
 

Nombre de la obra educativa: 

Escuela La Salle Andrés Zapata, León, Nicaragua 

Nombre del proyecto o práctica pastoral:  

Enseñanza Religiosa Escolar con el programa Valores Vitales con Jesús 

 
 
Para la Iglesia, la Escuela es un ambiente privilegiado para la formación integral de los niños y 
jóvenes. Ayudar a formar la conciencia en un sentido evangélico y en la búsqueda de la verdad 
demanda de los educadores un trabajo permanente de reflexión y revisión crítica de la cultura. 
 
San Juan Bautista De La Salle dedicó su vida a desarrollar un proyecto que le ayudara al hombre a 
descubrir su dignidad, a comprender que la Providencia guía sus pasos y a reconocer que el mismo 
hombre está llamado a colaborar en este plan. Así lo descubrió al final de su vida, así nos legó la 
fuente de su espiritualidad: la fuerza del compromiso comunitario, la confianza en el llamado de la 
Providencia. 
 
 
I Parte. Planificación  
 

La práctica pastoral se ha realizado en la Escuela La Salle de León con la participación de 
todos los docentes y con el apoyo de un coordinador del programa Valores Vitales con 
Jesús. Este se realizó durante el año 2016. El programa ha tenido el apoyo de la dirección, 
del Hermano acompañante, de las madres y padres de familia y de nuestros estudiantes. 
 
Los estudiantes de la escuela son muy diversos, muchos de ellos no comparten en su 
familia una fe católica, y a partir de esa condición, la pastoral de la escuela decidió 
proponer un modelo educativo de la clase de Educación de la Fe que se base en valores 
enfocados en la vida de Jesús. 
 
La Enseñanza Religiosa Escolar es un aspecto fundamental en la formación integral de la 
persona y un elemento imprescindible en el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de 
conciencia. Los docentes deben estar claro que que los padres son quienes tienen el 
derecho de educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones y creencias, y que la 
intención de la educación en la Fe es la formación integral en pro de valores, con un 
enfoque desde la ética y la moral, trasmitiendo los valores y tradiciones de la iglesia 
católica de manera prudencial, de tal manera que no se impongan, recordando que los 
niños no han definido claramente su creencia religiosa. 
 
Por ello es que se ha apropiado del programa VALORES VITALES CON JESÚS, que, a 
consideración del grupo de pastoral, reúne características que responden a las 
necesidades de nuestra obra. 

 
 
 
 



 

El Programa tiene los siguientes objetivos: 
 

1. Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y Hombre, conociendo su mensaje, su vida y su 
presencia por el Espíritu Santo en su Iglesia. 

2. Aprender a seleccionar Valores, Actitudes y Normas que orienten y den sentido a la propia 
vida. 

3. Aprender a emitir juicios que desarrollen la conciencia cristiana, el derecho a la libertad y 
la responsabilidad y hacer opciones ante la pluralidad de los medios de comunicación, 
realidades sociales, económicas y políticas. 

 
II Parte. Ejecución 
 
El Libro cuenta con la siguiente estructura: 
 

1. Se sustenta en la enseñanza de 8 valores al año. 
2. Los valores están respaldados por un acto o enseñanza de Jesús. 
3. Los niños aprenden versículos de la Biblia y los ponen en práctica. 
4. Los maestros cuentan con una guía de trabajo:  

• Momento de reflexión. 

• Observación y análisis de vídeos sobre la vida de Jesús  
(Película basada en la vida de Jesús) 

• Un momento lúdico (aprenden a través del juego),  
un momento de trabajo manual y uno de reflexión. 

5. Existe un espacio de evaluación y monitoreo de forma mensual que es revisado y 
analizado por el grupo de pastoral.  

 
Los resultados obtenidos en el primer año de implementación del programa son: 
 

• Apropiación positiva de la metodología por parte de los docentes. 

• Los estudiantes se muestran animados y la conducta ha mejorado con la práctica de 
valores. 

• La clase de Educación en la Fe ha cobrado mayor protagonismo en la comunidad 
educativa. 

• Los estudiantes ven a Jesús como un modelo a seguir. 
 
 
III Parte. Evaluación  
 

A pesar que el programa ha tenido mucho éxito, el grupo de pastoral ha notado que un 
aspecto que se debe mejorar consiste en la necesidad de combinar el programa con los 
lineamientos pastorales del Distrito, es por ello que se tiene como reto realizar una 
dosificación que pueda satisfacer una enseñanza religiosa pertinente. 

 

 
 



 

 
 
 
Anexos: 
 

 


