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Proyecto de Catequesis en Nivel Inicial 2018
“Hacia una catequesis familiar sala de 4 y sala de 5”
Desde el Departamento, vemos la necesidad de incluir más estrechamente a la familia en el
proceso de la catequesis. Además de las actividades ya establecidas, queremos proponer un
modo de trabajo distinto en las salas de 4 y 5 años donde las tareas compartidas por el
acompañamiento, desde cada hogar. Favoreciendo así el vínculo entre el anuncio de la Buena
Noticia desde el colegio a la familia.
El Directorio General de Catequesis en el N° 178 enseña que “de acuerdo a las posibilidades de
cada lugar”, se tiene que fomentar una colaboración positiva entre los profesores, padres de
familia y catequistas en vista a la educación en la fe de los niños y niñas.
 Objetivo General Institucional: asumimos los objetivos institucionales que aparecen en
nuestro ideario:
 “Integrar la familia al colegio a fin de que ésta participe y acompañe todo el
proceso formativo del alumno”
 Objetivos específicos del Nivel: iluminados por el Ideario y la Espiritualidad de la
Congregación, los objetivos para la formación humana y cristiana que tomamos para el
Nivel son:
Que los niños puedan:
 Vivenciar lo religioso como algo integral
 Experimentar que el encuentro con Jesús es un familia
 Descubrir a Dios en su mundo natural y social
 Iniciarse en la inserción en la comunidad comenzando a reconocer y a respetar
las diferencias y necesidades del otro
 Iniciarse en la adquisición de conocimientos y habilidades que los capaciten
para aprovechar y recrear a la luz de la fe
Que la familia pueda:
 Favorecer el diálogo sobre la fe
 Desarrollar la actitud misionera para el anuncio de la Buena noticia
 Integrarse a la familia del Perpetuo Socorro

Aspectos pedagógicos:


Para conseguir este objetivo realizaremos las siguientes actividades:

Irigoyen 1143 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (011) 4567 1175

Página 1



Inst. Ntra. Sra. del Buen y
Perpetuo Socorro A 338
Enviaremos periódicamente el libro a los hogares, por medio de una mochila
misionera que permitirá seguir el desarrollo de las actividades en la sala y
evaluar los objetivos propuestos.




Nos reuniremos en celebraciones compartidas que afianzaran el espíritu festivo.

Itinerario Celebrativo:

Con las familias: Pascua, Mes de la Familia, Adviento Navidad, Salidas celebrativas
(Peregrinación a Ntra. Sra.de Lourdes con sala de 4 años y Jardín Japonés sala de 5 años –
Laudato Si)
Con los niños: Cuaresma, Pentecostés, Madre Agustina, Virgen del Perpetuo Socorro, San
Vicente de Paul, Fiesta de Todos los Santos.
El libro que proponemos es “Amigos para descubrir sala de 4 y 5 años” Camino a Betania,
Editorial Edelvives.

Queremos como Institución católica ayudar a muchas padres y madres de familia a tomar
conciencia de que ellos son los verdaderos protagonistas de la educación cristiana de sus
hijos facilitándoles instrumentos pedagógicos de uso fácil que estén en condiciones de
poder ejercitar esta responsabilidad de una manera asequible, sencilla y agradable y así
celebrar juntos la fe.

Departamento de Educación en la Fe
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