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1�INTRODUCCIÓN

“Ciertamente es bella y de gran trascendencia la vocación de todos
aquellos que asumen la tarea de educar en l…” ( GE. N1 5) y una conti-
nua renovación en todos los aspectos para llevar a cabo la sublime misión
de educar. (Cfr. P. Faustino)

1. Situamos el presente Documento como uno de los medios privilegia-
dos para llevar adelante el Proyecto de Misión Compartida que actual-
mente se está impulsando en el Instituto. Tiene como objetivo ofrecer
a laicos y religiosas, a través de la formación permanente, medios que
favorezcan el crecimiento personal y la vivencia cristiana desde la iden-
tidad calasancia. 

2. El Plan de Formación está estructurado por Modalidades, ya que cada
una de estas formas de colaborar y participar en la misión del Instituto
quiere ofrecer cauces adecuados para vivir como creyentes calasancios
la vocación cristiana y educadora. 

3. En cada una de las Modalidades de Misión Compartida, el itinerario
formativo pretende atender a las cuatro dimensiones de la formación
y dentro de cada una de ellas se tiene en cuenta a modo de ejes trans-
versales tres núcleos fundamentales: Identidad personal, relación y
comunión, y compromiso y acción solidaria.
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4. Los núcleos comunes a las tres modalidades comprenden, por tanto,
las distintas dimensiones: antropológica, cristiana, educativa y cala-
sancia.

4.1 Dimensión antropológica 

Los contenidos antropológicos tienden a desarrollar una personalidad
madura y capaz de vivir en actitud de crecimiento para poder formar
a las nuevas generaciones. 

4.2 Dimensión cristiana 

El proyecto pretende poner a la persona en actitud de crecimiento no
sólo desde un punto de vista profesional, sino también desde un
punto de vista cristiano. Debe estimular el paso de personas colabo-
radoras a la conciencia de comunidad de testigos al servicio de la
evangelización. 

4.3 Dimensión educativa 

Los contenidos formativos de esta dimensión van encaminados a
hacer descubrir el verdadero sentido del quehacer educativo como
una auténtica vocación. Pretende que las personas que están y se
sienten llamadas a colaborar con el Instituto lleguen a descubrir que
son, con otros educadores, signo y referencia de grupo que vive la
comunión.

4.4 Dimensión calasancia 

Es la formación específica del Instituto Calasancio. Con esta dimen-
sión pretendemos que se llegue a la toma de conciencia del don con-
cedido a Faustino Míguez y de lo que este don supone en la sociedad
y en la Iglesia. Los contenidos formativos de la dimensión calasancia
han de promover procesos de identificación con el estilo calasancio
desde las diferentes vocaciones en la iglesia, traduciendo a gestos
concretos la espiritualidad en la vida seglar y religiosa.

3�Plan de Formación
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5. El Plan de Formación Permanente, destinado a todos los que compar-
timos la misión evangelizadora en el Instituto Calasancio, quiere ser
un instrumento de renovación para todos aquellos que cada día gas-
tan su vida al servicio de los niños. Su puesta en marcha es responsa-
bilidad de los distintos niveles de Gobierno del Instituto. Está pensado
para llevar a cabo en tres años, atendiendo en cada uno de ellos a los
tres núcleos o ejes transversales de cada una de las dimensiones for-
mativas.

5.1 Primer año: Identidad personal

Vocación cristiana

La vocación de educar 

Identidad calasancia

5.2 Segundo año: Relación y comunión

La Iglesia, comunidad de los seguidores de Jesús

Comunidad Educativa y Misión Compartida

Misión Compartida en el Instituto.

5.3 Tercer año: Compromiso solidario.

Testimonio cristiano y evangelización

Escuela Cristiana y Proyecto Educativo.

Misión Calasancia.

3�Plan de Formación
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6. El Plan de Formación Permanente no excluye la posibilidad de organi-
zación de “módulos específicos” dirigidos a Equipos Directivos,
Orientación y Tutoría, Personal de Administración y Servicios,
Iniciación en el estilo educativo calasancio para quienes se incorporan
por primera vez a la Comunidad Educativa. 

7. Se trata, en todo caso, de ofrecer una formación amplia para la nueva
situación y propiciar caminos de vivencia cristiana desde la identidad
calasancia para todos aquellos que, con las Religiosas Calasancias, tie-
nen en común la única y sublime misión de educar.

3�Plan de Formación
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2�OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE FORMACIÓN

8. Ofrecer a laicos y a religiosas “a través de la formación permanente”
medios que favorezcan el crecimiento personal, la participación en la
misión y la vivencia cristiana desde la identidad calasancia.

2.1 MODALIDAD DE COOPERACIÓN CON LA ACCIÓN CALASANCIA

9. Objetivo de la modalidad. 

Impulsar a través de la formación permanente la toma de conciencia
de la propia vocación y la creación de Comunidades Educativas com-
prometidas en la misión calasancia.

2.2 DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN 

10.Dimensión antropológica

A) Crecimiento personal: Identidad personal. Yo Personal.

Objetivos: 1. Potenciar la formación humana para avanzar en el
crecimiento y construcción personal.

2. Avanzar en la toma de conciencia de la necesidad de
unificar el ser y el hacer.

[7]

3 Plan de Formacion  20/12/04  16:44  Página 7



Contenidos: • Descubrir y afirmar la propia identidad.

• La personalidad humana. Estructura. Dimensiones.

• Autoestima y crecimiento personal.

• Persona y valores. 

B) Relación y comunión: Yo social.

Objetivo: Descubrir la importancia de la complementariedad y la
riqueza de la relación.

Contenidos: • Afirmación del Yo en relación.

• Niveles de encuentro y comunicación.

• Habilidades sociales.

C) Compromiso: Conciencia y acción social. Solidaridad, justicia, paz.

Objetivo: Desarrollar la conciencia social y el compromiso solidario.

Contenidos: • Análisis de la realidad sociocultural, económica y eclesial:

- Globalización.

- Multiculturalidad.

- Consumismo.

- Tecnologías de la información 
y de la comunicación.

3�Plan de Formación
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• Ecología, desarrollo y solidaridad.

• Una ciudadanía responsable.

11. Dimensión cristiana

A.1. Crecimiento personal: Crecimiento en la fe.

Objetivo: Profundizar en los contenidos básicos de la fe.

Contenidos: • Vocación cristiana.

• La teología del laicado.

• Iniciación y/o actualización:

- Cristología

- Biblia

A.2. Relación y comunión: Comunidad. Iglesia. Oración. Celebración de la fe

Objetivos: Cultivar el sentido de pertenencia a la Iglesia de Jesús.
Valorar la oración y la Palabra de Dios como momentos
de encuentro con Dios.

Contenidos: • Eclesiología: La Iglesia comunidad de los seguidores 
de Jesús.

• La pedagogía de la oración y de la celebración.

• Iniciación en la oración.

• Liturgia. 

3�Plan de Formación
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A.3. Compromiso: Testimonio. Evangelización. Escuela cristiana. 

Objetivo: Descubrir la fe cristiana como compromiso de solidari-
dad, justicia y paz en la realidad social.

Contenidos: • Lectura cristiana de la realidad.

• Moral social.

• Moral personal.

12. Dimensión educativa

A.1. Crecimiento personal: La vocación de educar.

Objetivo: Descubrir el sentido del quehacer educativo como una
auténtica vocación.

Contenidos: • Idoneidad para la misión.

• El perfil del educador calasancio.

• La autorrealización.

• La profesión como opción. La excelencia.

A.2. Relación y comunión: Comunidad educativa. Trabajo en equipo.
Misión Compartida.

Objetivos: Cultivar una postura abierta y dialogante en la
Comunidad educativa y fomentar el trabajo en equipo.
Entender la tarea educativa como una misión compartida.

Contenidos: • La Comunidad Educativa:

- Relaciones interpersonales.

3�Plan de Formación
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- Al servicio del educando

- Familia- colegio

• La acción educativa:

- Del grupo al equipo. La corresponsabilidad.

- Pedagogía centrada en las relaciones, pedagogía
participativa.

- Pedagogía del amor. El amor pedagógico como
principio educativo.

A.3. Compromiso: Evangelización. Escuela cristiana. Proyecto Educativo.

Objetivo: Conocer y profundizar el Proyecto Educativo Calasancio.

Contenidos: • Escuela cristiana: El centro educativo como misión de
Iglesia.

• Proyecto educativo.

• Educación en valores.

• Educación personalizada. Atención a la diversidad.

13. Dimensión calasancia

A.1. Crecimiento personal: Identidad personal. Espiritualidad. P. Faustino
Míguez. San José de Calasanz.

Objetivos: Conocer las figuras de Calasanz y Faustino
Míguez.Avanzar en la toma de conciencia del propio ser
de educador calasancio.

3�Plan de Formación
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Contenidos: • Calasanz, maestro y fundador de la Orden de las
Escuelas Pías.

• Faustino, maestro y fundador del Instituto Calasancio.

A.2. Relación y comunión: Pertenencia. Comunidad. Congregación.

Objetivos: • Conocer el Proyecto de Misión Compartida en el
Instituto Calasancio. Conocer la presencia calasancia
en el mundo.

Contenidos: • Misión Compartida en el Instituto Calasancio.

• La obra apostólica de las RR Calasancias. Historia de
las fundaciones. 

A.3. Compromiso: Misión.

Objetivo: • Conocer y asimilar el proyecto evangelizador calasan-
cio y descubrir que tiene cabida en él.

Contenidos: • Identidad de nuestras obras (centro abierto a todos,
cristiano y calasancio).

• Pedagogía calasancia.

• Nuestra opción por los pobres. 

2.3 MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN EN LA MISIÓN CALASANCIA

14. Objetivo de la modalidad: 

Desarrollar la propia vocación desde el compromiso bautismal, cono-
cer más a fondo la misión encomendada al Instituto Calasancio y vivir
el quehacer cotidiano como un ministerio eclesial. 

3�Plan de Formación
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15. Dimensión antropológica

A.1. Crecimiento personal: Identidad personal.

Objetivos: Seguir avanzando en la construcción de una personali-
dad madura. Tomar conciencia de la necesidad de iden-
tificarse con unos valores que den sentido a la propia
existencia.

Contenidos: • La personalidad madura e integrada.

• Importancia de los valores dentro del proyecto 
existencial.

• Proyecto personal.

A.2. Relación y comunión.

Objetivos: Descubrir el grupo como lugar de crecimiento.Vivir
corresponsablemente la tarea cotidiana.

Contenidos: • Las relaciones grupales.

• Participación. Corresponsabilidad. Compromiso en la
misión

A.3. Compromiso: Conciencia y acción social.Solidaridad, justicia, paz.

Objetivo: Tomar conciencia de los grandes problemas de nuestro
mundo y participar activamente en la búsqueda de soluciones.

Contenidos: • Mi compromiso educativo como respuesta a los pro-
blemas de la sociedad.

• Valoración ética de la sociedad actual.

3�Plan de Formación
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16. Dimensión cristiana

A.1. Crecimiento personal: Crecimiento en la fe.

Objetivos: Sentirse invitado a vivir con mayor coherencia la fe y
vocación específica. 

Avanzar en el conocimiento “expresado y compartido”
de cuestiones básicas bíblicas, cristológicas y morales.

Contenidos: • Llamada a la santidad: Diversidad y complementarie-
dad de vocaciones

• El anuncio del Reino.

• Llamadas a colaborar en la construcción del Reino.

• Profundización en los núcleos de nuestra fe.

A.2. Relación y comunión: 
Comunidad. Iglesia. Oración. Celebración de la fe.

Objetivos: Cultivar el sentido de pertenencia a la Iglesia y sus impli-
caciones sociales y éticas.

Iniciarse en la experiencia comunitaria, en grupo o
comunidad.

Contenidos: • La Iglesia, nuevo pueblo de Dios, misterio de comunión.

• Comunidad cristiana lugar de crecimiento en la fe.

• Comunidad cristiana y celebración de la fe.

3�Plan de Formación
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A.3. Compromiso: Testimonio. Evangelización. Escuela cristiana. 

Objetivos: Descubrir el sentido del quehacer educativo como minis-
terio eclesial.

Sentir la urgencia de comprometerse, desde la fe, en
favor de la paz, la justicia y la fraternidad. 

Contenidos: • Misión, ministerio y tarea educativa.

• Los predilectos del Reino: los pobres.

• Las bienaventuranzas.

• Doctrina social de la Iglesia.

17. Dimensión educativa

A.1. Crecimiento personal: La vocación de educar.

Objetivos: Analizar, profundizar e integrar la propia vocación 
educadora.

Cultivar la inquietud y mejora permanente como 
profesional.

Contenidos: • El laico cristiano en la educación.

• La formación permanente del educador.

• Documentos de la Iglesia sobre educación.

A.2. Relación y comunión: Comunidad educativa. Trabajo en equipo.
Misión Compartida.

3�Plan de Formación
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Objetivo: Avanzar en la conciencia de ser, junto con los demás edu-
cadores, signo y referencia de grupo que camina unido.

Contenidos: • Laicos y religiosas, vida y misión compartida.

• La escuela como un proyecto evangélico. 

A.3. Compromiso: Evangelización. Escuela cristiana. Proyecto educativo. 

Objetivo: Capacitarse para educar actitudes de solidaridad y com-
promiso por la justicia y la paz.

Contenidos: • El educador como agente de transformación social.

• Educar para regenerar la cultura.

• Formar personas prosociales.

• Ecología, desarrollo y solidaridad.

18. Dimensión calasancia

A.1. Crecimiento personal: Identidad personal. Espiritualidad. P. Faustino
Míguez. Calasanz.

Objetivo: Conocer e identificarse con la espiritualidad y misión del
Instituto.

Contenidos: • Carisma y espiritualidad calasancia.

• Virtudes de la maestra.

A.2. Relación y comunión: Pertenencia. Comunidad. Congregación.

Objetivos: Vivir el estilo calasancio en la experiencia cotidiana del
centro.
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Profundizar en el conocimiento del Fundador y de la
Congregación.

Contenidos: • Faustino Míguez, una entrega que permanece.

• Talante y estilo del educador calasancio.

• Nuestras obras en misión compartida hoy, fieles a los
orígenes.

A.3. Compromiso: Misión.

Objetivo: Identificarse y comprometerse con la misión evangelizadora
del Instituto Calasancio.

Contenidos: • Nuestro compromiso: liberar de las tinieblas de la
ignorancia.

2.4 MODALIDAD DE INTEGRACIÓN EN EL CARISMA DEL 
INSTITUTO 

19. Objetivo de la modalidad:

Impulsar la formación de Comunidades Laicales identificadas con el
carisma calasancio y con la intuición del P. Faustino Míguez.

A.1 Crecimiento personal

Objetivos: Configurar la propia persona desde los valores calasancios.

Profundizar e interiorizar el carisma del Instituto en sus
tres núcleos: espiritualidad, vida fraterna y misión.

Contenidos: • Carisma: espiritualidad, vida fraterna y misión.

• Documentos y publicaciones del Instituto.

3�Plan de Formación
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A.2 Relación y comunión

Objetivos: Profundizar el sentido de comunidad y la capacidad para
construirla.

Favorecer las ocasiones y cuidar los momentos para
experimentar la riqueza de la vida y misión que compar-
timos religiosas y laicos.

Contenidos: • El don de la comunidad.

• Discernimiento personal y comunitario.

• Historia del Instituto.

A.3 Compromiso

Objetivos: Asumir compromisos concretos para liberar a otros de la
ignorancia.

Realizar una lectura, desde la óptica del educador cala-
sancio, de la realidad en que estamos y están los edu-
candos, para comprometerse seriamente en el acompa-
ñamiento de niños y jóvenes.

Dar respuesta, desde una lectura creyente de la realidad,
a los grandes problemas del hombre de hoy.

Contenidos: • Ministerio educativo y renovación de la sociedad. 

Madrid, 26 de mayo de 2003
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Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora
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