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Aprobación del Proyecto Educativo 

 

El Consejo Directivo, comprometido con la educación y formación integral de la persona, aspectos 

que expresan el proceso de Escuela de Calidad y de mejora continua; con agrado presenta el 

Proyecto Educativo aprobado por la Dirección General a mi cargo, con fecha del día 19 de marzo 

2021.  

Éste Proyecto regirá la acción escolar institucional; reconociendo e integrando los parámetros 

pedagógicos, psicológicos, filosóficos, teológicos y humanistas con fundamento en la espiritualidad 

franciscana. 

 

 

Fr. José Carlos Badillo Vásquez OFM. 

DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO MÉXICO FRANCISCANO 
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FORMAR PERSONAS FELICES 

PROYECTO EDUCATIVO COLEGIO MÉXICO FRANCISCANO 

 

¿Qué es lo que puede volver a dar entusiasmo y confianza, qué puede animar al alma 

humana a encontrar el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar una vida 

digna de su vocación?  

¿No es acaso la belleza?  

Benedicto XVI 

 

INTRODUCCIÓN 

La Escuela Católica, como institución educativa construye su proyecto con los valores 

humano cristianos ordenados, integral y transversalmente hacia Jesucristo, el hombre 

perfecto, en donde los valores encuentran su plena realización, mediante el poder 

transformador de la vida nueva del Evangelio. 

 

     Nuestro proyecto “debe promover la formación integral de la persona teniendo su 

fundamento en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica. 

Además, ha de generar solidaridad y caridad con los más pobres” (Aparecida 337). 

 

     Los desafíos del actual contexto interpelan a las comunidades educativas católicas 

como quizá hace décadas no se hacía. Estos desafíos incluyen repensar su papel como 

constructores de un modelo de sociedad y de ser humano que se va gestando en cada 

aula y en cada ambiente generado en las instituciones de todo el mundo.  

 

     Las Instituciones Católicas, han de repensar su rol en la sociedad, puesto que no 

solamente la vida de las familias que asisten a ellas se les confían, sino también las 

comunidades en donde están insertas. Están ahí para algo más que educar a los niños 

que pueden tener acceso a su educación, que por mucho es de mayor calidad. Están 
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insertas en las comunidades con un propósito: transformar la vida de las personas, según 

el querer de Dios, desde el proyecto educativo que implementan. 

 

En este sentido, sería impensable una comunidad educativa católica sin proyección social 

a la comunidad y sin repercusión en todas las dimensiones de la vida de las personas que 

la componen. En estas comunidades se forma para la vida, para un estilo de vida acorde 

al proyecto de Jesús, que desencadena en el encuentro de hermano a hermano. Por lo 

que en una Escuela Católica se favorecen las condiciones para la formación de hombres y 

mujeres felices, porque ese es el querer de Dios.  

 

Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes, las familias y colaboradores del 

proyecto en una escuela católica, ofrezcan una formación que no se reduce a conseguir 

logros académicos o monetarios, en una visión individualista e instrumental, sino que 

pueda proponer una formación integral de la persona. Fiel a su vocación eclesial, la 

Escuela Católica se presenta «como lugar de educación integral de la persona humana a 

través de un claro proyecto educativo que tiene su fundamento en Cristo», como señala la 

Congregación para la Educación Católica, en el documento: La escuela católica en los 

umbrales del tercer milenio (1997). 

 

 Pero, ¿quiénes pueden llevar a cabo este proyecto? Personas motivadas, que 

logran integrar este estilo de vida y se adhieren a él. Así que se convierte en un gran reto 

formar a quienes tendrán que acompañar la vida de los niños y niñas en sus primeras 

etapas de vida, formar a las familias y a todo el personal que estará a cargo, en un 

proyecto compartido e internalizado en la propia experiencia de vida. Así podremos decir 

que somos el corazón del hermano Universo. 

 

 

I. Nuestro Fundamento 

La escuela como instrumento al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, 

debe estar atenta a discernir los signos de los tiempos donde tiene lugar su acción 

que garantice la presencia del proyecto de Jesús en todas las dimensiones de la 
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vida de la persona. La Orden de Frailes Menores, ha entendido así la labor de los 

proyectos educativos que le han sido encomendados en todo el mundo, 

convirtiéndose en signo de esperanza. 

 

 

Cada contexto tiene sus propios desafíos, lo que permite actualizar el 

Carisma de la Orden según el Espíritu Santo le va guiando. En ningún sentido esta 

realidad se vuelve un obstáculo, sino una oportunidad de acercar el mensaje de 

Cristo al ser humano de cada época, en un ejercicio teológico, pedagógico y 

antropológico. Este siglo XXI, tiene retos específicos para la Iglesia y con ella, la 

Orden, que debe responder a un mundo multicultural, donde es más que necesario 

el diálogo macroecuménico e interreligioso, como lo ha hecho notar el Papa 

Francisco.  

Los cambios culturales propiciados por una era global, la desmitificación de 

las grandes instituciones dadoras de sentido, la incertidumbre ante la gran apuesta 

del ser humano a la razón y la tecnología, los desafíos ambientales y las críticas a 

la ilusión de modelos de desarrollo para unos cuantos, provocan una respuesta que 

se atreva a mirar al ser humano, como una unidad, aprender lo que significa ser 

humano, puesto que la condición humana, como lo afirma Edgar Morín (1999), 

debería ser objeto esencial de cualquier educación. 

 

En este sentido, las instituciones educativas franciscanas, recrean el carisma 

con un aporte esencial: la comprensión del ser humano como hermano de la 

creación. Quizá, hoy, como en ningún otro momento, el carisma franciscano está 

llamado a provocar en el ser humano la conciencia de que puede ser el Corazón 

del Universo. 
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II.Acción formativa 

El sentido fundamental que tiene el Modelo Educativo 2020-2025 es precisamente, 

arquitecturar1 al educando al continuo crecimiento como persona, cimentando todo 

este quehacer en el Carisma Franciscano, fortaleciendo todas las iniciativas de 

desarrollo de la persona hacia el crecimiento en humanidad.  

 

La antropología franciscana enfatiza el primado de la persona como síntesis 

de la creación que ha brotado de la inteligencia y la voluntad de Dios, por eso es 

considerada microcosmos porque es la criatura que expresa similitud con su 

Creador porque: ama, es libre, responsable, tiene voluntad de tomar decisiones, es 

un ser relacional e inteligente, él único sobre la tierra que se cuestiona, reflexiona, 

busca el Bien y la Verdad porque es semejante a Dios. 

La persona en su ser y en su existencia se revela como un misterio único e 

irrepetible, como realidad inédita. Esta realidad debe conducirle a tomar 

responsabilidad, de donde brotan las virtudes humanas más altas que es necesario 

identificar y potenciar. Esta tarea, de formar a la persona en las virtudes humanas, 

la entendemos como nuestro principal cometido desde la pastoral educativa, 

espacio privilegiado para moldear desde los primeros años al ser humano que 

formará la sociedad que queremos según la propuesta del Evangelio y el Carisma 

Franciscano.  

 

La acción formativa, se crea desde el contenido de educación y formación de la 

Secretaría de Educación Jalisco, Magisterio de la Igles 2  -Algunas líneas del 

Patrimonio sapiencial de la humanidad-, el Humanismo Franciscano 3   ─Id y 

                                                             
1 Cfr. J. SUANCES-TORRES, Diccionario del Verbo Español, Hispanoamericano y Dialectal, Herder, Barcelona, 2000, 190. 
2 Cfr.  Declaración Gravissimun educationis, en Concilio Vaticano II Constituciones, Decretos y Declaraciones, Edición 
Bilingüe promovida por la Conferencia Episcopal Española, BAC, Madrid, 2004, 1016-1047; CONGREGACIÓN PARA LA 
EDUCACIÓN CATÓLICA, Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica  Orientaciones para la reflexión y 
revisión, Roma, 1998; CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Las personas consagradas y su misión en la 
escuela  Reflexiones y orientaciones, 2002…  
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Enseñad,  el Ideario  y el Proyecto Educativo Institucional, con fundamento en la 

Pedagogía Franciscana del amor.─ . 

 

Esta pedagogía franciscana tiene como principios: el primado de la persona, 

desarrollo de la iniciativa individual, relación dialógica fraterna y creatividad en lo 

cotidiano. Esta pedagogía del amor al hermano es la razón de ser y existir. Amor a 

sí mismo y al otro en cuanto imagen de Dios. El ser humano en esta pedagogía es 

considerado un ser para el amor, misterio, presencia, don de Dios. 

 

III.La raíz: Pedagogía Franciscana del amor 

 

 La Acción Formativa de la fraternidad educativa, retoma el germen desde sus 

orígenes de esta Casa de Estudios, hace 80 años aproximadamente, por padres de 

familia de Zapotlán el Grande; interesados en la educación integral para sus hijos. 

Desde el inicio de la fundación de ese colegio, los padres de los educandos 

confiaron a la Orden de Hermanos Menores la responsabilidad de la enseñanza, 

con todas las implicaciones que ésta conlleva. El sentido de esta institución es: 

formación y educación humanista, de raíz franciscana. 

 

IV.Panorama educativo actual 

Como lo plantea la Confederación Interamericana de Educación Católica (CIEC, 

2020), “en la Escuela Católica todo comienza con un trabajo de Humanización”, 

                                                                                                                                                                                                           
3 Es sugestivo desde el inicio de este proyecto distinguir dos categorías pedagógicas Formación y Educación. La 
primera va en el horizonte: de los hechos, de las actitudes, del sentido mismo de la vida; del temple o destemple. 
Del ánimo, de la emoción, de la inteligencia e ilusión tejidos propios de toda personalidad… La segunda es el 
dominio de algún soto científico: matemáticas, gramática, teología, filosofía…  La Orden de los franciscanos  en su 
estilo pedagógico distingue dos vertientes de enseñanza esto lo encontramos en dos Documentos: ORDEN DE 
HERMANOS MENORES, Ratio formationis franciscanae, Roma, Seccretaría General para la Formación y los 
Estudios, 2002; ORDEN DE HERMANOS MENORES, Ratio studiorum In notitia veritatis procifere (LM II, I) Roma, 
Secretaría General para la Formación y los Estudios 2001. Para ahondar en alguna de las dos líneas pedagógicas 
véase detenidamente a N. ABBAGNANO, A. VISALBERGHI, Historia de la pedagogía, Fondo de Cultura Económica, 
México-Buenos Aires, 1964, 133-167; J. LAFAYE, Por amor al griego La nación europea, señorío humanista (siglo 
XIV-XVII), FCE, México 2005, 21-42;  J. LASPALAS PÉREZ, Historia y teoría de la educación Estudio en honor del 
profesor E. Redondo García. Edición preparada por el autor citado. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 
1999, 99-121;  J. DELVAL, Los fines de la educación, Siglo veintiuno editores, México 2004, 6-53. 
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haciendo surgir lo humanos, erradicando la violencia y crear lazos fraternos que 

nos permitan no solamente sentirnos habitantes del universo, sino hermanos todos 

(Fratelli tutti, 8). 

 

En diálogo con el aporte de las ciencias, las pedagogías contemporáneas, los 

humanismos, la sociedad del conocimiento y las nuevas espiritualidades, la escuela 

católica tiene el reto de recrear su misión y visión, es decir, su identidad que le lleve 

a brindar un aporte significativo al ser humano de este tiempo y que permita 

impregnar a la sociedad de los signos del reino anunciado por Cristo. 

¿Qué podríamos enseñar a un niño o a un adolescente de este siglo?  

 

Educar para la trascendencia 

Educar para el logro del éxito académico-intelectual y para trascender el sentido 

mismo de la vida en su realidad misteriosa. Cultivar el sentido humano o encarnado 

de la vida, el cual puede simbolizarse como la rosa que florece en la cruz del sin 

sentido, sea por supuración o sublimación. Los padres de familia y la institución 

educativa, tienen un compromiso vital en esta labor, porque son formadores de 

personas y promotores del bien.  

 

Formar en las virtudes 

Las virtudes humanas son las columnas que sostienen y orientan el pensamiento y 

las acciones de nuestra comunidad educativa, dado que el ser humano se inspira 

por la verdad y la belleza; toma decisiones por ser un ser inteligente y con voluntad. 

Estas dimensiones le ayudan a superar el mundo de la apariencia y a construir su 

propia identidad, cultura y personalidad. 

 

Optar por la felicidad 

La opción por la felicidad es un desafío educacional que buscará creativamente 

argumentos y filones de reflexión y análisis capaces de motivar el interés de la 
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comunidad educativa por dar sentido a su proceso de educación y formación 

integral. Pasión e involucramiento serán los dos factores que impulsarán este 

cambio educativo. La educación ha de humanizar y dotar de personalidad al ser 

humano logrando que éste desarrolle plenamente su pensamiento y libertad.  

 

Ampliar humanidad 

Humanizar el mundo, ampliar humanidad, transformar la sociedad. Enseñar 

caminos para superar la violencia, vivir en ideales, ayudar a llevar una vida sobria y 

adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estables el hogar que 

funden, convirtiéndolos en constructores solidarios de la paz y del futuro de la 

sociedad. 

 

Transformar la sociedad 

El contexto actual, es una ventana de esperanza para la transformación de la 

sociedad. El fundamento de todo proceso educativo es la dignidad de la persona, 

que puede construirse desarrollando las virtudes humanas (Sabiduría y 

Conocimiento, coraje, Humanidad, Justicia, Templanza y Trascendencia). 

 

Ser hermano del otro y de la Creación 

El reto es desarrollar competencias para la vida, que lleven a las niñas, niños, 

adolescentes y sus familias a vivir con gozo el actual contexto, con formas creativas 

que llenen de esperanza a la humanidad. Estas competencias necesarias son: 

 Habilidades socioemocionales. 

 Inteligencia apreciativa. 

 Sentirnos habitantes del universo, en una misma casa común. 

 Formar personas que opten por la felicidad, con pasión e involucramiento. 

 Fraternizar la sociedad. 
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Todo esto que lleve a la persona formada a reaccionar de manera asertiva frente a 

los problemas, sin entrar en el caos social. 

 

I.Identidad 

El Colegio México Franciscano se concibe como una comunidad educativa que 

forma personas de manera integral. Esta labor es orientada mediante un consenso 

colegiado de su Consejo Directivo y entre sus diversos niveles organizativos: 

Provincia Franciscana de los Ss. Francisco y Santiago, en México, Asociación 

Educadora del Sur de Jalisco, A.C., Dirección de niveles, director general, cuerpo 

docente, padres de familia, trabajadores y estudiantes. Entes que dan identidad y 

sentido para transformar la sociedad. 

El Colegio cuenta con los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y 

Preparatoria. En su estructura organizativa, forma parte de los Colegios 

Franciscanos de la Provincia de los Ss. Francisco y Santiago, en México, y su 

representación legal está a cargo de la Asociación Educadora del Sur de Jalisco, 

A.C. Internamente cuenta con un Director General que preside al Consejo Directivo 

formado por los directores de cada uno de los cuatro niveles educativos y el 

Coordinador Académico General.  

La organización Institucional sintetiza el proyecto educativo enfocado en el 

bienestar de la persona y queda representado en el siguiente organigrama: 
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La Identidad y la Misión Institucional, se mantienen en un reto de recrearse, al 

nutrirse del Magisterio que guía el caminar de la Iglesia, atendiendo las mociones 

del Espíritu y tomando en cuenta las investigaciones y aportes de las ciencias a la 

educación.  La Misión y la Visión, por tanto, han de renovarse conforme el contexto 

exige una respuesta de actualización del propio carisma de la Orden. Esta 

actualización lleva a replantear la propia Misión y Visión que en adelante se 

entenderán así: 

 

 Misión 

Formar personas que realicen su principal cometido: ser capaces de interpelar al 

mundo desde su propia vivencia integral de la felicidad, fundamentada en la 

espiritualidad franciscana. 

 

 Visión 

 

Enraizar en el educando las virtudes universales, garantizando la excelencia 

académica en nuestra Casa de Estudios; que le permiten interactuar en su realidad 

social desde la perspectiva franciscana. 

 

Objetivo General 

  

Florecer como personas, cultivando las virtudes humanas para llevar a la 

Comunidad Educativa a crecer de manera integral, según el espíritu franciscano; 

contribuyendo a un mundo más humano. 
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CÓDIGO ÉTICO: NUESTRA PROPUESTA PARA EL MUNDO 

 

Formar personas concertadas en templanza y humanidad 

 

Ser el corazón del hermano universo, con fundamento en: 

 

Humanismo 

a) Humanidad 

Amor, generosidad, inteligencia Social, trabajo en equipo. 

b) Templanza 

Perdón y compasión, humildad y modestia, prudencia y autocontrol. 

Propensión al liderazgo, respeto, no aprovecharse del otro, disciplina y puntualidad. 

 

Franciscanismo 

a. Hermanar la Creación: Belleza interior que lleva a colorear el universo, cantar 

a la vida.  Amor y respeto a la creación.  

b. Fraternizar la sociedad: Construir fraternidad, vivir para servir, actuar sin 

pretensión, mostrar el rostro de Dios. 

 

II. Principios inspiradores, el Ordo amoris de nuestro ser: 

 1. Ser persona menor  en Dios. 

 2. Encuentro consigo mismo y solidaridad con los demás (tequio). 

 3. Vivir en armonía. 

 4. Amor a la vida y a la Verdad. 

 5. Ser persona de temple en virtud. 

 6. Promotor de la paz. 

 7. Ser portadores de la verdadera alegría. 

 8. Trascender de lo bello a lo Sublime. 
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De los ocho principios inspiradores hemos tomado dos como ensayos de 

reflexión escrita, para lograr una mejor vivencia en las personas que 

trabajamos en nuestra Casa de estudios. 

  

a) Ser portador de la verdadera felicidad 

Dar otro ritmo a la vida con fundamento en la psicología positiva de 

Seligman. 

b) Vivir en armonía, partiendo del trabajo personal y comunitario del Modelo 

de Fortalezas, priorizando las virtudes de Humanidad y Templanza. 

 

III. Quehacer 

 

El esfuerzo formativo de todos los días, tiende a propender y consolidar al 

educando de ser hombre4 a convertirse en persona, los vocablos hombre y persona 

se toman en sentido etimológico y humanístico trascendente. El escenario 

antropológico de la realización de este quehacer es en la condición más propia del 

ser humano: Ser palabra. La vida humana es una realidad que sólo es posible si se 

incluye en ella una teoría. Un recurso pedagógico que hacemos nuestro como 

itinerario formativo es cultivar un lenguaje positivo-ascendente. En el lenguaje se 

interpreta la vida, se crean realidades, se genera el ser. 

                                                             
4
 Para ahondar en el vocablo hombre en su sentido etimológico, filosófico y teológico cristiano, estúdiese S. DE 

COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o Española según la impresión de 1611, con las adiciones de B. 
Remigio Noydens, publicadas en la de 1674. Ediciones preparadas por M. de Riquer. S. A. Horta I. E. Barcelona 
1943, 694-695; DICCIONARIO LATINO-ESPAÑOL I, R. Sopena, S. A. Barcelona 1985, 730-731;  DICCIONARIO DE 
AUTORIDADES REAL ACADEMIA ESPAÑOLA II, Gredos, Madrid 1990, 168-170. FR. L. DE LEÓN, De los nombre de 
Cristo y Exposición del Libro de JOB I-II, BAC, Madrid 1991, 361-827 y 3-694; M. DE UNAMUNO, Obras Selectas, Del 
sentimiento trágico de la vida, Niebla, San Miguel Bueno, Mártir, Antología poética, Espasa Calpe, S. A. Madrid 
1998;  O. PAZ, El laberinto de la soledad. Cátedra, S. A. Madrid 1997. A. MACADAM, Octavio Paz Creación, y 
pensamiento, Anthropos 14 (1992) 13-25. Para Fr. Luis de León el quehacer principal del ser humano es aspirar 
con vehemencia a la hombredad, a la composición de sí mismo. Si el mortal no acomete esto podrá saber y hacer 
muchas cosas, pero no sabrá ser hombre, aunque en lo demás tenga ciencia. Octavio Paz en su pensamiento, 
asevera María Zambrano, va en persecución de lo humano, en palabras de don Miguel de Unamuno, sería en 
persecución del Hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere   ̶sobre todo muere ̶, el que come y bebe y juega y 
duerme y piensa y quiere, el hombre que se ve y a quien se oye… El tema de hombre es uno de los núcleos claves de 
nuestro quehacer formativo.  
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La sólida escala de valores que fundamenta nuestra labor educativa, aunada 

a la filosofía moral de formación franciscana, de la misión y visión de esta Casa de 

Estudios, tiene su sabio y rico sustento en la experiencia cristiana, que lleva a 

perseverar en el anhelo de alcanzar la felicidad que Cristo nos fundó, no en 

igualdad precisa, pero sí en modo semejante al Verbo Encarnado. 

 

IV. ¿Cómo hacerlo? 

 

Lo haremos en dos dimensiones: académica y socioemocional y cuatro 

estamentos. 

 

1. Dimensión Académica. Dividido en dos partes: 

 

a. Incentivar gradualmente el proceso ascendente de la persona, avanzando en 

sus niveles de conciencia para llegar a lo ontológico del ser: de la Bondad, la 

Verdad y la Belleza. Este horizonte es un excelente itinerario de educación y 

formación en el que el educando se inicia desde sus sentidos, por ejemplo, 

de la vista de las cosas visibles hasta llegar a las invisibles; que son el 

permanente Manantial del hecho de ser persona5; buscar el sentido de la 

armonía, colores, proporción de los espacios, limpieza, orden de las cosas, 

de armonía en su hábitat. Privilegiar la experiencia festiva juvenil, la estética 

que proyecta los ideales humanos más altos. 

 

b. Colaborar con las disposiciones jurídicas dictaminadas por los incorporantes: 

la Secretaría de Educación Jalisco, en el nivel de preescolar, primaria y 

secundaria; en el nivel de preparatoria como lo establece la Universidad de 
                                                             
5
 La voz de ser persona es una de las principales aportaciones que la teología cristiana ha hecho a la humanidad, 

especialmente por los Padres de la Iglesia en referencia hacia el misterio de la Trinidad. Sobre la raíz etimológica, 
filosófica, ética cristiana sugiero el estudio de M. MORENO VILLA, El hombre como persona, Caparrós Editores, 
Madrid, 1995, 12-12. 
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Guadalajara. Colaborar con estas disposiciones significa en muchos sentidos 

enriquecerlas, sin perder de vista la propia identidad.  

 

2. Dimensión socioemocional 

La naturaleza humana sustentada y perfeccionada por la inteligencia será rica 

en su ser y haber. La vivencia de esta dimensión lleva a la persona a vivir 

permanentemente en las cosas del Espíritu6. Es necesaria la dimensión de las 

emociones y las relaciones, que se fundamentan en las virtudes humanas 

universales por excelencia. Esta vivencia de las virtudes y el desarrollo de las 

fortalezas, se sustenta en la Piscología Positiva (Seligman, 2000) y está enfocada 

en la búsqueda de la excelencia humana a través de la potenciación de las 

cualidades y las fuentes de fortaleza de los seres humanos. 

 

     Los autores en el campo de la Psicología Positiva han acordado denominar 

Fortalezas al tipo de cualidades humanas que favorecerían una vida más plena y 

positiva, proporcionando los recursos psicológicos necesarios para que así sea.  

A partir de esta consideración, Peterson & Seligman (2000) establecen 24 

Fortalezas Personales que se engloban en 6 Virtudes humanas. El análisis 

factorial, presenta una estructura de 5 factores principales: Fortalezas Cognitivas; 

Fortalezas Emocionales; Fortalezas Motivacionales; Fortalezas Interpersonales; y 

Fortalezas vinculadas a la Trascendencia.  

Con estos fundamentos, en el proyecto 2020-2025, se establecen dos líneas del 

ánimo que guían las acciones institucionales (Pasión por aprender y Creatividad), y 

el enfoque hacia la identificación y desarrollo de las virtudes humanas universales y 

fortalezas del carácter. 

                                                             
6
 Vivir en las cosas del Espíritu por el cultivo de nuestra naturaleza esciente, léase como un ejemplo sugestivo O. 

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, Cuatro poetas desde la otra ladera. Unamuno, Jean Paul, Machado, Óscar Wilde. Ed. 
Trotta, Madrid, 1996. cfr. Fr. J. DE LOS ÁNGELES, Conquista del Reino de Dios, Ed. preparada por T. H. MARTÍN, 
BAC, Madrid, 1998, 11-38. 
De la vida interior y centro del alma o Reino de Dios. 
De la armonía del hombre y de la verdadera inteligencia… 
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Dos líneas del ánimo: 

1. Pasión por aprender / Curiosidad 

-Actualización constante 

-Curiosidad 

-Creatividad y mente abierta.  

Propuesta de proyectos creativos, hacia la integralidad de saberes, desde la Mejora 

Continua favoreciendo el trabajo interdisciplinario. Desde el consenso, escucha, 

gestión, diagnóstico y evaluación continua. Formas directivas innovadoras, que 

privilegian la toma de decisiones colegiada, como ejercicio de discernimiento y 

reflexión, favoreciendo un liderazgo asertivo desde la indagación apreciativa. 

 

2. Creatividad / Mente Abierta 

Abiertos al diálogo, aceptando propuestas y experiencias, nuevas ideas. Apoyar y 

aportar, adaptarse, con nuevas estrategias, proyectos en equipos, pensamiento 

científico y espiritual de diversos credos, diálogo, escucha, apertura y gestión. 

Las virtudes y fortalezas humanas necesarias para responder a los desafíos de 

este siglo: 

 

I. CORAJE 

Perseverancia/Vitalidad 

Necesaria para consolidar proyectos, actuar reflexivamente, con compromiso, 

fortaleciendo el trabajo emocional. 

Con un personal comprometido, fuerte emocionalmente, responsable, confiable, 

que no abandona el proyecto, motivado intrínsecamente, que asume sus 

responsabilidades. Personas comprometidas con su proceso de ser personas 

integradas. Mostrando afecto y entrega diaria. 
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Valentía e integridad  

Logrando empoderamiento, aceptando los desafíos, afrontando temores o defectos 

de carácter, creciendo a pesar de ellos, estar dispuesto a probar cosas nuevas, 

lidiar con los cambios y desafíos de la vida, bajar la ansiedad dando lugar a  la 

productividad.  

 

Optar por lo correcto aunque haya oposición, actuar por convicción, desarrollar la 

resiliencia. Dejar las máscaras, permitirnos hablar de cómo están realmente las 

cosas, no ocultarlas por miedo a la crítica o desaprobación, actuar de forma 

sincera, no representando un papel, siendo fiel a uno mismo y auténtico con los 

demás. Permitir una evaluación más genuina. 

 

II. HUMANIDAD 

 

Bondad / Amor 

Fundamental para llenar de vida el entorno.  Un perfil de personal y directivos 

colaborativos, empáticos, tolerantes, amorosos, comprensivos, involucrados. 

Proponiendo acciones y proyectos por el planeta, por el entorno, en alianza con 

otros (JPIC). En el reconocimiento de que somos únicos e irrepetibles.  Proponer el 

cuidado del otro más que el servicio al otro. 

 

Inteligencia social y trabajo en equipo 

 

Directivos trabajando en equipo, como reflejo de la experiencia interna del proyecto 

educativo. Crear ambiente de confianza y de seguridad, apasionamiento con la 

labor, ser uno con el equipo, trabajar emociones desde dentro, no buscar crecer 

opacando o minusvalorando al otro. Disposición a cooperar, calidez interpersonal, 

alto rendimiento,  
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III. JUSTICIA 

Civismo  

Búsqueda del beneficio común, respetar las normas establecidas para la sana 

convivencia. Respeto a los signos y símbolos con un sentido colectivo y de respeto 

a los demás. Participar en acciones solidarias y proyectos sociales en bien de la 

comunidad. Altruismo, voluntariado, filantropía. 

 

Juicio 

Pensar las cosas, examinarlas por todos lados; no saltar a conclusiones; ser capaz 

de cambiar de opinión a la luz de la evidencia. Capacidad de reflexión y sentido 

crítico. Poner en la balanza el propio criterio y saber ceder ante argumentos válidos 

que llevan a un bien  mayor. 

 

IV. TEMPLANZA 

Prudencia 

Ser cuidadoso sobre nuestras opciones; no tomar riesgos indebidos; no decir o 

hacer cosas que pueden lamentarse después. Asociado con una conducta positiva, 

vinculada a la salud física, desempeño laboral y productividad. Se tienen menos 

conductas externalizadas como la agresión. 

 

Autocontrol/ Autorregulación 

Regular los sentimientos y las acciones; ser disciplinado; controlar los propios 

apetitos y emociones. Automanejo de vicios. Menos reglas y mayor compromiso 

buscando la armonía en la comunidad. Corresponsabilidad en las acciones. 

Encaminado al alto nivel de logro académico: autoestima, autoaceptación, 

capacidad de control del enojo; vínculos interpersonales seguros; alto nivel de 

satisfacción con las relaciones sociales; bajo nivel de ansiedad y depresión; 

percibido por los demás como agradable, confiable. Diligencia, capacidad de 

manejar el estrés y demorar la gratificación. 
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V. TRASCENDENCIA 

Gratitud 

Ser atentos y agradecidos por las cosas buenas que suceden; tomar tiempo para 

expresar el agradecimiento. 

Espiritualidad 

Tener creencias coherentes sobre el propósito superior y el significado del 

universo; saber el lugar que ocupa cada persona dentro de un esquema más 

amplio; tener creencias sobre el significado de la vida que da forma a la conducta y 

proporciona rumbo a las acciones. 

 

Apreciación de la belleza y la excelencia 

Notar y apreciar la belleza, la excelencia y/o el desempeño calificado en varios 

dominios de la vida, desde la naturaleza hasta el arte, las matemáticas, la ciencia y 

la experiencia cotidiana. 

 

Esperanza  

Esperar lo mejor del futuro y trabajar para lograrlo; creer que un buen futuro es algo 

que se puede lograr. 

 

Humor  

Gusto por reír y burlarse de aspectos cotidianos o de uno mismo; hacer sonreír a 

otras personas, ver el lado luminoso; hacer bromas que generen alegría a cada día. 

 

Dos serán las virtudes centrales del actual Proyecto Educativo: Humanidad y 

Templanza, en continuidad con las virtudes de la Sabiduría y la Trascendencia, que 

estuvieron más enfatizadas en el Proyecto 2015-2020. 
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I 
 

HUMANISMO 

FRANCISCANO
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ESTAMENTO I. HUMANISMO FRANCISCANO 

Objetivo Específico I: Estudiar y profundizar el carisma, para hacer nuestras las líneas del ánimo del humanismo 

franciscano. 

Acciones Responsable Fechas Evidencias 

1. Ensayo de realización personal de lo estudiado en 

el tema de Virtudes y Fortalezas Humanas. Modelo 

PERMA y REMA. 

 Consejo Directivo 

 

Al final de 

cada ciclo 

escolar 

Informe del proyecto de 

formación realizado con cada 

área y departamento. 

2. Conferencias por especialistas. Consejo Directivo Durante el 

ciclo escolar 

 

Agenda, Fotos 

Carteles , Listas de asistencia 

Constancias 

3. Retiros para el personal de la institución. Consejo Directivo  

Director General 

Escuela en Pastoral 

Durante el 

ciclo escolar 

Agendas 

Cartas descriptivas 

Fotos 

4. Proyecto de Escuela de humanidad. 

-Salud Integral 

-Formación para el Bienestar 

-Espiritualidad 

Coord. de Escuela 

de Humanidad 

 

2020-2025 

 

Proyecto 

5. Diplomado en Humanismo Franciscano 

Temas sobre Franciscanismo en cada reunión de 

Colegiado y CTE. 

Semana de Franciscanismo (octubre) 

Signos y símbolos franciscanos. 

Consejo Directivo 

Equipo de Escuela 

de Humanidad 

Inicio de ciclo 

escolar 

Diplomas, Listas 

Registro 

Fotos 

Materiales de estudio 

6. Esquema de virtudes y fortalezas Consejo Directivo 2020-2025 Documento publicado 
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Objetivo Específico II. Fortalecer la formación humanista trascendente en nuestra institución. 

  

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Formación permanente del personal. 
 

Director general 

Consejo Directivo 

Coordinación 

Académica 

2020-2025 Página Web 

Agenda 

Programa 

Lista de asistencia 

Fotos 

2. Conferencias Formativas para padres de familia. 

 

                       -Escuela de Líderes. 

 

Director general 

Consejo Directivo 

2020-2025 Carteles 

Materiales a estudiar 

Material de 

especialistas 

Listas de asistencia 

Fotos 

Página web 

3. Escuela para padres. Consejo Directivo 

Departamento 

Psicopedagógico 

2020-2025 Carteles 

Materiales a estudiar 

Material de 

especialistas 

Listas de asistencia 

Fotos 

Página web 

4. Café literario. Consejo directivo 

Comisión 

2020-2025 Agenda 

Fotos 
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organizadora Programa 

Página Web 

Redes sociales 

5. Proyecto de Salud Integral. Resp. de Salud 

Integral 

Coord. 

Académica 

Consejo Directivo 

2020-2025 Proyecto de Salud 

Integral Institucional. 

6. Talleres de desarrollo humano para los alumnos. Director de nivel 2020-2025 Proyecto de áreas y 

academias. 

7. Asistencia a actividades académico-culturales Área de 

Vinculación y 

proyección social 

Consejo Directivo 

2020-2025 Agenda 

Convocatorias 
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Objetivo Específico III. Consolidar gradualmente la Pastoral Cristiana en nuestra comunidad educativa. 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Compartir la experiencia de humanismo cristiano 
a través de la educación en la fe. 

Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Proyecto de Escuela 

de Humanidad. 

Plan de estudios por 

nivel. 

Planeaciones. 

 

2. Preparación a los sacramentos.  Escuela de 

Humanidad 

(Pastoral 

Sacramental) 

2020-2025 Programa 

Listas de asistencia 

Cronograma 

Fotos 

Material de 

preparación 

circulares 

3. Encuentros con Cristo Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Programas 

Circulares 

fotos 

4. Pastorelas y viacrucis Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Programa 

fotos 

5. Celebración de tiempos litúrgicos Escuela de 2020-2025 Agenda 
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Humanidad Programa 

Fotos 

 

6. Eucaristías y sacramento de la confesión para la 

comunidad educativa. 

Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Calendario pastoral 

7. Hora santa Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Calendario pastoral 

8. Retiro para el personal 

Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Convocatorias 

Agenda 

Fotos 

programa 

9. Formación en la fe para el personal de nuestra 

Casa de Estudios. Escuela de Humanidad. 

Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Programa 

Agenda 

Listas de asistencia 
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Objetivo Específico IV. Promover en el Colegio el sentido del arte, para seguir interpretando la belleza de nuestra existencia, 

como un camino que conduce a Dios. Ser poesía para el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Ser poesía para el mundo. Subsidios para fomentar la 
poesía. Hacia la memoria del corazón. 

Director general 

Directores de 

nivel 

2020-2025 

Todos los días 

Subsidios de poesía 

Alma de niño 

 

2. Creación de escenarios educativos a través de las 

virtudes humanas.  

Murales 

Salas de Convivencia 

Proyecto de Preescolar: Admiradores del Universo /Ciudad 

de los niños. 

 

Directores de 

nivel 

2020-2025 Murales con 

representación de las 

virtudes. 
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Objetivo Específico V. Ser testimonio del carisma franciscano en el vivir diario de la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Oración por la mañana 
Directores de 

nivel 

2020-2025 Página web 

fotos 

2. Presencia de los hermanos menores en la institución  Provincia 

Franciscana Ss. 

Francisco y 

Santiago. 

 

2020-2025 Tabla de oficios 

Nombramientos 

 

3. Vida fraterna en la comunidad educativa. 

Premiar al compañero del mes, revisar parámetros de 

desempeño. 

Consejo Directivo 

Docentes 

Personal 

 

2020-2025 Fotos de celebraciones, 

encuentros y 

experiencias de vida 

fraterna. 

4. Lenguaje franciscano a través del propio testimonio 

de vida. 

Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Fotos de experiencia de 

vida franciscana: amor, 

solidaridad, cuidado de 

la creación, fraternidad. 

5. Experiencia del testimonio franciscano de la felicidad. Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Agenda 

Programa 

6. Encuentro de la comunidad educativa con el Sr. 

Obispo de la Diócesis y el Hermano Provincial. 

Articulación con el proceso diocesano. 

Escuela de 

Humanidad 

Guardián de la 

comunidad. 

Director general. 

2020-2025 Calendario pastoral 

Convocatorias 

Fotos 
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II 

FORMACIÓN 

INTEGRAL 
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Objetivo Específico I. Impulsar en el educador un anhelo de crecimiento integral como persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Estudio de los Escritos de San Francisco de 
Asís, análisis del Ideario educativo, Id y 
Enseñad. 

Director general 

Escuela de 

Humanidad 

2020-2025 Actas de CTE y 

Cuerpo Colegiado. 

Folletos. 

 

2. Conocimiento y entrenamiento docente en la 

didáctica socioemocional para la enseñanza. 

Nueva propuesta curricular: Talleres lúdicos, 

Fortalezas Humanas, Escuela de Humanidad, 

Aulas Felices, Neurociencias. 

Coord. 

Académica 

Consejo 

directivo 

 

2020-2025 Planeación didáctica 

Nueva currícula 

 

3. Implementación de estrategias e instrumentos 

para valorar el nivel de felicidad (Bienestar) de la 

comunidad educativa. 

Consejo 

Directivo 

Coord. 

Académica 

Dpto. 

Psicopedagógico 

Escuela de 

Humanidad 

Inicio de ciclo 

escolar 

Instrumentos 

Informes 

Propuesta de 

asesores 

Fotografías 
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Objetivo Específico II. Actualizar y Estudiar el Modelo Educativo Institucional Franciscano. 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Estudio y actualización del Modelo Educativo 
Institucional Franciscano. 

Director General 

Consejo directivo 

Coord. 

Académica 

Mejora Continua 

2020-2025 Documento final 

 

2. Diagnóstico del panorama educativo que nos lleve a 

actualizar currícula y proyectos. 

Coord. 

Académica 

Directivos de 

nivel 

2020-2025 Documento de 

diagnóstico 

Planeación didáctica. 

Curricula de cada nivel 

3. Construir y actualizar los modelos educativos de cada 

nivel. 

Consejo directivo 

Coord. 

Académica 

 

2020-2025 Documentos de los 

Modelos Educativos de 

cada nivel. 

4. Estudio y análisis de los modelos educativos de cada 

nivel. 

Coord. 

Académica 

Directivos de 

nivel 

Mejora Continua 

 

2020-2025 Documentos de los 

Modelos Educativos de 

cada nivel. 

Relatoría de los 

núcleos. 

5. Evaluación-retroalimentación de las acciones de 

acuerdo al proyecto institucional y al diagnóstico 

Directivos de 

nivel 

Anual Informe anual por nivel. 
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socioeducativo, en respuesta al compromiso social 

del contexto local o regional. 

Consejo técnico 

escolar 

Cuerpo colegiado 

Mejora Continua 

6. Renovación de la curricula. Coord. 

Académica 

Directivos de 

nivel 

Subdirecciones 

2020-2025 Curricula 

Horario Institucional 
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Objetivo Específico III. Actualizar nuestra propuesta de Pedagogía Franciscana del Amor. 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Formación permanente según el modelo 
franciscano, perfil y asignatura, acorde al objetivo 
general del Proyecto Educativo Institucional. 

Director General 

Consejo 

directivo 

Coord. 

Académica 

Escuela en 

pastoral 

Mejora continua 

2020-2025 Documento  

Manual 

Organizacional 

2. Trabajo colegiado a través de las academias 

institucionales de secundaria y preparatoria. 

Coord. 

Académica 

Directivos de 

nivel 

Mejora Continua 

Presidentes de 

academia 

Escuela en 

pastoral 

 

 

Trimestral 

 

Actas de reuniones 

de academias 

Plan Escolar de 

Mejora Continua 

Proyectos de 

academias 
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3. Participación activa en congresos, seminarios, 

talleres y proyección en el aula de lo estudiado. 

Consejo 

directivo 

Coord. 

Académica 

Mejora Continua 

Escuela en 

Pastoral 

Presidentes de 

academia 

 

Cada ciclo 

escolar 

Convocatorias 

Fotos 

Diplomas 

Reconocimientos 
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Objetivo Específico IV. Fortalecer en la comunidad educativa el cuidado de sí mismo y de los demás: aprender humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Realización de conferencias magistrales  

Escuela de 

Humanidad. 

 

Coord. 

Académica 

 

2020-2025 Agenda 

Fotos 

Carteles 

Registro de 

asistencia 

2. Formación en las virtudes humanas de 

Humanidad y templanza, hacia la construcción 

del carácter, inteligencia, sentimientos y libertad, 

con fundamento en la Psicología Positiva de 

Seligman y el Modelo de Fortalezas. 

Director Genera 

 

Esc. de 

Humanidad 

 

2020-2025 

 

Proyecto de estudio 

Proyectos finales 

presentaciones 

3. Estudio y aplicación de teorías educativas con 

enfoque socioemocional y de cuidado de sí 

mismos y de los demás. 

Coord. 

Académica 

Consejo 

Directivo 

2020-2025 Producciones  

Programa de estudio 

Modelos educativos 

por nivel. 
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Objetivo Específico V. Incentivar un proceso de enseñanza-aprendizaje desde la Pedagogía de la Felicidad e integralidad de 

saberes. 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Evaluación del logro de los estándares curriculares. 
Coord.Académica 

 

2020-2025 Evaluación 

Informe por nivel 

2. Consolidación y seguimiento de las academias en los 

niveles de secundaria y preparatoria. 

Fortalecimiento de los Consejos técnicos de Preescolar y 

Primaria. 

Directivos de 

nivel 

Coord. 

Académica 

Presidentes de 

Academia 

2020-2025 

 

Actas de reuniones 

Proyecto anual 

Programa Estratégico 

de Ruta de Mejora 

Programa Escolar de 

Mejora Continua 

3. Toma de decisiones en colegiado que den rumbo al 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde la Pedagogía 

de la felicidad e integralidad de saberes. 

Directivos de 

nivel 

Coord. 

Académica 

CTE 

Cuerpo Colegiado 

de Preparatoria. 

2020-2025 Informes 

Actas de reuniones 

Registros de asistencia 

 

4. Implementación y seguimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Directivos de 

nivel 

Coord. 

Académica 

CTE 

Cuerpo Colegiado 

2020-2025 Informe del proceso 

Productos de CTE y 

Colegiado 

Actas de reuniones 
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de Preparatoria. 

5. Evaluación del proceso implementado. Directivos de 

nivel 

Coord. 

Académica 

CTE 

Cuerpo Colegiado 

de Preparatoria. 

2020-2025 Informes 

Productos de CTE 

Estrategia de 

evaluación 

6. Ajustes curriculares, significativos y complementarios 

Trabajar la virtud del mes.  

Nuevo formato de planeación para incluir las virtudes y 

fortalezas a trabajar. 

Coord.Académica 

Dpto. 

Piscopedagógico 

Docentes 

2020-2025 Planeaciones 

Bitácoras 

Plan diario 

Proyecto 

Psicopedagógico 

Informe 

7. Jornadas de Integralidad de saberes que favorecen la 

interacción de la comunidad educativa a través del 

Aprendizaje por Proyectos (semana cultural, jornada de 

humanidades, café literario, talleres de lectura) 

Coord.Académica 

Directivos de 

nivel 

Colegiados 

2020-2025 Programas 

Agendas por nivel 

Proyectos 

Informe y evaluación 

Fotos / videos 

Productos 

8. Concursos internos de promoción de las habilidades 

(Interfranciscanos, convocatorias) 

Directivos de 

nivel 

Docentes 

Colegiados  

2020-2025 Programas 

Convocatorias 

Fotos 

Informes de resultados 

por nivel. 
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9. Participación en eventos culturales y científicos fuera de 

la institución 

Directores de 

nivel 

Docentes 

 

2020-2025 Programa 

Convocatorias 

Resultados 

Fotografías 

Diplomas / 

Reconocimientos 

10. Proyectos de acercamiento a otras culturas y formas de 

sabiduría y conocimiento que favorecen el trabajo 

personal en las virtudes de Humanidad y Templanza. 

Consejo directivo 

Director General 

Coord. 

Académico 

Escuela en 

Pastoral 

 

2020-2025 Programas 

Fotos 

Informe y evaluación 
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Objetivo Específico VI. Acompañar el proceso formativo socioemocional de docentes, estudiantes y familias hacia la salud 

integral de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Formación del equipo promotor del proyecto de Salud 
Integral (atención socioemocional, física, nutrición, 
activación física, habilidades, atención espiritual, 
talentos). 

Consejo directivo 

Mejora Continua 

Equipo de 

escuela de 

Humanidad 

 

2020-2025 Documento del 

proyecto de salud 

integral. 

2. Realización y seguimiento del proyecto institucional 

de Salud Integral con la línea socioemocional. 

Coord.Académica 

Escuela de 

Humanidad 

Equipo de Esc. 

de Humanidad 

 

2020-2025 Actas de reunión 

Proyecto de Esc. De 

Humanidad 

Programa del Equipo 

de Esc. de Humanidad 

 

3. Evaluación del proyecto de Escuela de Humanidad 

Equipo de Escuela de Humanidad 

Coord.  

Académica 

Equipo de Esc. 

De Humanidad 

 

Semestral 

 

Informe 
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Objetivo Específico VII. Reestructurar las asignaturas cocurriculares y proyectar su estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Diagnóstico de las necesidades socioeducativas del 
entorno 

Coord. 

Académica 

Consejo Directivo 

 

Al inicio del ciclo 

escolar 

Documento de 

diagnóstico. 

Presentación del 

asesor 

Agenda 

2. Implementación del Modelo de Fortalezas, 

enfatizando las virtudes de Humanidad y Templanza. 

Consejo directivo 

Escuela de 

Humanidad 

 

2020-2025 

 

Modelo de Fortalezas 

Programa 

Proyecto 

3. Elaboración de programas y proyectos de asignaturas 

cocurriculares. Renovación de la currícula y la 

integración de los Talleres de Talentos. 

Consejo Directivo 

Coord. 

Académica 

Directivos de 

nivel 

Agosto 2020 Documentos y carpetas 

de los programas de 

asignaturas 

cocurriculares. 

Currícula de cada nivel. 

 

4. Aplicación y evaluación de las currículas de cada 

nivel. 

Consejo Directivo 

Coord.Académica 

Directivos de 

nivel 

 

 

Dic-Jun 

Semestral 

 

Informe  
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Objetivo Específico VIII. Fortalecer el segundo idioma (inglés) a través de la certificación y consolidar el tercer idioma 

(Francés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Diseño y revisión del contenido del programa del 
tercer idioma (Francés), a través de la Academia de 
Idiomas. 

Directivos de 

nivel 

Coord. 

Academica 

2020-2025 Proyecto y programa de 

la Academia. 

Lista de Asistencia. 

Agenda. 

2. Seguimiento del avance cualitativo del programa de 

segundo idioma (Inglés). 

Responsable de 

las academias de 

idiomas. 

Coord. 

Académica 

 

2020-2025 

 

Programa y agenda de 

reunión de academias. 

Lista de asistencia 

 

3. Seguimiento y acompañamiento formativo a docentes 

de la academia de inglés y francés. 

Consejo directivo 

Coord.Académica 

Responsables de 

academia. 

2020-2025 Agenda 

Catálogo de formación 

docente  

 

4. Estudio de literatura en segundo y tercer idioma (En 

la formación, poesía, café literario, eventos 

relacionados) 

Academia de 

idiomas. 

Durante el ciclo 

escolar 

Planeación por nivel. 

5. Ambiente escolar que proyecte el aprendizaje y 

enseñanza de segundo y tercer idioma. 

Consejo directivo 

Responsables de 

academia 

Durante el ciclo 

escolar 

Nomenclaturas 

Mensajes,Posters 

Fotos/videos 

Poesía  
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Objetivo Específico IX: Fortalecer las habilidades digitales acordes al contexto educativo aplicándolo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Incentivar el desarrollo de habilidades digitales, 

sociedades del conocimiento, redes sociales, uso de 

Plataforma. 

Consejo directivo 

Responsable de 

plataforma. 

 

2020-2025 

 

Página web 

Plataforma 

Planeación  

2. Optimización de plataforma digital y página web como 

sistema de información, comunicación y proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Coord. 

académica 

Mejora continua.  

Responsable de 

plataforma. 

Durante el ciclo 

escolar 

Página web 

Plataforma (Informe de 

Seguimiento) 

Planeaciones 

 

3. Implementación de clases virtuales como apoyo a los 

procesos de aprendizaje y formación en las virtudes y 

fortalezas. 

-Modelo Híbrido. 

Dirección General 

Consejo Directivo 

Coord.académica 

Mejora continua.  

 

Durante el ciclo 

escolar 

Plataforma 

Planeaciones 

Proyecto de formación 

en el Modelo de 

Fortalezas 
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Objetivo Específico X: Consolidar la cultura humanista de la Mejora Continua. 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Consolidación del Consejo Directivo y evaluación 

periódica con una cultura de rendición de cuentas. 

Coord.Académica 

Consejo directivo 

Mejora Continua 

 

Cada ciclo 

escolar 

 

Informes de direcciones 

de nivel 

Actas de Consejo 

Agenda Institucional 

2. Revisión y evaluación de Proyecto Educativo. Consejo Directivo 

Coord. 

Académica 

Mejora Continua 

 

Dic/Junio 

Semestral 

 

Documento de 

evaluación 

Instrumentos aplicados 

 

3. Diagnóstico socioeducativo institucional con 

fundamento del Proyecto Educativo. 

Consejo Directivo 

Mejora Continua 

Colegiados 

Inicio de cada 

ciclo escolar. 

 

Documento de 

diagnóstico 

4. Elaboración de proyectos de Dirección  Académica,  

direcciones de nivel y encargados de departamento. 

Coord. 

Académica 

Direcciones de 

nivel  

Coord. de área 

Inicio de ciclo 

escolar 

Proyectos 

5. Seguimiento a las acciones del proceso de 

renovación de la acreditación de calidad educativa 

SACE, de la CNEP. 

Director General 

Consejo Directivo 

Mejora Continua 

Responsables de 

núcleos. 

Durante el ciclo 

escolar 

Documentos del 

Modelo de acreditación. 
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6. Programa de Escuela Saludable. Directivos de 

nivel 

 

Durante el ciclo 

escolar 

Proyecto de Salud 

Integral. 

 

7. Consolidación de direcciones de nivel, subdirecciones 

y coord. académica. 

Consejo directivo 

 

Anual Actas 

Nombramientos 

Proyectos de cada 

dirección 

 

8.  Evaluación general de la comunidad educativa. Consejo Directivo 

 

Fin de ciclo 

escolar 

Formato de evaluación. 

Informe 
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Objetivo Específico XI: Diseñar el sistema de evaluación institucional congruente con el Modelo Educativo por Fortalezas. 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Actualización y estudio de Modelo Pedagógico 

por nivel. 

Directivos de 

nivel  

Coord. 

Académica 

 

2020 agosto 

 

Modelo de evaluación  

Modelo pedagógico 

2. Reestructuración de los indicadores de 

evaluación acordes al proyecto y modelo 

educativo institucional: Modelo de Fortalezas. 

Coord. 

Académica 

Directores de 

nivel 

 

2020-2021 Documento que 

contiene los 

indicadores de 

evaluación 

Modelo Pedagógico 

 

3. Aplicación, seguimiento y evaluación del Modelo 

de Evaluación. 

Coord. 

Académica 

Directivos de 

nivel  

Coord. Áreas 

2020-2025 Documento del 

Modelo de 

evaluación. 

Informe 

Planeaciones 

didácticas 

Acta de CTE y 

Cuerpo Colegiado 
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Objetivo Específico XII: Analizar el tiempo escolar para lograr una formación integral de los estudiantes y el nivel de 

bienestar institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

donde se da a 

conocer el Modelo de 

Evaluación 

Institucional. 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Estudio socioeducativo, análisis  para determinar las 

acciones. 

Dirección General 

Consejo Directivo 

Mejora continua 

Docentes 

 

2020-2025 

ANUAL 

 

Resultados del análisis  

Instrumentos aplicados 

2. Rediseño de programas y curricula Consejo directivo 

Coord.Académica 

Mejora Continua 

 

Mayo-Julio 2020  Programas y currícula 

de cada nivel. 

 

3. Implementación de horario acorde al Modelo de 

Fortalezas: Aulas felices, bienestar institucional. 

Consejo Directivo 

Subdirecciones 

Mejora Continua 

 

2020-2021 

 

Curricula 

Horario escolar por 

nivel 

Modelo Educativo. 
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El sentido del proyecto educativo desde las Virtudes y Fortalezas también tiene relación con  el Modelo Educativo por 

Competencias y la propuesta de Inteligencias Múltiples de Gardner,  de manera que se pueden trabajar abonando aún más 

a lo que la SEP solicita como aprendizajes esperados y competencias a desarrollar. A continuación se muestra el ejemplo: 

 

Competencias Básicas Inteligencias Múltiples Fortalezas Personales 
(agrupadas por virtudes) 

Comunicación lingüística Inteligencia lingüística Sabiduría y Conocimiento 

Matemática Inteligencia Lógico - matemática Sabiduría y Conocimiento  

Conocimiento e interacción con el 
mundo físico 

Inteligencia Naturalista e Inteligencia 
Corporal -Cinéstesica 

Sabiduría y Conocimiento 

Tratamiento de la información y 
competencia digital. 

                -------- Sabiduría y Conocimiento 

Social y ciudadana Inteligencia Interpersonal Sabiduría y Conocimiento 
Coraje 
Humanidad 
Justicia 
Moderación 
Trascendencia 

Cultural y artística Inteligencia Musical, Inteligencia Visio –
espacial e Inteligencia Corporal - 
Cinéstesica 

Sabiduría y Conocimiento  
Trascendencia 

Aprender a aprender                  ---------- Sabiduría y Conocimiento  

Autonomía e iniciativa personal Inteligencia Intrapersonal 
Inteligencia Existencial 

Sabiduría y Conocimiento 
Coraje 
Humanidad  
Justicia 
Moderación 
Trascendencia 
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Componentes del Proyecto Educativo 

 

OBJETIVOS COMPONENTES ELEMENTOS DEL 
CURRÍCULO 
EDUCATIVO EN LOS 
QUE SE INTEGRA EL 
PROYECTO 
EDUCATIVO 

NIVELES DE 
INTERVENCIÓN 

A QUIÉN SE DIRIGE 

 
Potenciar el desarrollo 
personal y social de 
los estudiantes. 
 
Promover una vida 
más feliz en 
estudiantes, docentes, 
personal que labora 
en la institución y 
familias. 
 
 
 
 

 
1. Atención plena. 

Durante el 
espacio de 
formación por 
las mañanas. 

2. Trabajo en las 
fortalezas 
personales. 

- A nivel general 
- A nivel 

específico 
- Plan de acción 

institucional 
- Trabajo de 

Comunidad 
Educativa y 
familias. 

 
Competencias 
Básicas. 
 
Tutorías 
 
 
Departamento 
Psicopedagógico 
(Salud Integral) 
 
Escuela en Pastoral 

 
Aulas 
 
Coordinaciones de 
Áreas y 
Departamentos. 
 
Equipo Directivo 
 
Personal 

 
De Estimulación 
Temprana a 
Preparatoria. 
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III 

ADMINISTRATIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

51 
 

Objetivo Específico I: Enlazar los procesos de formación del personal en congruencia con el Modelo Educativo de 

Fortalezas. 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Aplicar instrumentos de entrenamiento al personal 

para un mejor servicio. 

Consejo Directivo 

Dirección General 

Mejora Continua 

Recursos Humanos 

2020-2021 Encuesta de satisfacción 

FODA institucional 

2. Análisis de Fortalezas del personal. Consejo Directivo 

Dirección General 

Mejora Continua 

2020-2021 Test de Fortalezas 

Instrumentos aplicados al 

personal. 

3. Capacitación en el Modelo de Fortalezas (MF). Dirección general 

 

2020-2025 

 

Contenidos del Modelo 

Documentos de formación 

Proyecto educativo  

4. Contratación según el perfil de puesto y objetivos del 

Proyecto Educativo. 

Consejo directivo 

Coord.Académica 

Recursos Humanos 

2020-2025 Informe de resultados de 

entrevistas. 

Perfiles 

 

5. Evaluación y rendición de cuentas del personal. Consejo Directivo 

Coord. de áreas y 

departamentos 

 

Durante el 

ciclo 

escolar. 

 

Bitácoras 

Incidencias 
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Objetivo Específico II: Seguimiento al Manual de Políticas y Procedimientos. 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Actualización del Manual de Políticas y 

Procedimientos. 

Dirección general 

 

2020-2025 

 

Contenidos del Modelo 

Documentos de formación 

Proyecto educativo  

2. Difusión del Manual al personal directivo, docente, 

administrativo y de servicios. 

Consejo directivo 

Coord. 

Académica 

Comisión de 

reclutamiento de 

personal 

2020-2025 Informe de resultados de 

entrevistas. 

 

3. Aplicación de los procesos del Manual. Consejo Directivo 

Coord. 

Académica 

Coord. de áreas y 

departamentos 

 

Durante el ciclo 

escolar. 

 

Bitácoras 

Incidencias 

 

4. Evaluación de los procedimientos y toma de 

decisiones de acuerdo a los resultados de evaluación. 

Consejo directivo 

Coord. de áreas y 

departamentos. 

Coord. 

Académica 

Comisión de 

reclutamiento. 

Durante el ciclo 

escolar. 

Informes 

Actas administrativas 

Documento de evaluación de 

la comisión de reclutamiento. 
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Objetivo Específico III: Fortalecer la evaluación de los procesos administrativos y de servicios. 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Análisis de los criterios existentes: Proyecto 

económico, horario escolar, gestión de becas, 

servicios, control escolar, caja, recepción, 

mantenimiento y limpieza, seguridad y emergencia 

escolar. 

Dirección general 

Subdirección 

General 

Consejo directivo 

Coord. Depto. 

Contable.  

 

 

Anual 

 

Manual de Políticas  

2. Unificación de criterios de evaluación. 

Aplicación de criterios 

Retroalimentación de resultados 

Toma de decisiones 

Consejo directivo 

Subdirección 

General 

Coord. áreas y 

departamentos 

correspondientes. 

2020-2025 Criterios de evaluación y 

resultados 

 

3. Asignación de reconocimientos, retribuyendo las 

bondades de la comunidad educativa. 

Consejo directivo 

Subdirección 

General 

Coord. áreas y 

departamentos 

correspondientes. 

2020-2025 Reconocimientos 

Fotos 

Programa de entrega de 

reconocimientos 
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Objetivo Específico IV: Rediseñar el método para el logro de asignación de becas a la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Conformación del comité de becas. Dirección general 

Consejo directivo 

Coord. Depto. 

Contable.  

 

 

Anual 

 

Manual de Políticas  

2. Seguimiento de lineamientos establecidos por las 

dependencias oficiales educativas. 

Comisión de 

becas. 

Subdirección 

general 

SEP, ITESO, 

UdeG y otras. 

2020-2025 Informe de comisión de 

becas. 

 

3. Asignación de becas. Comité de becas 

Coord. áreas y 

departamentos 

correspondientes. 

anual Documento de asignación de 

becas. 
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IV 

VINCULACIÓN SOCIAL 
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Objetivo Específico I: Fortalecimiento del área de Vinculación y Proyección Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Seguimiento y evaluación del área. Dirección 

general 

Consejo 

directivo 

Coord. del área 

 

 

Anual 

 

Manual de Políticas  

Informe del área 

2. Establecer vínculos con instituciones y 

organizaciones que alimenten el proyecto 

educativo institucional y lo fortalezcan. 

Dirección 

general 

Consejo 

directivo 

Coord. del área 

 

2020-2025 Informe del área 

Fotos 

Directorio 

 

3. Proyectos de vinculación que proyecten la labor 

educativa institucional a la comunidad. 

Dirección 

general 

Consejo 

directivo 

Coord. del área 

 

2020-2025 Proyecto anual del 

área. 
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Objetivo Específico II: Favorecer la participación activa en experiencias de aprendizaje que favorezcan el sano desarrollo y 

proyecten académica y socialmente a la comunidad educativa. 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Preparación formativa-académica para la 

participación de evaluación del sistema educativo 

y otros organismos. PISA, PLANEA, Olimpiadas 

de Matemáticas, ajedrez, conocimientos, 

filosofía. 

Consejo 

Directivo 

Directores de 

nivel 

Docentes 

Estudiantes 

Familias 

 

 

2020-2025 

 

Convocatorias 

Resultados 

Listas de 

participantes 

2. Participación activa en concursos académicos-

culturales a nivel municipal, regional, estatal, 

nacional e internacional. 

Consejo 

directivo 

Coord. 

Académica 

Área de 

Vinculación 

social 

Docentes 

Familias 

Estudiantes 

2020-2025 Informe de 

resultados. 

Listas 

Convocatorias 
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3. Realización de actividades culturales, cívicas, 

deportivas, de convivencia y religiosas que 

favorezcan el sano desarrollo y habilidades de 

relación interpersonal. 

Consejo 

Directivo 

Directores de 

nivel 

Área de 

vinculación 

Docentes 

2020-2025 

 

Fotos 

Redes sociales 

Página web 

Testimonios 

Convocatorias 

Reconocimientos y 

diplomas 

4. Continuar el proceso de Mejora Continua con 

asesoría de la CNEP 

Consejo 

Directivo 

Coord. 

Académica 

Coord. Mejora 

Continua 

2020-2025 Fechas programadas 

en cronograma 

agenda 

5. Incorporación al Sistema Nacional de 

Bachilleratos de la Secretaría de Educación 

Pública 

Consejo 

Directivo 

Director de nivel 

Área de 

vinculación 

2020-2025 Calendario del nivel 

Proyecto 

Documentación de la 

incorporación 

6. Certificación de la institución dentro del 

Programa de Escuela Saludable: Proyecto de 

Salud Integral 

Consejo 

Directivo 

Director de nivel 

2020-2025 Agenda 

Cronograma 

Programa y proyecto 

Documentos de 

certificación 
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Objetivo Específico II: Proyectar la cultura humanista franciscana de la comunidad educativa del Sur de Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Realización de escenarios educativos, textos propios, 

Modelo Pedagógico innovador que responda a las 

necesidades socioeducativas y que favorezca la salud 

integral de la comunidad educativa. 

Consejo Directivo 

Directores de 

nivel 

Coord. 

Académica 

Equipo Corazón 

del Colegio 

2020-2025 

 

Documentos 

Textos 

Diagnóstico 

Programa de salud 

integral 

2. Formación en el hábito del ejercicio lectivo en sus tres 

géneros: convivencial, diversivo y perfectivo. 

Docentes 

Comunidad 

educativa 

Consejo Directivo 

2020-2025 Jornadas de Salud 

Integral en la 

comunidad educativa 

Programa de la 

Jornada 

3. Participación activa del colegio con otras instituciones 

educativas de salud y de gobierno. 

Consejo Directivo 

Directores de 

nivel 

Área de 

vinculación 

2020-2025 

 

Fotos 

Redes sociales 

Página web 

Convocatorias 

Reconocimientos  

4. Implementar áreas en el Colegio que favorezcan la 

proyección del Modelo Pedagógico y Proyecto 

Educativo del Colegio. 

Consejo Directivo 

Coord. Mejora 

Continua 

Asociación de 

Padres de Familia 

2020-2025 Planos 

Proyecto 
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Objetivo Específico III: Vivir en armonía consigo mismo y los demás. 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Promoción de Justicia, Paz e Integridad de la 

Creación: JPIC Organismo de la Orden de 

Hermanos Menores. 

Consejo 

Directivo 

Comunidad 

educativa 

Escuela de 

Humanidad 

Academia de 

Humanidades 

(Jornada de 

Humanidades y 

Jornada de 

Solidaridad). 

 

 

2020-2025 

 

Documentos 

Programa  

2. Solidaridad en momentos difíciles tanto al interior 

de la comunidad educativa, como la Misión del 

Nayar y otras necesidades de la Provincia, así 

como necesidades de la sociedad y apoyo en 

desastres naturales (recolección de víveres, 

Directores de 

nivel 

Escuela de 

Humanidad 

Área de 

2020-2025 Programa de apoyo 

Página web 

Campañas 
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juguetes, suéteres). vinculación  

Docentes 

Estudiantes 

Comunidad 

educativa 

 

3. Misión intercultural (presencia, palabra, libros, 

religiosidad, costumbres y tradiciones). 

Consejo 

Directivo 

Directores de 

nivel 

Área de 

vinculación 

Escuela de 

Humanidad 

Comunidad 

educativa 

 

2020-2025 

 

Fotos 

Redes sociales 

Página web 

Convocatorias 
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Objetivo Específico IV: Realizar convenios de colaboración con instituciones educativas, de labor social y empresas. 

 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Seguimiento de convenios de colaboración 

educativa: ITESO, UdeG, Tecnológico de 

Monterrey, UVM, UPN y otras instituciones. 

Director General 

Consejo 

Directivo 

Director de nivel 

Área de 

vinculación y 

proyección 

social 

 

 

2020-2025 

 

Convenios  

2. Participación activa en la Federación de 

Escuelas Particulares de la región Occidente. 

Director General 

Área de Mejora 

Continua 

 

2020-2025 Actas 

Documentos 

Convocatorias 

Fotografías  

 

3. Fortalecimiento de convenios de colaboración en 

labor social: DIF, Ayuntamientos, IMSS, Asilos de 

Ancianos, Casas Hogar. 

Consejo 

Directivo 

Directores de 

nivel 

2020-2025 

 

Convenios 

Página WEB 
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Área de 

vinculación 

Escuela en 

pastoral 

 

4. Continuidad de vínculos y convenios de 

colaboración con empresas: CEMEX, GRUPO 

MODELO, BIMBO, IMSS, Despachos contables, 

micro y pequeñas empresas. 

Consejo 

Directivo 

Directores de 

nivel 

Área de 

vinculación 

 

2020-2025 Convenios 
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Objetivo Específico V: Impulsar el seguimiento de egresados. 

ACCIONES Responsable  Fechas Evidencias 

1. Constitución del comité de egresados. Consejo 

Directivo 

 

 

2020-2025 

 

Acta del comité 

2. Reestructuración del comité de egresados. Consejo 

Directivo 

Área de 

Vinculación y 

proyección 

social. 

Docentes  

Alumnos y 

exalumnos 

 

2020-2025 Actas 

Convocatorias 

Fotografías  

 

3. Foro y semana de egresados. Consejo 

Directivo 

Director de nivel 

Preparatoria 

Comité de 

2020-2025 

 

Programa del foro 

Convocatoria 

Agenda 

Página WEB 
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egresados 

Área de 

vinculación 

Departamento 

Psicopedagógico 

 

4. Establecimiento de un día de convivencia de 

egresados. 

Consejo 

Directivo 

Director de nivel 

Preparatoria 

Comité de 

egresados 

Área de 

vinculación 

Departamento 

Psicopedagógico 

 

2020-2025 Programa 

Fotografías 

Agenda 
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