo
Global (Papa Francisco)
» Texto: Memorial al Cardenal Tonti. (Calasanz)

Es aquí donde la juventud, nuestro carisma y la Campaña por la paz y los derechos humanos 2020 entra
en juego, pues estamos comprometidos y obligados a
mostrar que en donde todos han decidido callar, nosotros sí podemos y debemos alzar la voz. El objetivo es
que la juventud inmersa en la etapa de catecumenado
visibilice, concientice y actúe para sumarse y ser parte
activa de este proyecto. Hoy más que nunca, ante los
grandes retos que nos presenta la situación sanitaria
por la que atraviesa nuestro mundo, la Escuela Pía,
el catecumenado de la geografía Escolapia deben ser
Iglesia en Salida.
El catecumenado debe sentirse llamado a transformar
desde las acciones concretas y sentirse responsable de
ser la juventud que mueve el cambio, que siembra y
transforma. Algunas pistas aparecen claras: lo mi
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Reiniciando la educación
sionero, los niños, la lucha por la paz y los derechos
humanos… ¿Qué claves debemos asumir para ser un
Catecumenado Escolapio EN SALIDA y responder al
Pacto Educativo Global?
Dinámica:
» Analizar los siguientes videos
• El Pequeño de los pasos tristes-Derecho a la educación.
https://www.youtube.com/watch?v=3OHRFZI9dOU&feature=youtu.be
•

COVID-19: Desigualdad en la educación se ha
agravado con la pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=ffEJCzgyw9Q&feature=youtu.be
» Ver película CAFARNAÚM y dialogarla a profundidad
» Tomar una foto que te lleve a la reflexión de un CALASANZ CONTEMPORÁNEO Y ANALIZARLO
» Hacer la lectura del artículo 26 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
» Analizar los siete compromisos por la educación del
Papa Francisco.
» Leer el Memorial al Cardenal Tonti y reflexionar
como podemos responder desde la Pedagogia Calasancia al Pacto Global Educativo, de cara a la pobreza y la necesidad.

» Conclusión (qué sacamos en claro de la actividad hecha).

» Gesto: ¿Qué proyecto puede desarrollarse a partir de la reflexión? Y ser llevado a la práctica para
transformar la necesidad o la dificultad.
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