Respeto, según Erich Fromm es la capacidad de ver a una persona tal cual es,
tener conciencia de su individualidad única. Respetar significa preocuparse por que la
otra persona crezca y se desarrolle tal como es.

Francisco Coll, Apóstol de la Palabra

¿Qué actitudes debería tener un
docente para educar en el respeto?
¿Qué modalidad deberíamos tener
en el aula para que sea un espacio
de respeto?
¿Cómo transversal izar el respeto
en lo curricular?
¿Qué líneas de acción deberíamos
implementar para que nuestra escuela sea un espacio de respeto?
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ANEXO 3 : LA ANUNCIATA EN EL MUNDO…
1.- COMUNIDAD EDUCATIVA y PASTORAL DE ADULTOS
Se propone a la Comunidad Educativa la posibilidad de realizar una “ Jornada –
Taller”, para profundizar juntos, desde lo “experiencial y lúdico”, aspectos de la vida
del P. Coll.
La misma Dinámica “adaptada” puede utilizarse con Adolescentes y Jóvenes.
1.- ORACIÓN INICIAL
2.- “UNA HISTORIA SENCILLA”
Reunidos en grupos de 4 a través de viñetas que hacen referencia a distintos
momentos de la vida del P. Coll, compartiremos experiencias de nuestra propias vida
siguiendo la consigna correspondiente:

Planisferio con los países pintados en donde están las Dominicas de la Anunciata. Deben nombrar los países y sus capitales. (El grupo que acierte en el menor tiempo
recibirá un premio sorpresa)

ANEXO 4 : EPITAFIO
¿Qué epitafio escribirías en la tumba del Padre Coll?

1.- Momento del nacimiento: Deben conversar
y contarse cómo está formada la familia de origen y la familia actual.

“JUNTOS CONSTRUIMOS LA ESCUELA QUE EL PADRE COLL SOÑÓ”
2. - El P. Coll en el balcón: nos juntamos en
pareja y nos contamos qué juegos jugábamos en
nuestra infancia.

Objetivo General: Profundizar en la identidad del Centro conociendo la propuesta educativa del Padre Coll.
Objetivo Específico: Estimular el desarrollo de una educación integral
Acciones 2009:
Educación en valores ( Catequesis mensuales)
Fomentando el RESPETO ( Ejemplo de VALOR TRANSVERSAL
ELEGIDO)
Promoviendo una comunidad educativa solidaria
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3.- El Padre Coll entra al seminario de Vic
porque quiere ser predicador: Hoy vamos a
transformar sus frases al estilo propio del país
convirtiéndolas en una relación de pericón,
payada, candombe, etc. Después las compartiremos en el grupo grande:
“Los hombres creen más lo que ven por los
ojos que lo que oyen por los oídos.”
“Enseñar por documentos y preceptos es camino muy largo, pero con el ejemplo es muy breve y eficaz.”
“El humilde sabe congeniar con todos.”
“Entre los humildes no hay discordias, porque el uno mira como superior al otro.”
“Al humilde siempre se lo ve contento y alegre.”
“La caridad mantiene la unión y conformidad de voluntades”.

10.- Elegir un VALOR TRANSVERSAL, para trabajar durante todo el año en el
colegio. ( Puede ser uno de los propuestos mensualmente y en el cual se quiera
hacer mayor hincapié)
Tras las huellas de francisco
2.- Adolescentes y jóvenes (Idem propuesta ADULTOS y AGENTES DE

“La caridad reúne los ánimos, amalgama opuestas condiciones, haciendo que todos se
soporten mutuamente y se sirvan el uno al otro como se sirven y ayudan los miembros del mismo cuerpo.”
“La oración es como el fuego respecto al hierro. Cuando está frío es duro, pero puesto
en el fuego se reblandece y toma fácilmente la forma que quiere darle el artífice.”
“El alma sin oración es como la planta sin agua.”

PASTORAL)

3.- Niños
La propuesta es trabajar no sólo una jornada. Sino unirlas a otras actividades que vamos
a realizar durante todo el año en torno a la figura del Padre Coll.
AMBIENTACIÓN
En una tira de papel continuo escribirán y decoraran los niños las paredes del salón con el slogan que hemos querido elegir para este mes: “Tras las huellas de
Francisco”.
(Ver archivo en Acrobat, que se encuentra en la carpeta del mes con el título: “Tras las
4. - Enseñaba en los caseríos: comentamos los distintos lugares en los que trabajamos.

huellas de Francisco”)
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7.- El Padre Coll quiso que la Anunciata se extendiera por todo el mundo… que
sus hijas fueran por las poblaciones grandes y pequeñas enseñando la verdadera
doctrina .
8. Se les entrega un planisferio con los países pintados en donde están las Domínicas de la Anunciata. Deben nombrar los países y sus capitales. (El grupo
que acierte en el menor tiempo recibirá un premio sorpresa)

9. Muerte: a través de la obra de las Dominicas de la Anunciata que conozco:

¿Qué epitafio le escribirías al fundador de esta obra?
5.- Un desconocido le dice “Tú Coll debes hacerte dominico”: compartimos los nombres de personas que nos han marcado en nuestra vida.
6.- Viendo la niñez y juventud: se entrega “la Escuela que el Padre Coll soñó” ( Tratar de encontrar una foto del frente de la propia escuela y agregar
el texto como indica el modelo) y se comentan las características …¿Cómo
las vivimos hoy después de 100 años de fundación?

La escuela que el Padre Coll soñó es:
Una escuela al servicio de la Familia.
Una escuela que imparte Formación integral.
Una escuela preocupada por la doctrina cristiana.
Una escuela abierta, que fomenta la relación con los demás.
Una escuela que intenta vivir los valores de la VERDAD,, la
SOLIDARIDAD , la COMPASIÓN, la JUSTICIA y la
PAZ.
Una escuela impulsada desde la COMUNIDAD.
Una escuela que hace síntesis entre FE y CULTURA.
Una escuela en donde nos conocemos por nuestros nombres.
Una escuela que privilegia sus momentos de encuentro con el
Señor.
Una escuela…
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