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Inpirados en el PACTO 
EDUCATIVO GLOBAL

Con el objetivo de educar a los jóvenes en la
fraternidad, para aprender a superar divisiones y
conflictos, promover la aceptación, la justicia y la paz, el
Papa Francisco invita a firmar un Pacto educativo global
a todos aquellos que se preocupan por la educación de
las generaciones más jóvenes. Se trata de generar un
cambio de mentalidad a escala planetaria a través de la
educación. 

"Intentemos juntos encontrar soluciones, iniciar procesos de transformación sin miedo y mirar al futuro
con esperanza. Los invito a todos a ser protagonistas de esta alianza, asumiendo un compromiso
personal y comunitario de cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario, respondiendo a las
expectativas del hombre y al proyecto de Dios." 

Papa Francisco



Tenemos una misión. ¿Te lo has preguntado alguna vez? 
Ser gabrielistes es formar parte de algo mucho más grande que uno mismo, más grande que
una misión o labor para uno mismo, es sentir pertenencia a un grupo, a una familia, a una
comunidad educativa... Una gran família que sueña construir un mundo más justo y fraterno.

Tenemos una misión 

El papa Francisco con el Pacto Educativo Global "nos invita a dialogar sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta
y sobre la necesidad de invertir los talentos de todos. [...] Cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. Para ello se
requiere construir una “aldea de la educación” donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones
humanas y abiertas. Un proverbio africano dice que “para educar a un niño se necesita una aldea entera”. Por lo tanto, debemos
construir esta aldea como condición para educar. El terreno debe estar saneado de la discriminación con la introducción de la
fraternidad". 

La llamada del papa nos invita a promover cambios y ensayar alternativas y nuevas formas de educar y plantear la educación, a ser
conscientes del papel que tenemos cada persona como agentes de cambio social, a redescubrir el concepto del bien común y a revivir
una educación ética y política, es decir, orientada a la formación en valores y que empodere a las personas para participar activamente
en su entorno “glocal” (local y global) y transformarlo.

Al elegir cada día las maneras de estar y ser en relación en la escuela, al preparar cada día actividades y propuestas educativas, al elegir
metodologías de trabajo, etc., estamos profundizando y promoviendo actitudes (esperanza, trabajo en equipo, respeto, cuidado,
empatía); ámbitos (dignidad y derechos humanos, ecología integral, paz y ciudadanía, solidaridad y desarrollo) y ejes (la persona en el
centro, invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, formar personas disponibles para servir a la comunidad) a los que
nos invita el pacto y dando respuesta a los “gritos de paz, justicia, fraternidad, responsabilidad y de compromiso para el cambio” que
nos lanzan hoy los y las niñas, adolescentes y jóvenes a quienes educamos.



por un mundo mejor

SIENTE
¿Qué nos preocupa? ¿Qué queremos 

cambiar? Fomentar el trabajo en grupo. 
La clave está en observar y generar 

conversaciones para identificar lo qué 
queremos cambiar y cómo hacerlo. 

¿Cuál es el ingrediente clave?
 La empatía 

ACTÚA
¡A poner en práctica la solución diseñada! 

Ocurra lo que ocurra lo importante es que la 
propuesta no se quede en una idea. Pasar a la 

acción es la clave para empoderarnos.
¿Cuál es el ingrediente clave?

Desarrollar confianza

COMPARTE
Contando nuestra historia 
de cambio a la gente más 
cercana y al mundo, se 
extiende el NOSOTROS 

PODEMOS PENSAR. Además 
demostramos que lo que 
hemos llevado a cabo es 

importante. Celebramos que 
somos protagonistas del 

cambio, ¿Cuál es el 
ingrediente clave?

Desarrollar comunidad
 

IMAGINA
Proponer el mayor número de ideas posibles para resolver el foco de

acción identificado. Con la solución más interesante elaborar una
propuesta, contrastarla y elaborar un plan de acción para emprender un

cambio real. ¿Cuál es el ingrediente clave?
La creatividad

Trayecto curso 22-23

Esquema basado en el Design Thinking o pensamiento de diseño.



01

04

02

05

03

06

TODOS SOMOS IGUALES

VIAJANDO en FAMILIA

ESCUCHA LA VOZ

A CORAZÓN ABIERTO

NOSOTRAS

UN MUNDO DIFERENTE

Poner a la persona en el centro

Escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes
para construir juntos un futuro de justicia y de paz,
una vida digna de toda persona.

Educar y educarnos en la acogida, abriéndonos a los más
vulnerables y marginados.

Favorecer la plena participación de las niñas y las jóvenes
en la educación.

Estudiar nuevas formas de entender la economía, la política,
el desarrollo y el progreso, al servicio del hombre y de toda
la familia humana en la perspectiva de una ecología integral.

Ver en la familia al primer e indispensable
sujeto educador.

Itinerarios 

Contra la cultura del descarte, poner en el centro de todo
proceso educativo a la persona, para hacer emerger su 
especificidad y su capacidad de estar en relación con los 
demás.

07 NUESTRA CASA

Custodiar y cultivar nuestra casa común, protegiendo sus
recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y apostando
por las energías renovables y respetuosas del medio 
ambiente.

por un mundo mejor

Escuchar a las jóvenes generaciones

Educación de niñas y jóvenes 

La familia, primera educadora

Abrirse a la acogida

Otros modelos de progreso

Cuidar la casa común



Respetar y valorar  la identidad de cada persona, sin discriminación de sexo, 
edad, raza, religión, ideología, condición social u otra.

Educación a una formación integral que valorice todas las dimensiones de lo 
humano. Dedicar tiempo y espacio al desarrollo de las grandes cuestiones y 
de los grandes deseos que habitan en el corazón de nuestros alumnos/as, 
que puedan conducirlos a la búsqueda de lo trascendente.

20 de noviembre
CELEBRACIÓN del DEL DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA
10 de diciembre
CELEBRACIÓN del DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

TODOS SOMOS IGUALES

Itinerario 1

Realización de actividades y Proyectos sobre los Derechos Humanos y de los 
Derechos de los niños, ABP, APS... Trabajar en grupos colaborativos y 
cooperativos. Fomentar la pedagogía de la pregunta.

"Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos «es
condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus
derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus
múltiples iniciativas en favor del bien común". Fratelli Tutti (n.22)
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Escuchar a los niños, adolescentes y jóvenes para situarlos en el centro de la 
acción educativa, con una especial atención a los que tienen necesidades 
educativas especiales (“no son los alumnos los que tienen que adaptarse a la 
escuela, sino la escuela la que tiene que adaptarse a los alumnos”).

ESCUCHA LA VOZ

Itinerario 2

Construcción de un entorno educativo participativo que involucre la mente, las 
manos y el corazón (“para educar a un niño se necesita una aldea entera”).

Desarrollar estrategias y acciones efectivas para escuchar las voces de todos 
nuestros alumnos y planificar juntos sobre las cosas que les conciernen 
(asambleas, debates...)

30 de enero
CLEBRACIÓN del DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ
Días destinados a que niños, niñas y adolescentes alcen su voz, participen y 
hagan sus propuestas para un mundo más justo, humano y sostenible

 El sentarse a escuchar a otro, característico de un encuentro humano, es un paradigma de actitud receptiva, de quien supera el 
narcisismo y recibe al otro, le presta atención, lo acoge en el propio círculo. Fratelli tutti (48)
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11 de octubre
CELEBRACIÓN del DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA
8 de marzo
CELEBRACIÓN del DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

Condenar todas las formas de discriminación y violencia 
contra las niñas y mujeres.

Dar a conocer el pensamiento y trayectoria de mujeres que 
marcaron un antes y después en la historia. 

NOSOTRAS

Itinerario 3

Realización de actividades y Proyectos sobre los derechos de 
las niñas y las mujeres, ABP, APS...
Trabajar en grupos colaborativos y cooperativos. 

"La organización  de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la
misma dignidad e idénticos derechos  que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones  y la realidad gritan otro
mensaje. Es un hecho que «doblemente pobres  son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia,  porque
frecuentemente se encuentran con menores posibilidades  de defender sus derechos". Fratelli Tutti” (n. 23) 
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VIAJE en FAMILIA

Itinerario 4

Colaboración de los padres y madres en los proyectos de 
clase, en las celebraciones conjuntas...

NAVIDAD en FAMILIA
Abrir nuestro colegio para celebrar juntos el Adviento- 
Navidad
CELEBRAR JUNTOS EL DIA DE FAMILIA en nuestro colegio 

Prioridad de la familia en la educación de los hijos.

Abrir el colegio a la família. Implicar siempre a las familias en 
las actividades educativas del colegio y fomentar caminos de 
formación y autoeducación de los padres.

En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar 
en el que se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la atención y del 
cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples gestos de 
devoción que las madres enseñan a los hijos. Fratelli Tutti (n. 114)
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Educación para la apertura y el encuentro con el otro. 

Superación de la cultura del descarte mediante proyectos de 
inclusión.

17 de octubre
CELEBRACIÓN del DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN 
DE LA POBREZA 
18 de diciembre
CELEBRACIÓN del DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

A CORAZÓN ABIERTO

Itinerario 5

Promover programas de sensibilización en una perspectiva 
intercultural e interreligiosa.
Realizar actividades de voluntariado con fines sociales. 

En un mundo globalizado, aún no se ha alcanzado una igualdad generalizada, sino que se han acentuado muchas formas de
desequilibrios sociales, económicos y culturales. Junto a los ciudadanos que obtienen los medios adecuados para su desarrollo
personal y familiar, son muchísimos los «no ciudadanos», los «ciudadanos a medias» o los «sobrantes urbanos», los excluidos (cf.
Evangelii Gaudium, n. 74).
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Proponer una educación integral al servicio de los 
valores de la participación, la democracia, la política, la 
justicia, la igualdad, la fraternidad y la paz.

UN MUNDO DIFERENTE

Itinerario 6

Reorientar los proyectos educativos a favor de la 
formación de personas dispuestas a ponerse al servicio 
de la comunidad.

Programar Proyectos APS . Formar y mantener grupos de 
voluntariado en el colegio.

COMPARTIR con la Comunidad Educativa LOS PROYECTOS 
REALIZADOS 

El servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo». En esta tarea cada uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada
concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en
algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas,
sino que se sirve a personas» Fratelli Tutti (n. 115)
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.

Desarrollar el cuidado de la casa común y afinar la capacidad de 
conducir el corazón a la belleza ante las maravillas de la creación.

22 de abril
CELEBRACIÓN del DIA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA 
5 de junio
CELEBRACIÓN del DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

NUESTRA CASA

Itinerario 7

Fomentar actividades en la propio colegio que defiendan
el medio ambiente.
Grupo de Voluntariado eCO4 

Custodiar y cultivar nuestra casa común, protegiendo sus recursos, 
adoptando estilos de vida más sobrios y apostando por las energías 
renovables y respetuosas del medio ambiente

La educación ecosocial de la escuela católica va más allà de lograr que sus alumnos reciclen, reutilicen y reduzcan; busca fomentar
un espíritu crítico que cuestiona modos de consumo no universalizables , establece conexiones dialécticas entre pobreza y
degradación medioambiental, asume la responsabilidad del cuidado de la tierra como compromiso existencial, incorpora los
conceptos de culpa y reconciliación ecológica, se asombra, agradece y celebra la belleza de la creación, se interroga sobre el destino
común de los bienes y sobre la inequidad planetaria, establece conexiones entre crisis ecológica y globalización del paradigma
tecnocrático, construye el concepto de ciudadanía ecológica, reflexiona sobre la cultura del límite, relaciona ecología integral y
justicia, etc  José Laguna
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Narraciones recomendadasLa escuela, como "institución de sentido", tiene el deber 
de seleccionar aquellas narraciones que capacitan a sus 
alumnos para la configuraciñon de un futuro solidario: 
relatos de derechos humanos, de responsabilidad, de 
cuidado, de igualdad, de solidaridad. Una misión 
narrativa en la que la escuela católica tiene la 
responsabilidad irrenunciable de poner a disposición de 
la sociedad su tradición de relatos vinculantes. 

José Laguna. Escuelas que "futurean". La escuela 
católica y el Pacto Educativo  Global del Papa 
Francisco.  

La encíclica Laudato si' conecta con la sensibilidad y las 
preocupaciones de la sociedad, actuando como levadura 
en la masa en la reconstrucción de un gran relato social 
fundado sobre el cuidado, la labranza y la responsabilidad.
La enciclica Fratelli Tutti pretende promover una aspiración 
mundial a la fraternidad y la amistad social. A partir de una 
pertenencia común a la familia humana, del hecho de 
reconocernos como hermanos porque somos hijos de un 
solo Creador, todos en la misma barca y por tanto 
necesitados de tomar conciencia de que en un mundo 
globalizado e interconectado sólo podemos salvarnos 
juntos. 
Pacto Educativo Global

Luces para el camino

Equipaje

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.educationglobalcompact.org/resources/Risorse/vademecum-espanol.pdf
https://www.grupo-sm.com/sites/default/files/resources/WEB-CORPORATIVA/ciudadania_global/documentos/LIBRO-PACTO-EDUCATIVO-GLOGAL-OIEC.pdf


"Sin duda, urge cambiar el currículo, las metodologías, los roles de profesor y
alumno, la forma de evaluar, los espacios y la organización escolar. Un currículo
más enraizado en la vida y en los contextos, que eduque en valores, cargado de
humanidad, en el que se aprende a ser y a convivir; un currículo ecosocial, que
trabaje las relaciones con los demás y que cuide y mejore la casa común donde
habitamos. Unos educadores que sepan dar un paso atrás y poner a los niños y
jóvenes en el centro de su aprendizaje, «educadores con alma», como se nos dice
en Evangelii gaudium (273): «Marcados a fuego para esa misión de iluminar,
bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar, decididos a fondo ser con los demás y
para los demás». Urge contar con educadores bien formados, profundamente
humanos y amorosos, que viven y contagian los valores que proponen. Es un
tanto fútil centrarse en educación en valores, cuando no se ha formado en
principios. Los valores se expresan y viven como práctica de los principios. El
ejemplo es la única manera de formar." 

Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga
Arzobispo de Tegucigalpa


