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Presentación
Ya en 1988 la Delegación de Educación elaboró el Plan de Formación Religiosa del Profesorado
para unir esfuerzos en este sentido y lograr una mayor inserción de los laicos en el proceso evangelizador de los colegios de Dominicas de la Anunciata. (cf. Justificación)
Hoy os ofrecemos el Plan de Formación de Educadores elaborado por el equipo de la Delegación General y la participación de representantes de cada una de las Fundaciones, con ese mismo
objetivo de “unir esfuerzos” y, desde la diversidad y ritmos posiblemente diferentes, caminar en
la misma dirección, ofrecida por el Carisma de San Francisco Coll.
El Espíritu nos ha ido conduciendo hacia la “Misión compartida”, hermanas y laicos. Pero no
lograremos una verdadera misión compartida si sólo hacemos juntos la tarea. Es preciso realizarla
como Misión, y ello implica compartir la Visión y Valores de nuestro carisma evangelizador legado
por el P. Coll. Carisma que debe ser conocido, asumido, amado y vivido con creatividad por todas
las personas implicadas en nuestros centros. Es la meta a la que apunta este ambicioso Plan, diseñado con cuidado, responsabilidad, mucha ilusión y esperanza.
Aunque son los alumnos los protagonistas y centro de toda educación, los Educadores ocupamos un lugar privilegiado, significativo e imprescindible como referente para ellos. Nuestra manera
de ser y estar no es indiferente. Somos la primera fuerza para impulsar la comunidad educativa
hacia una vivencia del estilo y talante de la Escuela dominicana del P. Coll, que debe ser proyectada
en todos los ámbitos de su existencia.
Por ello, al mismo tiempo que agradezco a las Hermanas y laicos que han elaborado este Plan
que hoy presentamos, animo a todos los directivos a ejecutarlo con responsabilidad y a todos los
educadores y educadoras a ponerse o continuar el camino en las huellas evangélicas y evangelizadoras de Santo Domingo y de San Francisco Coll.
H. Mª Natividad Martínez de Castro
Priora General
Madrid, 2 de abril de 2014
Año vocacional de la Congregación
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Dominicas de la Anunciata

La presencia creciente de los laicos compartiendo nuestra espiritualidad y misión
es motivo de gozo y esperanza; nos desafía a seguir “ensanchando el espacio de nuestra
tienda “(Is.54, 2) y hacer juntos un camino de profundización y vivencia del carisma.

1. Justificación
Desde sus orígenes, nuestra Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata ha estado
comprometida con la evangelización por medio de la educación y es un patrimonio sólido, consolidado día a día gracias al trabajo y a la dedicación de hermanas y laicos que comparten el carisma legado por San Francisco Coll a la Iglesia.
Las diferentes realidades en las que está inserta cada una de sus obras educativas, su situación
y los retos que las personas, las comunidades, las familias y la sociedad plantean diariamente a
nuestra tarea evangelizadora, nos impulsan a renovar el compromiso educativo-evangelizador teniendo en cuenta nuestras raíces.
Vivimos en un mundo de cambio permanente, marcado por profundas desigualdades y creciente exclusión, por incertidumbres y búsquedas de sentido, por una fragilidad que afecta a personas, a instituciones sociales y al propio planeta. Pero también en un mundo en el que se generan
procesos que abren nuevas posibilidades.
La llamada “sociedad del conocimiento” que reclama profundas transformaciones en los sistemas educativos actuales, nos pide “reinventar” nuestros centros, sus espacios, tiempos, organización, contenidos, dinámica educativa, forma de vivir y expresar la identidad carismática.
Necesitamos todavía afrontar el desafío de pasar de un sistema escolar burocrático a configurar
nuestros centros como organizaciones que aprenden, capaces de garantizar el derecho de las comunidades educativas a aprender y de generar espacios de investigación y cooperación con las
familias y con la sociedad.
Esta realidad nos invita a un nuevo modo de ser “educadores-evangelizadores cristianos”, capaces de construir comunidad en pluralidad, de expresar la fe en lenguajes que dialoguen con las
experiencias más profundas del ser humano y de apostar, juntos, por una sociedad más justa e inclusiva, abierta a la trascendencia, que valora a las personas y cuida las relaciones interpersonales
en un clima familiar, sencillo, cercano y alegre.
La opción por la formación de nuestros educadores, se apoya sobre el convencimiento firme
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de que una educación integral, con voluntad democrática y solidaria, ofrece conocimientos y habilidades para la vida, es el medio más importante para formar personas autónomas conscientes
de su dignidad y capaces de actuar responsablemente.
Necesitamos FORMARNOS, venciendo el cansancio, la rutina, la resistencia al cambio y otros
obstáculos que nos impiden vivir íntegra e integradamente la misión. Volver a escuchar la llamada:
”Id y evangelizad”.
Partiendo del hecho de que para la Congregación la formación permanente constituye un requisito imprescindible para vivir la vocación educadora en los centros de la Anunciata, este Plan
de Formación en el carisma para Educadores (PFCE) busca desarrollar un campo concreto en la
formación de los educadores que compartimos la misión, y quiere ser respuesta a:
1 - Una presencia mayoritaria de educadores laicos en los colegios.
2 - Su incorporación en áreas de animación, gestión y pastoral, donde llevan adelante funciones
de responsabilidad y liderazgo.
3 - Una mayor conciencia del sentido y vivencia de “la misión compartida”.
4 - Presencia de grupos comprometidos con la vivencia del carisma que se expresa de diferentes
formas.
Además quiere:
1 - Ofrecer un proyecto formativo para sus educadores capaz de relacionar los términos calidad
e identidad en la medida que ambos se implican mutuamente.
2 - Proponer experiencias de formación sólida, a quienes son las piezas más importantes de la
tarea educativa, abarcando diferentes aspectos y desde diversos niveles de implicación y
compromiso.
3 - Caminar como comunidades de educadores cristianos que se manifiestan abiertas a todos
y con capacidad para responder a las necesidades de todas las personas desde claves de
igualdad y diversidad, con especial atención a los que sufren mayor situación de debilidad.
4 - Asegurar una mayor y mejor transmisión de los fundamentos cristianos y del carisma, que
lleve a una identificación progresiva y vivencial del espíritu dominicano anunciatista en todas
sus dimensiones.
5 - Garantizar la continuación y actualización de nuestros centros.
Ofrecemos este Plan como herramienta para la formación de los educadores de nuestros centros desde el Carácter Propio de la Congregación, por lo que hemos obviado la formación profesional y técnica del educador, por otro lado imprescindible, contemplada en el Proyecto Educativo
Institucional.

1.1. Finalidad
Este Plan de Formación para educadores de los centros de la Anunciata nace de y para la misión
compartida, y define un proceso de formación que ha de promover la vivencia del sueño del Padre
Coll: Enseñar la Buena Noticia del Evangelio por las poblaciones grandes y pequeñas.
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Por tanto, la conciencia sobre la necesidad de formación permanente se ha vuelto más viva
ante la progresiva participación de todos los educadores en el diseño de procesos y toma de decisiones y de integrar nuevos dinamismos de cambio en nuestros centros educativos de los continentes donde estamos presentes, nos lleva a intentar establecer algunas claves que favorezcan la
formación inicial y continua de nuestros educadores en su conjunto.
Desarrolla contenidos que favorecen el descubrimiento de la misión y espiritualidad dominicana
desde el conocimiento y la profundización en la figura y obra de santo Domingo y san Francisco
Coll.
Facilita la creación de grupos de personas que establecen lazos de relación y comunión en
torno a la misión.
Intenta diseñar una formación pensada para todos y especialmente necesaria para el nuevo
personal que se incorpora a nuestros centros.

1.2. Destinatarios
Este Plan va dirigido a todos los educadores-hermanas y laicos-vinculados a nuestra misión en los
diferentes campos de actuación en los centros educativos.
Asumimos que estos, viven diferentes niveles de compromiso cristiano:
- Niveles de iniciación y clarificación de su ser cristiano.
- Dispuestos a profundizar las exigencias de su fe y comprometerse con ella.
- Quienes se sienten llamados a compartir la Misión desde nuestro carisma dominicano anunciatista.
Esta realidad llevará a establecer etapas en el proceso de formación y una adecuada programación de contenidos para:
-

Educadores recién llegados.
Educadores integrados en las comunidades que reciben la llamada a la Misión Compartida.
Educadores comprometidos en la comunidad Anunciatista.
Educadores implicados en tareas de liderazgo.
Monitores y animadores de tareas pastorales.

1.3. Temporalización
El PFCE está pensado para desarrollarse a corto, medio y largo plazo en los próximos años, ofreciendo una perspectiva de trabajo y un camino para alcanzar la Visión. Durante este tiempo se
propiciarán espacios de evaluación y seguimiento de los procesos, que deben permitir una implementación significativa y contextualizada de los objetivos y contenidos, así como de los itinerarios
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programados en el Plan. Llegados al final de este periodo, será el momento de evaluar y actualizar
en profundidad los logros conseguidos y replantear el camino a seguir.
“Los educadores son potencialmente el activo más importante de la visión de una sociedad
del aprendizaje”. (Day 2001)
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2. La realidad actual
2.1. Descripción
La mirada, con la mente y el corazón, a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros adolescentes y
jóvenes, y a todas las personas destinatarias de nuestra misión educativa, descubre en ellos, especialmente en los más jóvenes, vacíos y dificultades pero también signos positivos que pueden
ser soportes en la tarea evangelizadora que pretendemos llevar adelante.
Necesitamos conocer los hechos y mecanismos sociales para plantearnos qué queremos y con
qué medios contamos para conseguirlo. Debemos evitar visiones excesivamente subjetivas que
van desde el pesimismo radical al optimismo infundado. Situados en diferentes contextos, pero
intentando recoger los aspectos más significativos y globales de la realidad. Este es nuestro análisis
de la misma:
La Congregación vive en un mundo plural, diverso e injusto en el que sobresale el cada vez
mayor desequilibrio en la economía de los países, donde es pública la falta de cumplimiento de
leyes, normas, tratados y acuerdos, que dificultan aún más la valoración y remuneración del trabajo
o la desatención de los proyectos sociales. Esta realidad invita a una reflexión socio-política, ética, cultural y educativa. La falta de recursos de los
Gobiernos para paliar la situación los obliga a racionalizar sus presupuestos, buscar alianzas, acudir a la
ayuda internacional y aumentar la deuda pública con
préstamos internacionales. Esta crisis afecta en primer lugar a los pobres, desplazados de sus hogares,
para quienes su escasez está asociada al hambre, las
enfermedades y la falta de servicios públicos, lo cual
pone en riesgo la defensa de sus derechos y su propia existencia y que ha provocado la proliferación de
grupos que destacan por su actitud solidaria y ayuda
incondicional a los más necesitados.
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Vivimos situaciones que apuntan a un cambio en el sistema económico mundial de consecuencias imprevisibles pero que manifiestan la injusticia de un sistema basado en el capital, generador
de grandes desigualdades sociales y, al mismo tiempo, por contraste, generador también de nuevos horizontes políticos, iniciativas y movimientos de justicia y solidaridad, miradas comprometidas
a los “perdedores”, los empobrecidos… y sueños de formas de vida más ancladas en el ser que
en el poseer, en el bien común que en el individualismo, en la búsqueda de sentido que en la
evasión.
También debemos resaltar la degradación de la Integridad de la Creación debido al cambio climático, a la deforestación, al mal uso de los recursos naturales, a la invasión de la cultura del urbanismo, con su demoledor cemento, atropellando la nobleza de la tierra, construyendo en áreas
de riesgo, desviando e invadiendo las cuencas de los ríos, ampliando carreteras y robando tierra
a la tierra. A su vez nos encontramos con movimientos ecologistas que luchan por la sostenibilidad
del planeta con argumentos cada vez más convincentes y socialmente valorados.
La sociedad en general está viviendo un fuerte proceso de cambio. Nuestros alumnos forman
parte de un mundo globalizado; conviven con diferentes culturas y religiones, movimientos migratorios, TICs. Vivimos en un mundo marcado por una paradoja. Estamos más unidos que nunca
por las comunicaciones instantáneas. Vivimos en una aldea global, cada vez más, marcados por
una “cultura-marca” global, pero donde coexisten diversas opciones éticas y culturales; afloran
diferentes propuestas morales y religiosas -motivo de encuentro y de desencuentro- y faltan referentes claros y compartidos. Esta nueva cultura que conlleva nuevas cosmovisiones, nuevos conocimientos, nuevas pautas de comportamiento, el uso de nuevas técnicas, instrumentos y lenguajes,
va remodelando todos los rincones de nuestra existencia e incide en todos los ámbitos de nuestra
vida personal y social. Afecta a todo y, por lo tanto, a la dimensión religiosa y en nuestro contexto
más inmediato, al cristianismo y a la transmisión de la fe que se va relegando al ámbito privado
de unos pocos.
Algunos aspectos de la Iglesia institucional y algunos comportamientos de los cristianos hacen
perder a la Iglesia credibilidad y capacidad de convocatoria, sobre todo, a las nuevas generaciones.
Provoca actitudes de indiferencia y lejanía. Sin embargo, en este mismo hoy eclesial difícil, afloran
grupos y comunidades cristianas que tratan de vivir la fe de manera coherente y comprometida
en medio del mundo.
Mirar hacia el futuro exige de todos nosotros tener una mirada nueva sobre la escuela y sobre
su tarea evangelizadora, mirar al mundo con los ojos del Dios creador, renovando en cada uno
de nosotros y en cada una de nuestras obras el “vio que todo era bueno”, pero eso, “todo”, seguros de que allí donde estamos es posible hacer realidad los “cielos nuevos y la tierra nueva”.
Necesitamos vivir el presente en nuestros centros dentro de una historia que abarque el pasado
y mire al futuro. Vamos construyendo nuestra casa Anunciata con el legado de nuestros antepasados, compartiendo la esperanza en el futuro y comprometiéndonos en hacer posible la utopía
del Reino.

2.2. Respuesta a la realidad
El anterior análisis de la realidad suscita interrogantes que nos exigen una seria reflexión sobre
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qué educadores se necesitan en nuestros centros y qué formación debemos ofrecerles para dar
respuesta a los retos y desafíos que plantea esta sociedad en cambio constante.

2.2.1. El Educador
La sociedad actual demanda una redefinición del rol del educador y de la profesión docente, de
su formación, de su desarrollo profesional y de las competencias que deberán poseer y desarrollar
los educadores para dar esta respuesta en nuestros centros.
Ser educador hoy sitúa, necesariamente, a la persona en actitud de búsqueda permanente
ante la necesidad de inventar nuevas formas y de responder a las actuales situaciones educativas.
Consideramos que reinventar la escuela como organización que aprende, supone facilitar a
todos sus miembros, a nivel individual, grupal, organizativo y social, a partir del Carácter Propio
de la Congregación, la posibilidad de aprender y transformarse continuamente, de desarrollarse
y crecer integralmente.

2.2.2. Las claves
Para ello proponemos que en nuestros centros educativos, los educadores:
1 - Sean Buena Noticia en medio de la pluralidad religiosa y la diversidad étnica y cultural.
2 - Tengan una función social más allá de su tarea académica e instructiva y ofrezcan a todos
la fuerza humanizadora y transformadora del Evangelio.
3 - Entiendan su acción pastoral como un elemento vertebrador de toda la tarea educativa,
que favorezca la síntesis personal entre fe, cultura y vida.
4 - Asuman la misión evangelizadora como tarea que incumbe a toda la comunidad educativa
en la dinámica de la misión compartida.
5 - Utilicen nuevos lenguajes, estrategias y tecnologías para transmitir los valores evangélicos.
6 - Promuevan la innovación y renovación pedagógica.
7 - Se impliquen en procesos y acompañamiento para la mejora continua.
8 - Trabajen la dimensión vocacional y misionera de la vida cristiana.
9 - Se mantengan en proceso de formación a lo largo de toda la vida.
10 - Asuman la autoevaluación y la evaluación externa e institucional sobre el impacto de la
formación recibida en su trabajo y en la vida del centro.
11 - Participen y compartan recursos a través de las redes.
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3. Misión, Visión y Valores
3.1. Misión
Las Hermanas Dominicas de la Anunciata constituimos en la Iglesia una Congregación religiosa de vida
apostólica, inserta en la Orden de Predicadores por
nuestro Fundador san Francisco Coll; y compartimos
con los educadores la firme voluntad de hacer presente en nuestro mundo el mensaje liberador de
Jesús de Nazaret por medio de la educación.
Fieles al deseo del P. Coll haremos de nuestros
centros educativos espacios de promoción humana y evangelización, donde niños, jóvenes y adultos, con atención preferente a los más necesitados, reciban una formación integral que les lleve
a comprometerse en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno.

3.2. Visión
Creemos que la referencia explícita a Jesucristo aporta en la misión educativa horizonte de sentido
a la vida humana y criterios morales para la convivencia social. A partir de este referente fundamental planteamos, en nuestras presencias educativas, una propuesta evangelizadora en clave liberadora, contextualizada y plural.
Desde esta perspectiva consideramos imprescindible potenciar un proceso formativo integrador
en el que nuestros educadores sean anunciadores del Evangelio identificados con el carisma de la
Anunciata.
La búsqueda de la Verdad, la fraternidad, la contemplación y el anuncio de la Buena Noticia,
habrán de ser a lo largo del tiempo los ejes de la experiencia pedagógica del carisma dominicano
anunciatista, la savia permanente que ha de impregnar nuestra propuesta educativa.
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3.3. Valores
Verdad
Desde el carisma de las Dominicas de la Anunciata, nos preguntamos permanentemente por
la Verdad de Dios, de la humanidad y del mundo buscando el modo de dar respuesta al hombre
de hoy. La Verdad nos hace libres, comporta adecuación a la realidad y exige coherencia.
Estudio
Es tarea ineludible de todo grupo reunido en el nombre de Jesús e indispensable para conocer,
contemplar, experimentar y anunciar la Verdad.
Es un servicio que se presta a los demás, camino para buscar la verdad allí donde se encuentre.
Implica lectura y reflexión creyente de la
realidad a la luz de la Palabra de Dios y nos
capacita para la interioridad y el encuentro
con los otros.
Interioridad-Contemplación
Capacidad para el silencio, la reflexión, escucha, discernimiento y contemplación que
posibilita el conocimiento propio, el encuentro con uno mismo, con los demás y
con el Señor Jesús, la pregunta por el sentido y las opciones por lo verdaderamente
importante.
Implica el cultivo del crecimiento interior y
del sentido de trascendencia.
Ayuda a identificar la presencia amorosa del Dios de Jesucristo y la reconoce como el centro
de la propia vida.
Fraternidad-Comunidad
Une a las personas en su interioridad y conduce a realizarse en comunión unos con otros.
Es núcleo del mensaje evangélico que ha de anunciar y testimoniar todo cristiano.
Involucra en la misión común considerándola como propia, siendo coherentes con nuestros
valores, compartiendo la tarea entre todos y asumiendo el compromiso de formar una verdadera comunidad al estilo dominicano.
Misericordia-Compasión
Significa liberarse de la dureza de corazón, acercarse al sufrimiento de las víctimas, compadecerse de su situación que interpela y mueve a ayudarlas.
Es la raíz del compromiso personal y comunitario, que actúa de forma efectiva a favor de la liberación de los otros.
Justicia
Opción que compromete a trabajar en la defensa de la dignidad humana y el respeto a la vida
en todas sus manifestaciones.

16

INTERIOR REVISTA_Maquetación 1 02/06/14 08:34 Página 17

Es la práctica del amor en situaciones históricas de injusticia y es fundamento para la paz.
La justicia humana, que se inspira en la justicia de Dios, es eficaz desde la misericordia y el
amor gratuito que nos da no sólo lo que merecemos sino lo que necesitamos.
La lucha por la justicia y los derechos humanos es una dimensión constitutiva de la evangelización dominicana.
Solidaridad
Sensibilidad que nos permite sentir con el otro y actuar en consecuencia, reconociendo el valor
y la dignidad de toda persona y trabajando por conseguir la igualdad y fraternidad.
Compartimos nuestros dones con los demás, con generosidad y gratitud, creando lazos que
promuevan el desarrollo y la sostenibilidad.
Fidelidad
Fe y confianza en uno mismo, en los demás y en Dios, viviendo desde el amor gozoso y verdadero, a ejemplo de María en la Anunciación.
Pide actualizar en el tiempo el compromiso asumido y los lazos que se van tejiendo.
Es fuente de gozo profundo, despierta la creatividad y busca cómo vivir el carisma.
Esperanza
Confianza, fe y entusiasmo para trabajar en el logro de nuestros ideales.
Apertura al futuro, viviendo el presente como don de Dios, como el tiempo que realmente tenemos y en el que Dios sigue actuando.
Es confianza en el Dios de las promesas y en las promesas de Dios. La certeza de la esperanza
se fundamenta en la fidelidad de Dios.
Es una actitud permanente, un estilo de vida, de quien afronta la vida “enraizado y edificado”
en Jesucristo.
Amor
Esencia de la vida humana que mueve a buscar la felicidad de los que nos rodean.
Amar significa ver la verdad del otro y afirmar su vida.
Es don de Dios que hace posible la fraternidad y exige entrega gratuita a Dios y a las personas.
La situación histórica en la que cualquier persona humana tiene que vivir, debe ser vivida como
experiencia de amor a Dios y al otro.
El amor es profundamente transformador y liberador de todo lo que puede ser dominio y posesión. Es participación en la vida de la Trinidad.
Sencillez-Humildad
Es la capacidad que dispone para reconocer la dignidad, el valor y las cualidades propias de
cada persona. Ayuda a reconocerse como un integrante más de la humanidad al mismo nivel
que cualquiera de sus semejantes.
La sencillez que parte de la humildad, nace en lo más profundo del corazón y fortalece nuestro
interior, nos enseña a saber quiénes somos en la vida y lo que podemos llegar a ser en ella.
Nos hace conscientes de nuestros propios límites, de nuestra vulnerabilidad, y también de los
talentos que tenemos para ponerlos al servicio de los demás.
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Alegría
Es una emoción básica del ser humano y surge de la actitud con la cual afrontamos las situaciones que nos acontecen.
Implica ver el mundo con agradecimiento y su fuente profunda es el amor.
Es un rasgo característico del cristiano, una manera de estar en la vida y de seguir a Jesús.
Ha de impregnar la acción apostólica dominicana.
Creatividad
Desde una nueva mirada, analiza la realidad para recrearla, transformarla y responder de forma
nueva a los desafíos del momento.
Introduce novedad y sentido en la manera de vivir y actuar, cambiando costumbres y hábitos
para dar respuestas renovadoras.
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Plan de formación en el carisma para educadores
Dominicas de la Anunciata

4. Objetivos del Plan
4.1. Objetivo General
El Plan de Formación en el carisma para Educadores de las Dominicas de la Anunciata, responde
a la necesidad de diseñar un proceso de formación y acompañamiento que les lleve a comprometerse en nuestra Misión, a identificarse con el carisma y a conseguir que los centros avancen hacia
un horizonte de futuro.

4.2. Objetivos de la formación permanente del educador anunciatista
1 - Impulsar un proceso de formación permanente con objetivos claros y una estructura operativa según los diferentes niveles de responsabilidad y decisión.
2 - Formar profesionales capaces de dar respuestas alternativas a diversas situaciones según
el estilo de Jesús de Nazaret.
3 - Ayudar a los educadores a recorrer un itinerario formativo que les lleve a descubrir y vivir
la vocación de educador desde la propia identidad.
4 - Compartir la misión educativa de manera que permita revitalizar el carisma fundacional
dando respuesta a los signos de los tiempos.
5 - Capacitar para que desarrollen procesos educativo-evangelizadores con niños, jóvenes y
adultos, y les acompañen en su itinerario de maduración en la fe y de integración en la
comunidad cristiana.
6 - Formar educadores acompañantes, maestros en su ser, educadores en su hacer y pedagogos en su saber hacer.
7 - Acoger e integrar la pluralidad religiosa y cultural del alumnado, promoviendo actitudes
de respeto, escucha y diálogo con otras tradiciones, reconociéndolas como riqueza y huella
de Dios en la historia de la humanidad.
8 - Provocar un cambio de actitudes a través del estudio y la reflexión sobre la práctica educativo-evangelizadora, teniendo presente la realidad eclesial, social, y los avances técnicos
y científicos que piden impulsar la evangelización de forma nueva.
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9 - Promover una animación cristiana de primera evangelización, que se transmite con el anuncio, el testimonio y el compromiso responsable que provoquen una acción transformadora.
10 - Posibilitar la formación de fraternidades dominicanas con distintos niveles de pertenencia,
donde hermanas y laicos asuman el compromiso de la corresponsabilidad en la acción
educativa y sean testigos de esperanza y fidelidad al carisma.
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Plan de formación en el carisma para educadores
Dominicas de la Anunciata

5. Contenidos
Este Plan de Formación asume los contenidos recogidos en el Proyecto Marco General de Evangelización (PMGE) de la Congregación, y afirma que para educar y evangelizar en nuestros centros
se necesita tener y despertar en los educadores principalmente sensibilidad ante todas las situaciones humanas que estamos llamados a iluminar desde la fe y a transformar desde el amor, el
compromiso y la esperanza. Educar-evangelizar requiere vivir en una sincera y profunda dinámica
de conversión. Nos exige una constante revisión de nuestros criterios, lenguajes, metodologías,
estructuras y organizaciones.
Estos contenidos, aun siendo complementarios e interdependientes, están estructurados en
los siguientes núcleos:
1 - Qué Realidad social (contenidos sociológicos). Una mirada al contexto que nos lleve a
“cargar” y a “encargarnos” de la realidad.
2 - Qué Persona (contenidos antropológicos).Concebimos a la persona creada a imagen y
semejanza de Dios, que se siente hija, hermana de los otros y dueña de la creación.
3 - Qué Dios (contenidos teológicos). El Dios Trinidad que es Padre y Madre, que resucita a
su Hijo Jesús y nos envía al Espíritu Santo. El Dios de Jesús es “Dios de la resurrección”, el
que desde Cristo resucitado, nos abre camino hacia nuestro “futuro último”.
4 - Qué Jesús (contenidos cristológicos). Jesús, Buena Noticia, que es salvador y liberador,
que tiene un proyecto realizable: el Reino de Dios y su justicia.
5 - Qué Iglesia (contenidos eclesiológicos). Iglesia Pueblo de Dios en camino, sacramento de
salvación y de comunión, peregrina, misionera y evangelizadora, al servicio de los preferidos de Jesús.
6 - Qué Fe (contenidos experienciales). La fe como don de Dios que crece y se desarrolla con
la aceptación libre de la propia persona. La fe que surge como diálogo “llamada-respuesta”
y va conformando el proceso personal, a través de experiencias y elecciones en busca de
sentido.
7 - Qué Moral (contenidos morales y éticos). Apostamos por un proceso evangelizador que
ayude al crecimiento moral de la persona en una sociedad plural, donde se han de respetar
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los valores humanos. Dicha moral brota del Evangelio de Jesús y del espíritu de las Bienaventuranzas.
8 - Qué Espiritualidad (contenidos espirituales). La espiritualidad dominicana que conlleva
una determinada forma de actuar, que afecta a toda la vida, por eso es importante educar
en ella y desde ella.
9 - Qué Identidad (contenidos carismáticos). La que parte del carisma de la Congregación,
inspirado en san Francisco Coll y santo Domingo de Guzmán, y que se fundamenta en los
siguientes rasgos: vida y experiencia fraterna, estudio y búsqueda de la Verdad, oracióncontemplación, anuncio y predicación del Evangelio, opción preferencial por los más necesitados y amor filial a María.
10 - Qué Pedagogía (contenidos pedagógicos). Una propuesta educativa que tiene como eje
transversal educar en clave cristiana, articulando la dimensión académica y pedagógica,
cristiana y evangelizadora, misionera y profética, desde nuestra línea definida en el Carácter
Propio.
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Plan de formación en el carisma para educadores
Dominicas de la Anunciata

6. Perfil del educador
Este Plan Formativo propone un perfil como un ideal dinámico basado en una visión integral de
la persona, del ejercicio profesional y del proceso formativo del educador como miembro de una
comunidad educativa cristiana. Para educadores, que en el desarrollo de su misión educativa,
-

encuentran elementos que favorecen su crecimiento personal e integral,
se realizan profesionalmente en el desarrollo de su tarea educativa,
se confrontan personal y socialmente con la perspectiva cristiana de la educación y de la vida,
asumen y se identifican con la propuesta educativa-evangelizadora del centro.

6.1. La vocación educadora en los centros Anunciata
Los educadores de los centros de las Dominicas de la Anunciata son depositarios de su Carisma.
La vocación de un educador de la Anunciata se realiza cuando su proyecto personal se identifica
con la Misión y se compromete con la Visión a través de la vivencia de los Valores, es decir:
- Consigue dar un sentido a su trabajo.
- Aglutina sus esfuerzos según los planes y proyectos existentes.
- Se compromete existencialmente con lo que hace, “pone en juego” su ser.
La formación y los itinerarios propuestos en este Plan, deben estar orientados tanto a la adquisición de contenidos como al desarrollo de destrezas y competencias, para conseguir que cada
educador sienta su vocación educativa.
Por tanto, el planteamiento de la formación debe permitir a cada educador desarrollar sus capacidades y competencias personales, profesionales, cristianas y carismáticas.
6.2. Identidad personal: Crecimiento integral
Nuestra propuesta busca, ante todo, el crecimiento integral del educador como persona que en-
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tiende y descubre en su misión educativa compartida, una fuente de sentido de vida y de desarrollo
vocacional al servicio de los niños y jóvenes. El Proyecto Educativo se ha de confiar a un educador
que, desde su propia identidad personal y comunitaria, sea capaz de:
1 - Tener en cuenta todas sus dimensiones, afectivas, relacionales, espirituales, en el ser y hacer
de su misión educativa:
• manifiesta equilibrio personal,
• es consciente y asume sus capacidades y limitaciones,
• Se involucra y compromete en procesos de crecimiento personal y comunitario.
2 - Desarrollar la inteligencia emocional, y su capacidad de comunicación y de relación interpersonal:
• escucha y manifiesta empatía y establece relaciones con los demás miembros de la Comunidad Educativa,
• permanece abierto, analiza y favorece la relación del centro con la realidad de su entorno.
3 - Creer en la capacidad transformadora de la educación:
• conoce y manifiesta una actitud madura, abierta, positiva y crítica frente al entorno educativo próximo y lejano afectado por procesos permanentes de cambio,
• manifiesta un conocimiento objetivo y crítico de la realidad,
• comparte sus lecturas y reflexiones críticas sobre los cambios culturales y sociales y su
incidencia en el mundo educativo.
4 - Valorar y participar en acciones de formación inicial y permanente, cultivar su autoformación
a lo largo de toda su vida personal y profesional:
• es constante en la dinámica: formación – acción – evaluación,
• muestra interés y participa en acciones de formación en los diferentes ámbitos de su
labor educativa.
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5 - Afrontar con actitud crítica y autocrítica, personal y profesionalmente, el día a día de su
labor educativa:
• está abierto a la confrontación constructiva con los demás miembros de la Comunidad
educativa,
• participa y utiliza las herramientas de autoevaluación y evaluación externa de su labor
educativa.

6.3. Identidad profesional: En un proyecto concreto.
Los educadores y el equipo de educadores que responden de la misión, visión y valores propios
de la Congregación y de su Proyecto Educativo, han de realizar su tarea con criterios de calidad y
de mejora continua, al servicio de los destinatarios. Por eso hay que pensar en un verdadero profesional de la educación que sea capaz de:
- Acompañar el proceso de maduración de sus alumnos:
• conoce a sus alumnos, les atiende personalmente, les ayuda,
• es capaz de dar razón, orientar y acompañar su propuesta educativa y los procesos que
comporta.
- Trabajar en la perspectiva de la calidad y mejora continua:
• es responsable de su desarrollo profesional,
• muestra interés e interviene en procesos de innovación pedagógica,
• participa en los grupos de mejora de procesos.
- Responder responsablemente a los retos que plantea la tarea educativa:
• es consciente de lo que es y exige educar hoy,
• muestra creatividad en el desarrollo de sus tareas,
• expresa un talante positivo hacia las personas y situaciones cambiantes en la educación,
• asume y responde con serenidad y optimismo a los retos de una educación renovada.
- Participar y promover en la Comunidad Educativa el trabajo en equipo con criterios de corresponsabilidad y complementariedad entre todos sus miembros:
• se muestra dispuesto a participar y colaborar sin protagonismo en el desarrollo de la misión del Centro, asume las decisiones grupales,
• valora positivamente la diversidad y las oportunidades educativas que ofrece,
• reconoce con objetividad las capacidades y límites de los demás.

6.4. Identidad cristiana: Valores y actitudes evangélicas
La identidad cristiana de nuestras Comunidades educativas, en el desarrollo de su misión, necesita
testigos que sean referencia implícita y explícita de un cuadro de valores y de actitudes evangélicas;
esto exige que el educador sea capaz de:
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1 - Manifestar su apertura a la dimensión espiritual y al mensaje cristiano porque:
• encuentra en Jesús de Nazaret una referencia fundamental que configura su estilo de
vida,
• profundiza en el conocimiento de su persona y su mensaje,
• confronta la vida, la realidad y la historia desde la perspectiva del Evangelio,
• tiene experiencia de oración personal y comunitaria,
• es sensible y se manifiesta como testigo de su Reino,
• cultiva los valores de la verdad, la fraternidad, la justicia, la solidaridad y la apertura a la
trascendencia,
• da sentido a su vida, testimonia y asume su labor educativa como compromiso en la misión evangelizadora de la Iglesia.
2 - Ser coherente con los valores del Reino de Dios, en su vida, en su labor educativa y en una
opción preferencial por los más pobres:
• actúa según los principios del Evangelio,
• muestra preferencia por los menos favorecidos,
• es sensible a las nuevas pobrezas.
3 - Favorecer en sus destinatarios el desarrollo de la interioridad, de la apertura a Dios y a los
valores del Evangelio y la búsqueda de sentido de la vida:
• utiliza la pedagogía de la pregunta y capacita a sus alumnos para interrogarse y dar sentido a su vida,
• realiza actividades para desarrollar la interioridad.
4 - Promover el diálogo entre fe, cultura y vida:
• muestra un talante abierto a la cultura de hoy,
• ilumina los contenidos, los procedimientos y las actitudes desde una perspectiva creyente,
• participa en actividades que favorecen el diálogo fe-cultura-vida.
5 - Participar, colaborar e intervenir en las actividades explícitamente religiosas del centro:
• invita con su presencia activa a participar,
• cuida su realización.

6.5. Identidad carismática: Comprometido con nuestro Proyecto
Una definición del perfil del educador debe incluir su identificación con la misión, visión y valores
del propio centro que se manifiesta cuando es capaz de:
1 - Conocer, interiorizar e identificarse con el carisma de santo Domingo y san Francisco Coll:
• expresa con sus palabras, actitudes y actuaciones el talante de la Congregación,
• muestra interés por todo lo relacionado con ella: líneas – actividades – relaciones.
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2 - Vivir la espiritualidad dominicana:
• dedica tiempo a la oración y a la contemplación personal y en comunidad,
• lee y profundiza textos sobre el Carisma y del Evangelio,
• vive la realidad de su tiempo y anuncia a los otros la Palabra.
3 - Asumir las líneas pedagógicas de la Congregación :
• estudia y profundiza su pedagogía y su Proyecto Educativo,
• participa en actividades propias de formación e innovación.
4 - Comprometerse y actuar con criterios acordes con la identidad, los principios y valores de
la Congregación, y los del Proyecto educativo-evangelizador del Centro:
• orienta sus relaciones y su práctica educativo-evangelizadora de acuerdo con los criterios
de identidad y misión de la Congregación,
• sugiere propuestas de mejora y actualización de los principios y criterios pedagógicos,
didácticos y pastorales.
5 - Actuar como educador que comparte una misión común con los miembros de la Congregación y se siente miembro activo de la Comunidad Educativa:
• asume con interés el Proyecto educativo del Centro, se expresa como miembro de una
Misión común,
• asume y se compromete desde su lugar concreto de trabajo con las responsabilidades
que tiene como parte de este Proyecto.
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Plan de formación en el carisma para educadores
Dominicas de la Anunciata

7. Metodología de la formación
El Plan de Formación en el carisma para los Educadores propone una metodología que:
- Parta de la experiencia del educador y de la realidad del entorno.
- Tenga en cuenta la diversidad de situaciones en que se encuentran los educadores.
- Aporte creatividad y novedad, utilice diferentes lenguajes y apueste por nuevas formas y
recursos.
- Esté avalada por un estilo propio de evangelizar y de educar.
- Ayude a crear un clima comunitario y familiar.
- Implique a todos los protagonistas.
- Provoque nuevas experiencias y nuevos compromisos.
La puesta en práctica de este PFCE requiere aplicar y priorizaren las actividades formativas la
siguiente metodología:
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PARTIR DE LA VIDA.
SINTONIZAR CON
EL TEMA.

Motivar e introducir el tema con recursos que lleven a la reflexión.

VALORAR LA EXPERIENCIA

Será base, cimiento y raíz sobre las que se construirá el contenido.

ILUMINAR Y FUNDAMENTAR
EL CONTENIDO

Con la Palabra, los documentos eclesiales y congregacionales, los aportes de las diversas ciencias.

INTERIORIZAR, “RUMIAR”,
AFIANZAR, LO APRENDIDO

Asumir como propio lo aprendido,familiarizarse
con sus exigencias y relacionarlo con la vida.

COMPROMETERSE

Integrar en la propia vida, de forma creativa, un
cambio de hábitos y actitudes a través de la vivencia de los valores presentes en el proceso formativo.

CELEBRAR

Disfrutar de su vocación de educadores cristianos
lúdica y comunitariamente.

PROFUNDIZAR

Brindar la bibliografía utilizada y otras fuentes de
autores para ampliar y documentar lo trabajado y
reflexionado.
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Plan de formación en el carisma para educadores
Dominicas de la Anunciata

8. Elementos organizativos de la formación
El proyecto requiere una estructura organizativa que favorezca el conocimiento de los contenidos
planteados y el desarrollo de las destrezas de manera secuencial, de forma que durante este proceso la persona asuma los objetivos que se plantean en el Plan. Ello comporta la organización de
los equipos y personas que deben encargarse y responsabilizarse de la formación.

8.1. Itinerarios
El carisma comienza a compartirse cuando se ayuda a los educadores a recorrer el itinerario que
les lleva a vivir la vocación de educador anunciatista, cuando el profesor se preocupa, ante todo,
de escuchar, entender y dar respuesta al alumno, a cada alumno.
El itinerario se inicia con el paso de “profesor” a “educador”. El buen profesor concilia estas
dos facetas: la de trabajador o asalariado y la de profesional, preocupado por cumplir bien su función, por dar calidad a su enseñanza.
El itinerario vocacional debe ayudar al educador a descubrir el sentido profundo de su tarea, a
sentir las necesidades de los destinatarios como llamadas que hay que responder, a identificar el
campo de la tarea como lugar de presencia y crecimiento del Reino. El proceso va desde los aspectos más básicos humanos hasta los niveles más altos de la evangelización.
El acompañamiento durante el itinerario vocacional del educador tiene como objetivo dar la
orientación carismática a todo el proceso. El carisma fundacional desarrolla en la educación un
estilo, una sensibilidad especial ante determinadas necesidades, unas preferencias al seleccionar
los destinatarios, unos criterios y opciones para el planteamiento de las respuestas y una manera
de valorar la Misión. También proporciona la espiritualidad que nos revela el sentido y la profundidad humana de la tarea educativa, y nos la descubre como un lugar privilegiado de encuentro
del educador con Dios.
La formación congregacional se desarrolla en itinerarios formativos que con diversos acentos
pretenden:
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-

despertar y madurar la vocación de educador;
desarrollar la dimensión y conciencia de la mediación;
cultivar el sentimiento de pertenencia a la familia Anunciata en misión compartida;
capacitar para transmitir el espíritu o carisma en las relaciones con los destinatarios de la
misión y con quienes la comparten.

8.1.1. Definición de las Etapas
En este Plan se contempla la formación de los educadores distribuida en cuatro etapas que, al
estar graduadas desde una formación inicial y una progresiva profundización y compromiso en la
misión, establece unos determinados itinerarios. Estos serían:
A -Iniciación y Fundamentación en la Identidad Anunciata. Es una invitación a iniciar un camino en el que el educador:
• descubra su identidad como educador,
• conozca el estilo pedagógico y la espiritualidad de la Anunciata,
• despierte el sentido de pertenencia,
• conozca la experiencia de celebrar y compartir a nivel humano y cristiano.
Es obligatorio en los primeros años de ingreso en el centro, dura dos cursos y se convoca de
forma seguida y continuada.
B -Profundización en el carisma, maduración del proceso a través del cual el educador:
• descubra su identidad como educador comprometido con el carisma,
• viva la espiritualidad y el estilo pedagógico como propio,
• ahonde en el sentido de pertenencia a la red de centros Anunciata,
• viva la experiencia de celebrar y compartir el carisma Anunciata como grupo.
Se convocará a los tres años de realizada la etapa A, dura tres cursos y asisten los educadores
que han hecho el anterior, otros que sin haberlo hecho tengan una trayectoria de al menos diez
años en el centro, y otros que quieran realizarlo de acuerdo con criterios marcados por los equipos
directivos de los centros y/o equipos de animación.
C -Compromiso del educador con la misión que se manifieste en que:
• está identificado con ella,
• vive la espiritualidad dominicana y desarrolla el estilo pedagógico,
• se siente protagonista en los centros Anunciata,
• celebra y comparte la misión Anunciata en comunidad.
Se convocará cada tres años a nivel general y provincial/vicariato.
D -Anuncio. El educador se compromete a prepararse para ser formador en el carisma de la
Anunciata.
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Los candidatos deben asumir libremente un doble compromiso: la participación en el programa
de formación y la disponibilidad para participar posteriormente en las tareas formativas que se les
requieran.
Se convocará una vez en el sexenio y asisten los educadores que hayan sido propuestos por
los equipos de animación de las provincias, vicariato y fundaciones.

8.1.2. Objetivos de las etapas
El Plan de Formación está estructurado en cuatro etapas, algunas subdivididas en niveles, cuyos
objetivos son:
1 - Ayudar a los educadores a interiorizar en los elementos constitutivos de nuestro carisma y
espiritualidad.
2 - Acompañar el proceso formativo de los educadores que se comprometen a participar en el
mismo y revisarlo.
3 - Invitar a vivir el itinerario personal e integrarlo en el itinerario común de los que participamos
del mismo carisma.
4 - Favorecer el descubrimiento de su misión en la Iglesia desde el conocimiento y profundización en la vida y obra de los santos Domingo y Francisco Coll para ejercer la educación
como ministerio.
5 - Facilitar entre los educadores la creación de grupos y comunidades que establezcan lazos
de relación y comunión en torno a la misión.
6 - Desarrollar contenidos que abarquen las dimensiones siguientes: crecimiento integral de la
persona, competencias profesionales, valores y actitudes evangélicas, identidad carismática.
7 - Potenciar la formación de los equipos directivos de nuestros centros educativos, cuyo estilo
de animación ha de estar en línea con el carisma.
8 - Animar estos programas desde las distintas instancias organizativas que se señalan en este
Plan y elaborar materiales para la reflexión, trabajo, acompañamiento y evaluación adaptados a educadores, formadores, centros y realidad de cada zona.

8.1.3. Definición de los niveles
Cada una de las etapas se subdivide en niveles que estructuran el proceso formativo. A tal efecto
se utiliza la metáfora del ciclo de una planta, que requiere un tiempo de preparar y un tiempo
para sembrar, un tiempo de cuidar y un tiempo de recoger.
1 - Tierra: El contexto personal y sociocultural donde se va a producir el proceso formativo de
cada educador.
2 - Semilla: Elementos que fundamentan nuestra propuesta educativa: Educar evangelizando
y evangelizar educando.
3 - Raíz: Profundización en las dimensiones de la persona para favorecer su crecimiento.
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4 - Tronco: Desde la interioridad, descubrir el sentido transcendente de la vida.
5 - Ramas: Lectura creyente de la realidad para transformarla.
6 - Hojas: Identificados con un carisma común para compartir la misión.
7 - Flores: Novedad y belleza del proyecto educativo evangelizador en la Escuela del P. Coll.
8 - Frutos: Fraternidad dominicana -alabar, bendecir y predicar- para seguir dando Vida.
Como la savia para la planta, el Espíritu de Jesús ha de recorrer, nutrir y fortalecer todos los niveles de esta formación.

Itinerario formativo
Etapas
Niveles

A. Iniciación
Tierra

Semilla

B. Profundización
Raíz

Tronco

Ramas

C. Compromiso D. Anuncio
Hojas

Flores

Frutos

8.2. Tiempos
El itinerario formativo debe permitir descubrir, en los educadores, que hay una espiritualidad que
da sentido a la tarea educativa que tienen encomendada y la integran en la Misión. Entonces comienzan a vivirla, sintiéndose mediadores de la obra salvadora que Dios realiza a través de ellos.
En su proceso se ven a sí mismos, primero, como colaboradores de la misma; después, como participantes en ella; finalmente, la sienten como propia, hablan de ella como nuestra misión, porque
es la Misión de la Iglesia, y la realizan juntos, al servicio del Reino.
Este proceso requiere respetar las distintas etapas y niveles de formación que debe seguir el
educador a lo largo de su vida profesional. Esto nos lleva a establecer los siguientes tiempos de
formación:
- Incorporación: El educador se incorpora a los centros y debe iniciar un proceso formativo
para conocer los aspectos fundamentales de la identidad de la Anunciata, es un camino
que implica “crear lazos” entre las personas. Este periodo debe realizarse durante los primeros años de servicio en los centros.
- Renovación: Educadores que habiendo realizado servicios en nuestros centros, no siguieron
un proceso formativo en el carisma o, habiéndolo seguido, deben actualizar su formación
según la nueva realidad institucional y las nuevas orientaciones formativas del presente Plan.
- Profundización: Los educadores dan un salto hacia adelante e inician un proceso de consolidación de su identidad como miembros de la familia anunciatista, y profundizan en el
conocimiento de la espiritualidad y carisma dominicano. Se trata de fortalecer los vínculos
que unen a los diversos agentes de la misión. El proceso de comunión para la misión es un
proceso lento, que nace del vínculo entre las personas y de las personas con la misión, y de
promover la valoración mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad; ésta es la actitud que
da una base más sólida y firme a la misión compartida. Cuando estos lazos existen podemos
hablar de comunidad educativa.
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- Compromiso: Una vez superadas las etapas anteriores, los educadores expresan su identificación con el Carácter Propio de la institución y su adhesión a la Misión. Son los momentos
para crear los lazos que desarrollan la comunión en la fe, imprescindibles para realizar un
proyecto de evangelización. La meta es la creación de la comunidad anunciatista.
- El acompañamiento, como proceso y eje transversal en todos los tiempos formativos, ofrecerá a la persona nuevas perspectivas y puntos de referencia que le permitan proponerse
nuevos retos formativos, desde una aceptación total y respeto a sus opciones.
Este proceso de formación posibilitará avanzar en el compromiso mutuo y en la experiencia de
compartir, conducirá a la formación de la comunidad que se hace responsable de dar vida a la
obra educativa del Padre Coll y permitirá al educador contemplar su implicación en la Misión a la
luz de la fe.

8.3. Ámbitos formativos
La formación de toda persona se produce en los diversos contextos donde se desarrolla su vida
personal y profesional. Cada uno de estos contextos son ámbitos específicos que con sus riquezas
y posibilidades amplían y enriquecen la oferta formativa propuesta a los educadores.

8.3.1. Personal
A los educadores se les ha de motivar y facilitar que puedan seguir actualizando su formación
profesional orientada hacia la mejora y el desarrollo de sus competencias. Esta modalidad de formación permite que los educadores se involucren en su proceso formativo y puedan responder a
intereses profesionales que posteriormente beneficien al proyecto común.
Es un espacio en que pueden aprovecharse otros recursos accesibles, como las TICs o las iniciativas que provienen de instituciones ajenas al centro escolar -organismos educativos de ámbito
más amplio, universidades, fundaciones o iniciativas privadas- que son un recurso flexible y adaptable a distintas situaciones. Estamos hablando de intervenciones tales como:
- Ofertas formativas, presenciales u on-line, basadas en acciones puntuales: charlas, cursillos,
encuentros de fin de semana, jornadas.
- Participación aleatoria en iniciativas externas: congresos, cursos organizados por otras instituciones.
- Lectura, por propia iniciativa o compartida, de libros, artículos, memorias, participando en
foros y círculos de estudio.
- Conversaciones con compañeros, contraste de experiencias individuales.

8.3.2. Centros educativos
Otro espacio formativo está vinculado al propio centro. Se trata de potenciarlo como lugar privilegiado de formación y autoformación a través de:
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- la observación de la docencia en el aula, asesorando en la práctica docente y devolviendo
un feedback estructurado que se convierta a su vez en propuesta de mejora constante;
- el aprovechamiento y la combinación de esa actividad con formación en los centros, cursos
o talleres, y que posteriormente se proyecte en el aula.
Cuando la formación se fomenta en el propio centro aumenta la conciencia de buenas prácticas
y estimula la comunicación interna, se convierte en una fuente importante para la autoevaluación
y la reflexión de los docentes vinculadas a la observación de la práctica diaria.

8.3.3. Intercentros
Los encuentros de formación de educadores de distintos centros serán convocados a nivel de Provincia, Vicariato y Fundaciones, y a nivel de Consejo general de la Congregación.
Estos encuentros posibilitan:
-

unificación de criterios,
conocimiento mutuo y de otras realidades,
compartir experiencias y las mejores prácticas de cada centro,
optimizar recursos tanto humanos como económicos,
afianzar el carisma.

La formación intercentros es el camino para fortalecer vínculos y ahondar en el sentido de pertenencia de todos los educadores que integran la red de centros.
Cuadro resumen:
Iniciativa
Ámbitos
Personal

PERSONAL

CENTRO

PROVINCIA
VICARIATO
FUNDACIÓN

CONGREGACIÓN

A-B-C

D

A-B-C

Centros

A-B

Intercentros

8.4. Responsables
8.4.1. Los propios educadores
Los educadores tienen, respecto a esta formación, la responsabilidad de:
1 - Mantener viva la ilusión por la formación continua, la inquietud permanente por la renovación y el compromiso fiel a la búsqueda de la Verdad.
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2 - Conocer, participar en este Plan de formación.
3 - Transmitir lo aprendido, con coherencia y autenticidad, y compartirlo con el resto de compañeros
4 - Compartir, también, materiales, inquietudes, necesidades y proyectos realizados con éxito.
5 - Participar en las convocatorias de encuentros que se les proponga y en otras de iniciativa
propia.
6 - Aplicar proyectos de investigación-acción en su tarea diaria con espíritu de mejora constante.

8.4.2. Equipos Directivos de centros
Los Equipos directivos de los centros tienen, respecto a esta formación, la responsabilidad de:
1 - Contextualizar el Plan de Formación Congregacional a la realidad del propio centro.
a) Detectar las necesidades y las posibilidades formativas que tiene el centro.
b) Definir los niveles y ámbitos formativos necesarios para el centro.
c) Priorizar opciones.
2 - Programar el Plan de formación del centro.
a) Proponer los objetivos
b) Establecer tiempos y espacios para la formación.
c) Impulsar el Plan en el centro y motivar la participación.
3 - Realizar el seguimiento del Plan y de las acciones formaciones realizadas.
a) Hacer la evaluación del Plan y de cada una de las acciones formativas.
b) Realizar propuestas de mejora.
4 - Exigir el desarrollo y aplicación de las herramientas y contenidos recibidos en la formación,
para la mejora profesional.

8.4.3. Provincias, Vicariato, Fundaciones y Congregación(Consejo General).
Éstas deben crear dos equipos que se responsabilicen de las acciones formativas que se especifican:
Equipo de formación intercentros y Equipo de formación Congregacional.
Las personas que integren estos equipos deben cumplir los siguientes criterios:
-

Educadores comprometidos con el carisma Anunciata.
Competentes para la tarea que se les encomienda.
Capaces de trabajar en equipo.
Relacionados con los órganos de animación de la Congregación.
Abiertos al asesoramiento de entidades o personas de reconocida competencia.
Con capacidad para asumir las diversas modalidades de formación contempladas en este
Plan.
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8.4.3.1. Equipos de formación intercentros.
Para llevar a cabo este Plan se considera necesario la creación de equipos de animación en cada
provincia (San Martín de Porres y santa Rosa de Lima), vicariato y fundaciones (FEFC y FEDAC)
que se responsabilicen de:
- contextualizar el PFCE en cada institución,
- ponerlo en marcha,
- dinamizarlo,
- asegurar su seguimiento y evaluación.
Si la propia realidad dificulta la creación del equipo de animación, al menos será necesario que
una persona desempeñe el papel dinamizador que en este documento se encomienda a este
grupo. En cualquier caso deberá disponer de los recursos necesarios para desarrollar su tarea:
tiempo, medios económicos suficientes, posibilidad de desplazamiento y, sobre todo, apoyo institucional y suficiente capacidad de actuación sobre la tarea que se le encomienda.

8.4.3.2. Equipo de Formación Congregacional
La realidad que hemos descrito nos lleva a proponer la constitución de un Equipo de Formación
Congregacional que se responsabilice de poner en marcha el Plan de Formación en el carisma
según los criterios propuestos, para todos los centros educativos y abierto a otros ámbitos de la
misión.
Las funciones de este equipo serán:
- Crear una única plataforma on-line de formación que estructure los recursos de los itinerarios
formativos.
- Coordinar, recopilar, estructurar y elaborar materiales y recursos para trabajar los itinerarios
formativos y hacer posible que se puedan realizar on-line.
- Estar atento al análisis de situaciones y necesidades globales de formación de la Congregación
y de las Fundaciones.
- Diseñar las acciones formativas previstas y las estrategias que faciliten su desarrollo.
- Programar anualmente los plazos y calendario de las sesiones formativas presenciales y online, de acuerdo con los responsables de las diferentes instancias de la Congregación y de las
Fundaciones.
- Diseñar las estrategias de acompañamiento, seguimiento y evaluación de los programas.
La Congregación deberá poner a su disposición los recursos humanos, tecnológicos y económicos, internos y externos, necesarios para desarrollar los programas de formación diseñados en
este Plan y para responder así al desafío de la “misión compartida”.
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S. Rosa de Lima

Equipo
Intercentros

S. Martín de
Porres

Equipo
Intercentros

Vicariato

Equipo
Intercentros

FECF

Equipo
Intercentros

FEDAC

Equipo
Intercentros

Equipo
Formación
congregacional
CONSEJO
GENERAL
Equipo
Interfundaciones

8.5. Modalidades
Presencial: Cuando la formación que se programe desde los diversos niveles requiera la presencia de los participantes.
Semipresencial: Los responsables de las diferentes instancias formativas, planificarán y realizarán actividades que combinen sesiones de estudio personal, a distancia y presenciales.
A distancia: Participación en la formación e-learning, a distancia, programada por el equipo
de formación congregacional, el cual deberá disponer de las herramientas tecnológicas y de los
recursos de formación, que posibiliten llegar al mayor número de educadores a la vez y reducir
los costes.
8.6. Cuadro resumen
ETAPAS

NIVELES

DESTINATARIOS

A. Iniciación
y Fundamentación

TIERRA

Educadores
de nueva
incorporación
Educadores
de reciente
incorporación
E. Directivos
y demás
educadores
Educadores
convocados a ser
formadores

B. Profundización

SEMILLA
RAÍZ
TRONCO
RAMAS
HOJAS

C. Compromiso
FLORES
D. Anuncio

FRUTOS
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RESPONSABLES Y ACOMPAÑAMIENTO
Provincia - Vicariato Fundaciones Centros Educativos
Provincia – Vicariato Fundaciones Centros Educativos
Provincias - Vicariato - Fundaciones
Equipo Interfundaciones
Consejo general
Equipo Interfundaciones
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9. Desarrollo de los itinerarios formativos

Flores
Hojas

Tronco

Entregar
Raíz
Anuncio
Ramas
Frutos
Agradecer
Fructificar

Semilla

Iniciación
Tierra
Sembrar
Profundización

Crecer y florecer

Compromiso

41

Tiempo de
sembrar

ENTERRAR
LA SEMILLA

INICIACIÓN Y
FUNDAMENTACIÓN

A

ETAPAS

2.- SEMILLA

1.- TIERRA

NIVELES

42
4. Escuela de la Anunciata
- Una persona: San Francisco Coll, Testigo y Apóstol.
- Su obra/ su legado: Dominicas de la Anunciata.
- Un perfil: Educador de la Anunciata: Rasgos distintivos.

3. Escuela Dominicana
- Una persona: Santo Domingo y su Carisma.
- Su obra/ su legado: Familia Dominicana.
- Un perfil: Educador Dominicano.

2. Escuela Cristiana
- Un Maestro: Jesús de Nazaret.
- Su obra/ su legado: El Reino de Dios.
- Sus seguidores: La comunidad Cristiana. Iglesia.
- Un perfil: El educador cristiano.

1. Acercamiento a la Biblia: Introducción al AT y
NT
Las etapas de la Historia de la Salvación.

8. El proyecto educativo.

7.Comunidad Educativa.

6. Abiertos a la realidad.

5. Al servicio del alumno.

4. La mirada del Educador.

3. Itinerario del educador.

2. Identidad del Educador - ¿Quién soy?

1. Misión, Visión y valores
- Organización de la Provincia.
- Presentación Plan Formación.
- Tema: Escuela de la Anunciata.

ITINERARIO / CONTENIDO

40 h.

30 h.

12 h.

HORAS

A distancia

Encuentro
intercentros

Centro

Presencial

A distancia

Centro

Presencial

Encuentro
intercentros

MODALIDAD

Encuentro
trimestral

Encuentro
trimestral

Inicio curso

TIEMPO

Equipo formadores
On-line
(implantación
progresiva)

Director/a general
y E. Directivo

Delegación
Pcial./Vicariato
Equipo Titularidad

Equipo formadores
On-line
(implantación
progresiva)

Director/a general
y E. Directivo

Delegación
Pcial./Vicariato
Equipo Titularidad

RESPONSABLE
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Tiempo de
profundizar

ECHAR RAÍCES

PROFUNDIZACIÓN

B

ETAPAS

4.- TRONCO

3.- RAÍZ

NIVELES

43
2. Descubrir el hombre interior
- Quién es Dios para nosotros Presentación bíblica.
Moisés, el encuentro salvador con Dios.
- Itinerario de Santo Domingo y el P. Coll: discípulos
y ministros de Jesucristo.
- Acoger la Palabra en la vida y celebrar la Eucaristía
en comunidad.
- La formación del educador: el hombre interior,
identidad ministerial.

1. Ponerse en camino
- Dejarse encontrar por Dios. Itinerario Bíblico.Personajes significativos: Abraham, María, Pablo,…
- Itinerario dominicano: Santo Domingo, san Francisco Coll, y un cristiano de hoy.
- El itinerario de un educador: De lo profesional a lo
vocacional.

4. Relación e integración de las tres dimensiones.
Evangelizar.

3. Dimensión Trascendente (Crecimiento espiritual)
- Interioridad.
- Apertura a la trascendencia.
- Vivir con sentido – Vocación.

2. Dimensión social y solidaria (Madurez relacional y de compromiso)
- Alteridad – Fraternidad.
- Buen ciudadano.
- Solidaridad.

1. Dimensión Antropológica (Crecimiento Personal)
- Madurez Personal.

ITINERARIO / CONTENIDO

40 h.

40 h.

HORAS

A distancia

Encuentro intercentros

Centro

Presencial

A distancia

Encuentro intercentros

Centro

Presencial

MODALIDAD

Encuentro
trimestral

TIEMPO

Equipo formadores
On-line (implantación progresiva)

Director/a general
y Equipos directivos

Delegación
Pcial./Vicariato
Equipo Titularidad

Equipo formadores
On-line (implantación progresiva)

Director/a general
y Equipos directivos

Delegación
Pcial./Vicariato
Equipo Titularidad

RESPONSABLE
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ETAPAS

5.- RAMAS

NIVELES

2. El itinerario personal del educador de la Anunciata
- P. Coll: Hombre de su tiempo, hombre de Dios.
- Fundador.
- Itinerario del fundador: hermano en la comunidad.
- Las etapas de la vida.
- La fe y las edades de la vida.
- Vivir según el espíritu de fe.
- La fe de María: un itinerario ejemplar.
- La oración según el P. Coll.
- El Ministerio dominicano.
- Proyecto de vida.

1. Transformar la realidad
- Itinerario del Fundador: un itinerario de respuestas
creativas. Escritos del P. Coll.
- Como el Buen Pastor: desde un celo ardiente.
- El educador y la lectura creyente de la realidad: las
necesidades de los educandos.

ITINERARIO / CONTENIDO

40 h.

HORAS

A distancia

Centro
Encuentro intercentros

Presencial

MODALIDAD
TIEMPO

Equipo
formadores
On-line
(implantación
progresiva)

Director/a general
y Equipos directivos

Delegación
Pcial./Vicariato
Equipo Titularidad

RESPONSABLE
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44

Tiempo de
entregar

CRECER
y
FLORECER

COMPROMISO

C.

ETAPAS

7.- FLORES

6.- HOJAS

NIVELES

45
2. La Misión educativa y el espíritu que la anima
- Los escritos de la Orden y del P. Coll sobre el ministerio de la educación cristiana.
- La Espiritualidad Dominicana:
- Qué es la Espiritualidad dominicana.
- Entrar en la Historia de la Salvación.
- Consagrados por el Bautismo: espiritualidad radical para todos.
- Identidad y Misión compartida.

1. Nuestro proyecto de evangelización
- La escuela de la Anunciata.
- Evangelizar hoy en la Escuela católica: Un proyecto
educativo evangelizador, impulsado por un grupo
cristiano comprometido. Niveles del proceso.
- La Iniciación Cristiana en la Escuela: La identidad
del grupo. El proceso de iniciación.

2. Identidad de nuestra Escuela
- El Proyecto Educativo de las Dominicas de la
Anunciata.
- Opción de origen: “iluminar las tinieblas de la ignorancia”.
- Educar “en” y “para” la Verdad.

1. La Misión Compartida
- Un proyecto común para una misión compartida.
- La Comunidad de fe y misión en el Proyecto dominicano.
- El Equipo Educativo, piedra angular de un centro
escolar.

ITINERARIO / CONTENIDO

40 h.

40 h.

HORAS

A distancia

Centro
Encuentro
intercentros

Presencial

A distancia

Centro
Encuentro
intercentros

Presencial

MODALIDAD
TIEMPO

Equipo formadores
On-line
(implantación
progresiva)

Director/a general
y Equipos directivos

Delegación
Pcial./Vicariato
Equipo Titularidad

Equipo formadores
On-line
(implantación
progresiva)

Director/a general
y Equipos directivos

Delegación
Pcial./Vicariato
Equipo Titularidad

RESPONSABLE
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Tiempo de
agradecer

FRUCTIFICAR

D. ANUNCIO

ETAPAS

8.- FRUTOS

NIVELES

2. Encarnar hoy el Carisma Dominicano
- La escuela de la Anunciata pasado, presente y futuro.
- Revitalizar su carisma.
- Compartir la misión: Formar. fraternidades Dominicanas.

1. P. Coll: Itinerario, Proyecto y espiritualidad
- Itinerario del P. Coll.
- La respuesta del P. Coll a las realidades de su
tiempo.
- La espiritualidad dominicana: una espiritualidad
encarnada.

ITINERARIO / CONTENIDO

40 h

HORAS

Presencial

MODALIDAD

Cada 6 años

TIEMPO

Consejo
general

RESPONSABLE
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9.1. Acciones formativas específicas:
- Compromiso y Liderazgo Anunciata. Equipo Interfundaciones/Provincias/Vicariato.
Se ofrecerá un curso de formación para profundizar en la gestión y dirección de centros de
acuerdo con el espíritu del carisma. Sería un curso de 40 h realizado cada 3 años. (Continuador de León. Etapa C).
- Comunidad Anunciata. Consejo general.
Se programará un curso sobre compromiso en el carisma dominicano anunciatista en el que
participen representantes de los centros.
Los participantes, todos ellos educadores en distintos centros, tendrán una liberación de dos
semanas para participar en el curso. Además del encuentro presencial se potenciará el trabajo
no presencial. Se trata de preparar miembros de una familia carismática que se sienten vinculados y se apoyan unos a otros; comparten su experiencia e impulsan juntos la misión compartida. (De nueva creación. Etapa D).
- Formar formadores en el carisma. Consejo general.
Se convocará una vez en el sexenio y asistirán educadores que hayan sido propuestos por los
equipos de animación de las provincias, vicariato y fundaciones. El contenido será el propuesto en los itinerarios de este Plan de Formación para la etapa “Anuncio”. (De nueva creación. Etapa D).
- Cursos on-line. Consejo general.
La Congregación ofrecerá una plataforma informática, moodle o similar, que sustituya la
interacción personal del profesor y alumno, como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización
tutorial, que proporcione el aprendizaje autónomo de los educadores y reduzca costos económicos.
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10. Evaluación y seguimiento del Plan
Consideramos que una dimensión muy importante de todo este proceso formativo es ir haciendo
el seguimiento y la evaluación de la aplicación de este Plan de Formación en cada una de las
etapas e itinerarios que lo desarrollan, mediante estrategias determinadas por los diversos equipos
e instancias de formación.
Cuidar e incrementar los niveles de motivación y de implicación de los educadores y directivos
de los centros, es condición fundamental para desarrollar con éxito el Plan de Formación y avanzar
en la mejora continua.

10.1. Evaluación
La evaluación es motor de cambio en cualquier acción que se programe y, como tal, también en
nuestro Plan de Formación.
Tiene como finalidad mejorar la calidad de la formación pero, sobre todo, verificar el cambio
positivo que genera en los educadores respecto a la identificación con el carisma y su repercusión
en el centro. Abarca múltiples aspectos y procedimientos y afecta a los diversos elementos que
intervienen en la acción formativa: educadores, equipos de animación, Congregación -consejos
general, provincial y del vicariato-, las fundaciones y los centros educativos.
En este proceso evaluador que presentamos, se proponen indicadores que permitan valorar el
logro de metas y objetivos, adecuación de los itinerarios, programación, procesos realizados y resultados obtenidos, progresos y dificultades, recursos e infraestructuras, actuaciones individuales
y de equipo. Así mismo, la evaluación se aplicará a los equipos y diversos estamentos responsables
del proceso formativo.
Igualmente, se reorientarán los procesos formativos cuando de la evaluación realizada se deduzca la necesidad de adecuación de los objetivos marcados inicialmente, la adecuación de tiempos, cambios metodológicos, selección de actividades, así como la búsqueda de alternativas a las
dificultades y deficiencias encontradas. Será necesario, también, orientar a los equipos y educadores afectados.
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Este proceso de evaluación ayudará a tomar nuevas decisiones estructurales, económicas y formativas que colaboren a adecuar los medios y recursos a las necesidades.

10.1.1. Criterios de evaluación
- Analizar la adecuación del PFCE a la realidad concreta donde se debe aplicar.
- Valorar la repercusión del Plan y su integración en las planificaciones anuales de los centros
educativos.
- Comprobar si las acciones formativas realizadas en cada contexto responden a los objetivos
del Plan.
- Revisar el grado de coordinación que existe entre los estamentos implicados de cara a la
programación, seguimiento y consecución de los objetivos marcados.
- Verificar si las acciones formativas que llevamos a cabo responden con fidelidad al carisma
de la Congregación.
- Valorar la constitución, participación, renovación, formación continua e implicación de los
Equipos que lideran las acciones formativas.
- Revisar los niveles de eficacia de las ofertas y espacios de formación, de su organización,
metodología, recursos empleados y puesta en práctica de las acciones formativas.
- Revisar la presentación, difusión e implantación del Plan de Formación.

10.1.2. Revisión y evaluación continua como propuesta de mejora
Para garantizar la evaluación continua habrá que plantear desde el principio sistemas de evaluación
y seguimiento de los diferentes procesos y programas del Plan, concretando diversas fases y actividades valorativas:
- evaluación inicial del contexto como punto de partida, es decir, análisis del clima y de las
necesidades de formación, de las diferentes situaciones de las personas y los grupos, de los
planteamientos y problemática que determinarán los objetivos formativos, de los planes o
programas alternativos que podemos realizar, del aprovechamiento de recursos ya disponibles.
- evaluación de los procesos de difusión, implantación y desarrollo del Plan comprobando la realización de la planificación propuesta y la mejora continua durante su desarrollo.
Esta evaluación ha de ayudar, cuando sea necesario, a dar nueva orientación a lo programado.
- evaluación final de resultados que nos permita valorar, interpretar y juzgar los logros del
proceso formativo de cada etapa y del Plan de Formación en su conjunto, extraer conclusiones, establecer propuestas de mejora y diseñar nuevas estrategias y programas de formación.
Todas las actividades de evaluación dependerán fundamentalmente de los correspondientes
responsables y equipos de formación que establecerán tiempos y sistemas para la evaluación continua, y que al final o durante el proceso, conforme a acuerdos previos con la Congregación, deberán presentar los resultados de las evaluaciones efectuadas en informes adecuados en los que:
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- se recojan las conclusiones de las evaluaciones aplicadas en cada nivel;
- se presenten la evaluación y propuestas de mejora que planteen los propios responsables y
equipos en relación con el Plan de Formación y con los procesos o programas a implementar
en adelante;
- se incluyan, también, sus propias conclusiones sobre las mejoras observadas en los centros,
en virtud de las repercusiones que los procesos o programas formativos hayan tenido en
los educadores y grupos que hayan participado en las actividades del Plan.
Todo este proceso de evaluación, sus conclusiones y propuestas, han de ser elementos de ayuda
para que la Congregación haga su propia reflexión, su valoración y adopte las decisiones de futuro
que crea oportunas.

10.1.3. Algunos indicadores para la evaluación
Presentación y difusión del Plan
1 Se ha presentado el PFCE
2 Se ha difundido a través de diversos medios
3 Se han elaborado instrumentos de estudio y reflexión del Plan
4 Las hermanas y/o los miembros de los equipos directivos conocen el plan congregacional
en el carisma
5 El equipo directivo está implicado y es proactivo en la animación y acompañamiento de
esta formación
Gobierno General
6 Ha fomentado la creación del Equipo de formación Congregacional
7 Ha motivado eficazmente la implantación del PFCE
8 En el presupuesto de la Congregación hay una partida destinada a formación de educadores en el carisma
9 Este presupuesto es suficiente
Provincia/Vicariato/Fundación
10 Han adaptado y presentado el PFCE
11 En las Provincias, Vicariato, Fundaciones, hay un equipo de formación que promueva, acompañe y evalúe el Plan
12 Cada año hay momentos de revisión y mejora del Plan de Formación
13 En el presupuesto hay una partida destinada a la formación de educadores en el carisma
14 Este presupuesto es suficiente
15 Se ha elaborado un calendario de implementación
Centros
16 Los miembros del equipo directivo conocen y han estudiado el PFCE
17 El Equipo directivo coordina, anima y acompaña la formación en el centro
18 El claustro conoce el Plan de Formación o itinerarios del PFCE
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19
20
21
22

El Personal de Administración y Servicio conoce el Plan de Formación o itinerarios del PFCE
Han participado educadores en la formación inicial
Hay una infraestructura suficiente para la acción formativa en el centro
El Equipo directivo y el Equipo de Pastoral logran motivar la participación de la comunidad
educativa en actividades acordes con el carisma congregacional
23 En el presupuesto del centro hay una partida destinada a la formación de educadores en
el PFCE
Objetivos/ Itinerarios/ Contenidos
24 Responden a la necesidad de formación en el carisma
25 Han ayudado a provocar un cambio de actitudes en la práctica educativo-evangelizadora
26 Han posibilitado compartir la misión con compromisos de respuesta a los signos de los
tiempos
27 Han ayudado a los educadores a descubrir y vivir su vocación de educador
28 Han sido asumidos por los educadores que se comprometieron a realizarlos
29 Han potenciado la formación de los Equipos Directivos de nuestros centros
30 Han facilitado la creación de grupos y comunidades entre los educadores
31 Hay una planificación estratégica de formación a corto, medio y largo plazo
32 Hay un cronograma anual de formación
33 La evaluación de cada acción formativa permite la mejora continua
Metodología
34 Los momentos propuestos en la metodología han sido adecuados
35 Ha habido equilibrio entre exposiciones, reflexión personal y trabajo en grupo
36 Los apoyos audiovisuales utilizados han servido para reforzar el aprendizaje
Organización
37 Consideras adecuado el momento en que se realizó la acción formativa
38 Las instalaciones han sido apropiadas para el desarrollo de la jornada
39 Se ha contado con instalaciones de apoyo que han facilitado el aprendizaje
40 Se ha dado coordinación entre los distintos estamentos implicados en la programación, seguimiento y consecución de los objetivos propuestos
41 El Equipo de animación ha logrado transmitir los rasgos propios del carisma congregacional
42 El trabajo del Equipo de animación ha sido coherente con la misión, visión y valores congregacionales
43 Se ha contado con otras entidades o personas de reconocida competencia para llevar a
término la formación
44 Los recursos utilizados han sido suficientes
Autoevaluación
45 Vivo mi opción de ser educador como una “vocación”
46 Siento que mi trabajo como educador me ayuda a crecer como persona
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47 Valoro los medios de formación ofrecidos y enriquecen mi sentido de adhesión y pertenencia al carisma
48 Los contenidos, me han ayudado al conocimiento y profundización del carisma
49 He conocido y profundizado en la figura de san Francisco Coll
50 Asumo en mi actuar docente la espiritualidad del carisma dominicano anunciatista
51 Colaboro activamente en la elaboración, desarrollo y evaluación del Proyecto EducativoPastoral de mi centro
52 Participo en acciones de formación institucional para educadores: cursos, jornadas, lecturas,…
53 Procuro que mi trabajo educativo sea Buena Noticia (evangelio) para el presente y futuro
de los niños y jóvenes
54 Empleo la pedagogía institucional como parte de la espiritualidad carismática
55 Me siento parte/miembro de la una Institución concreta y corresponsable de su misión educativo-pastoral
56 Colaboro para que nuestra Comunidad educativa se convierta en espacio y una experiencia
positiva de la Iglesia
10.2. Acompañamiento
El seguimiento y la evaluación continua de cada uno de los procesos y fases del Plan de Formación
exige un esfuerzo suplementario por parte de quienes lo promueven, lo gestionan y quienes participan en cada uno de los procesos personales y grupales que lo integran. Nuestro planteamiento
formativo no quiere dar por hecho ni experiencias ni aprendizajes previos, pretende iniciar procesos
de maduración en la fe y profundización en el carisma.
En este Plan que ofrecemos a cuantos comparten con nosotros vida y misión, el acompañamiento es una de sus apuestas más decisivas, pues de nada serviría si no se acompañara.
Acompañar este Proyecto dependerá de todos, pero fundamentalmente de que estemos dispuestos a entrar en la senda de la formación continua y de la experiencia personal y comunitaria
de la fe, así como en la constante actualización del carisma propio de la Congregación Dominicas
de la Anunciata.
Los procesos de formación pasan por crear vínculos entre los educadores, combinando diálogo,
acercamiento afectivo, actitud de respeto hacia su propia forma de ver la vida, “estando ahí” para
ofrecer el horizonte de sentido de la Esperanza cristiana.
El acompañamiento y el diálogo referidos a la formación de los educadores, requieren interés,
atención personalizada y cálida, descubrimiento de sus interrogantes vitales. Debemos buscar las
mejores oportunidades para ese diálogo personal e intentar que no sólo sea espontáneo sino continuado, brindar acompañamiento personal.
Todas las iniciativas de formación cristiana y en el carisma, que se pongan en marcha en los
centros y en las diversas instancias, deben ser acompañadas, de modo que las comunidades educativas y todos sus miembros se sientan enviados al mundo educativo para ser Buena Noticia y
anunciar el proyecto del Reino.
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VALORAR
ORIENTAR
DECIDIR

QUÉ ES LA
EVALUACIÓN

Itinerarios
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Cada acción
formativa y al final del
itinerario

Cada acción
formativa

Agentes receptores de la
formación:
participación,
implicación y
compromiso.

Formadores internos y externos.

Autoevaluación
A través de
herramientas elaboradas a tal fin

A través de
herramientas elaboradas a tal fin

Equipo de formación que ha
organizado dicha actividad
formativa.

A través de
herramientas elaboradas a tal fin

CÓMO

Equipo de formación que ha
organizado dicha actividad
formativa.

Delegación General,
Provincias, Vicariato, Fundaciones.

Objetivos, contenidos,
metodología,
enfoque, recursos, tiempos, lugares.
Responsables de la formación:
Cada acción formativa
participación,
y anualmente
implicación y
compromiso.

Nivel general

A los seis años

Delegación General,
Provincias, Vicariato, Fundaciones, Equipos
Directivos, Educadores.

Nivel provincial,
Vicariato y Fundaciones.

Nivel local
Nivel provincial,
Vicariato y Fundaciones.

QUIÉN

A los tres años

Anualmente

CUÁNDO
TEMPORALIZACIÓN

Cada acción formativa
y finalizado el período

El Plan:
presentación, difusión, adecuación, implementación de itinerarios.

QUÉ EVALUAMOS

• Mejorar la calidad de la formación.

• Verificar:
- La aplicación
del Plan.
- El desarrollo de
los procesos.
- La identificación
de los educadores con el carisma
y su implicación
en los centros.

PARA QUÉ
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Plan de formación en el carisma para educadores
Dominicas de la Anunciata
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