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Querida comunidad del Grupo Educativo Marín,

Con alegría les presentamos este documento que hemos elaborado atendien-
do a la necesidad de explicitar nuestro proyecto educativo institucional.  Este 
proyecto, según nos invitan los Obispos de Latinoamérica, está llamado a ser 
“sólido” y a estar “en clave pastoral” 1-. Por eso lo hemos denominado “Pro-
yecto Pedagógico Pastoral”.

Este documento tiene como finalidad expresar nuestra identidad como Grupo 
Educativo, junto con las definiciones de Misión, Visión y Nuestra Impronta. Su 
contenido es tanto una explicitación de nuestras opciones actuales como una 
proyección de lo que deseamos vivir. Es tarea y es meta.

Estamos frente a un cambio de época cuyo nivel más profundo es el cultural. 
Los Obispos nos recuerdan que en el continente se vive “una particular y deli-
cada emergencia educativa” 2- y que esta situación requiere de la Escuela Cató-
lica actualizar, reforzar y rescatar su identidad más propia. 3-

Esta identidad -creemos- es ser escuelas con proyecto de inspiración cristiana, 
esto es, actualizar en el aquí y ahora de nuestra tarea educativa, la presencia 

 1- Documento “Vayan y Enseñen” N° 9 - CELAM, 2011.
 2- Documento de Aparecida (DA) N° 328 - CELAM, 2007
 3- Cfr. Vayan y Enseñen N°3
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salvadora de Jesucristo. Esta presencia operante actúa hoy rescatando a todos 
los hombres y a todo el hombre, en nuestro caso particular, a través del servi-
cio de la educación, que para alcanzar esa meta debe ser integral. 

Educar evangelizando es nuestra misión como escuelas.  Esta misión se logra a 
través de “una propuesta de calidad en educación y en pastoral” 4-, incluyendo 
un verdadero currículum evangelizador, que descubra las “buenas noticias” 
que están presentes en los contenidos escolares, en el patrimonio cultural que 
proponemos asimilar sistemática y críticamente a las nuevas generaciones 
mediante un encuentro vivo y vital con él. 5- Dicho descubrimiento se logrará 
a través del discernimiento permanente de la cultura por parte de la comuni-
dad de educadores. Cultura que por ser creación del hombre, invita a inter-
pretar lo que Dios sigue diciendo hoy en el mundo. Esta mirada creyente sobre 
el mundo se traduce luego en una síntesis entre fe y cultura y entre fe y vida 6- 

 que es la esencia de la misión de la escuela católica. 

“Formar para humanizar, liberar y construir sociedades y mundos nue-
vos sigue siendo una propuesta fundamental de la educación en los 
tiempos que corren, pero en la educación católica adquiere su ple-
nitud cuando asume explícitamente el compromiso evangelizador” 7- 

Sabemos que “en el proyecto educativo de la Escuela Católica, Jesucristo es el 
fundamento, en quien todos los valores humanos encuentran su plena reali-
zación y su unidad”.  En este sentido, este documento estará siempre abierto 
a las nuevas concreciones que la realidad vaya requiriendo en forma histórica; 
concreciones que iremos descubriendo al discernir dicha realidad y sus nuevas 
exigencias a la luz de las nuevas ideas en educación y las perennes invitaciones 
del Evangelio.

Este Proyecto Pedagógico Pastoral, plasmado en el documento que aquí pre-
sentamos, se hace eco de estas directrices como respuesta a la vocación de edu-
car y evangelizar que como comunidad educativa asumimos. 

Esperamos que su lectura y reflexión sean fecundas en el quehacer de todos los 
que participamos del Grupo Educativo Marín.

 4- Vayan y Enseñen  N°28
 5- Cfr. Documento “Escuela Católica” (EC) N° 26
 6- EC N°37
 7- Vayan y Enseñen N°4
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«Una escuela con proyecto de inspiración cristiana, 
una escuela que hace pastoral educativa, no es mera-
mente la que tiene catequesis o algunas actividades re-
ligiosas en su horario. Ni siquiera lo es por conseguir 
un ambiente saturado de valores evangélicos. 

Lo es porque logra incidir con el mensaje evangélico, 
a través de todo el currículum escolar, sobre el pensa-
miento y la vida de los adultos, jóvenes y niños que cir-
culan en ella en vistas a la construcción de la Iglesia, 
en estado de comunidades, para la llegada del Reino de 
Dios en el mundo»

Pastoral Educativa – S. Rodriguez Mancini fsc
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INTRODUCCIÓN

½½ 1.1 Introducción

Este documento, el “Proyecto Pedagógico Pastoral” (PPP) del Grupo Educativo 
Marín, surge como respuesta a la necesidad detectada durante el Planeamiento 
Estratégico 2014 de explicitar nuestra línea de trabajo pedagógico y pastoral, 
nuestra visión de escuela, desde la opción fundamental de ser un grupo de es-

cuelas con proyecto de inspiración cristiana, escuelas “en clave pastoral”. 

Intentamos plasmar por escrito un gran bagaje de experiencias, fruto de mu-
chos años de investigación y práctica en la educación; también explicitamos 
opciones -antiguas y nuevas-, acuerdos, rumbos y sentidos, en relación al 
quehacer escolar; pedagógico y pastoral. 

P r o y e c t o  P e d a g ó g i c o  P a s t o r a l
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½½ 1.2 Un documento para ser leído

El objetivo principal del PPP es poder compartir una base común de entendi-
miento sobre nuestro proyecto de escuela, entre todas las personas que trabaja-
mos en el Grupo Educativo Marín: docentes, directivos y no docentes. 

Asimismo, un objetivo asociado a éste es el de poder comunicar este entendi-
miento a las personas que se unen a nuestras comunidades como profesionales 
de la educación o empleados no docentes, o quieren conocer nuestro proyecto 
con más detalle, incluida la comunidad de familias, otras escuelas de la dióce-
sis, y las comunidades de nuestros barrios en general.

½½ 1.3 Un documento para ser vivido

Además de ser una explicitación de opciones, sentidos y visiones, el PPP es un 
compromiso asumido con la comunidad, interna y externamente. Es un pro-
yecto para ser vivido en nuestras escuelas; una expresión del rumbo tomado. 
Como comunidad de educadores queremos ser conscientes de las opciones que 
hemos hecho, compartirlas y vivirlas. El PPP será un instrumento que nos per-
mita “hacer memoria” de este camino asumido, no como documento cerrado, 
sino como opción estable aunque abierta al discernimiento constante que las 
nuevas realidades nos demanden.
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½½ 1.4 Una dinámica basal: la mirada de fe

Como hemos expresado ya, somos un grupo de escuelas con proyecto de inspi-
ración cristiana. En la base de nuestro compromiso educador y de nuestras op-
ciones, está nuestra FE. Esta mirada a la realidad de nuestros niños y jóvenes, 
a las familias con las que nos asociamos en la tarea de educar, a los cambios en 
los requerimientos de la educación, a sus tendencias y novedades, es una mira-
da hecha con ojos de fe. Es un estado de constante discernimiento evangélico. 
Creemos en un Dios encarnado y por eso, interpretamos estas realidades que 
vemos como “signos de los tiempos”, signos de su paso salvador por nuestras 
vidas. También en la cultura, en los contenidos escolares propuestos, discer-
nimos con fe lo que Dios sigue diciendo hoy en el mundo a través de su acción 
encarnada en la acción de los hombres.

Desde esta concepción y mirada trabajamos como educadores, entendiendo 
nuestra tarea como un servicio de acompañamiento y evangelización a la vida de 
muchos niños, jóvenes y familias que forman nuestras comunidades de escuelas. 
Ese servicio consiste en la “síntesis entre cultura y fe y entre fe y vida; tal sín-
tesis se realiza mediante la integración de los diversos contenidos del saber 
humano, especificado en las varias disciplinas, a la luz del mensaje evangé-
lico, y mediante el desarrollo de las virtudes que caracterizan al cristiano” 8- 

Deseamos que este documento dé mucho fruto en la explicitación de nuestra 
espiritualidad educativa comunitaria, para aunar compromisos entre los que 
trabajamos en el Grupo Educativo Marín y para compartir nuestras opciones 
con todas las comunidades con las que interactuamos.

 8- EC N°37





MISIÓN, VISIÓN E IMPRONTA 

DEL GRUPO EDUCATIVO MARÍN

½½ 2.1 Misión

Somos un Grupo Educativo de la Iglesia Católica. Inspirados en el Evangelio, 
educamos personas en comunidad para que sean competentes, compartan los 
frutos de sus dones y talentos, y puedan así transformar la realidad.

½½ 2.2 Visión

Como Grupo Educativo Marín, anhelamos ser una comunidad orante, fraterna 
y misionera reconocida por sus iniciativas pedagógicas, su aprendizaje conti-
nuo y  sus resultados en la educación integral de las personas.

C A P Í T U L O  2
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½½ 2.3 Nuestra impronta

Creemos que la dignidad de cada persona en cuanto hija de Dios, creada a su 
imagen y semejanza, y el envío misionero de Jesús Resucitado, son los funda-
mentos de nuestra tarea educativa. 

Queremos que nuestros estudiantes, ejerciendo su libertad, descubran su vo-
cación humana y cristiana para elaborar su proyecto de vida. 

Entendemos que en nuestra escuela, la fe atraviesa la vida escolar: nuestro cu-
rrículo, nuestras actividades, nuestras celebraciones. Estimulamos vínculos 
fraternos basados en la aceptación y el cuidado del otro, y promovemos los 
valores evangélicos para la construcción de una sociedad solidaria y participa-
tiva. La tarea evangelizadora, es decir, salir al encuentro del otro para anunciar 
La Buena Noticia de la Salvación, es responsabilidad de toda nuestra comuni-
dad educativa. 

Creemos que la educación es un proceso de transmisión y construcción de co-
nocimientos socialmente significativos que busca promover habilidades co- promover habilidades co-promover habilidades co-
municacionales, de pensamiento crítico y de toma de decisiones, incentivando 
la autonomía, la responsabilidad y el espíritu de superación permanente. Me-ía, la responsabilidad y el espíritu de superación permanente. Me-a, la responsabilidad y el espíritu de superación permanente. Me-íritu de superación permanente. Me-ritu de superación permanente. Me-ón permanente. Me-n permanente. Me-
todológicamente integramos pedagogías y didácticas ajustadas a cada contexto 
y necesidad alimentándonos de fuentes diversas que nos ayudan a comprender 
la enorme complejidad y potencialidad del ser humano y estimular su desa-
rrollo. 

Valoramos la diversidad de los talentos y  la variedad de intereses de nuestros 
estudiantes, buscando que el abanico de propuestas permita desarrollar sus 
distintas capacidades. La creatividad, la innovación y las nuevas tendencias 
nos mueven a la mejora continua de los procesos educativos. 

Creemos que en los procesos de enseñanza y aprendizaje todos aprendemos, 
individual y comunitariamente, comprometiéndonos con la educación de toda 
la persona.

Queremos fortalecer la capacidad de los jóvenes para convertirse en prota-
gonistas comprometidos con nuestro país y el mundo, atentos a las palabras  
“Educar es servir a Dios y a la Patria”.



15

P r o y e c t o  P e d a g ó g i c o  P a s t o r a l

15





PROYECTO PEDAGÓGICO PASTORAL

½½ 3.1 NÚCLEO 1:  LOS COLEGIOS

Origen

“El temple del alma generosa y altruista del ilustre caballero Dr. Pláci-
do Marín, quien, impulsado por un amor acendrado a la Patria y a la ni-
ñez, quiso desprenderse de una parte considerable de su fortuna para la 
fundación de un establecimiento educacional modelo, donde se formaran 
hombres dignos y nobles ciudadanos, mediante una instrucción esencial-
mente cristiana. Con este objeto desprendióse de su hermosa finca ve-
raniega, e hizo edificar, con su propio dinero, el espacioso colegio, dis-
poniendo que llevara el nombre de su señora madre “Carmen Arriola de 
Marín” y declarando a la Iglesia Católica propietaria de dicha donación.” 9- 

El origen del Grupo Educativo está ligado a la historia del Colegio Carmen 
Arriola de Marín. Fruto de la generosa donación del Dr. Plácido Marín a la Igle-
sia católica, fue inaugurado el 16 de mayo de 1912 con la presencia del entonces 
Presidente de la Nación Dr. Roque Sáenz Peña y del Obispo de La Plata, Monse-
ñor Juan Nepomuceno Terrero.

 9- Extraído de la Memoria Lasallana en sus 50 años en Argentina.

C A P Í T U L O  3
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Eligió para conducir el Colegio a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya 
competencia en materia educativa era notoria en el país particularmente por 
el colegio “De La Salle” de la Ciudad de Buenos Aires. Durante las décadas si-
guientes, con su trabajo y esfuerzo, los Hermanos de La Salle hicieron hincapié 
en una formación cristiana, ético-ciudadana, científica y deportiva de gran 
valor. El Bachillerato, la Normal y la escuela Parroquial son símbolos de esa  
época.

En 1979 el Obispado de San Isidro asume la administración del Marín, inicián-
dose una etapa donde la conducción del colegio era  ejercida en forma mixta 
por laicos y religiosos diocesanos.

 La propuesta educativa se fue adecuando a los tiempos históricos.  En la déca-
da del ’90  el Colegio Carmen Arriola de Marín se convirtió en mixto y tuvo un 
fuerte impulso hacia las tecnologías de la información y de la comunicación, 
incorporando computadoras en las aulas, sistemas informáticos y redes de  da-
tos y creando una estación de Radio y Televisión escolar, entre otras innova-
ciones pedagógicas. Es un colegio de jornada completa e incluye desde el Nivel 
de Jardín Maternal hasta el Nivel Secundario, ofreciendo las certificaciones in-
ternacionales de idioma inglés y el Bachillerato Internacional. 

Como parte del legado fundacional, en las instalaciones del mismo colegio fun-
ciona el Instituto Superior de Formación Docente Carmen Arriola de Marín que 
ofrece el Profesorado de Educación Primaria,  una carrera terciaria gratuita y 
oficial de cuatro años de duración para la formación de maestros cristianos. 

Procurando dar respuestas a las necesidades de la comunidad diocesana, se 
asumió la gestión del antiguo Colegio Santa María, que se encuentra ubicado 
también cercano al casco histórico de San Isidro y brinda una propuesta de jor-
nada simple desde el Nivel Inicial hasta el Secundario, funcionando en contra-
turno una oferta opcional de talleres extra-programáticos. Su nombre actual 
es Colegio Santa María de Luján.

En 1998 se inició la construcción de un nuevo colegio en la zona del Bajo Bou-
logne, el Colegio Plácido Marín, para un mejor cumplimiento del legado fun-
dacional en la educación de los más necesitados. Es de jornada simple  con acti-
vidades complementarias para la comunidad y ofrece educación gratuita desde 
el Nivel Inicial hasta el Secundario. Forma parte del Proyecto Esperanza de la 
Diócesis de San Isidro, que atiende las problemáticas sociales de la comunidad 
del lugar. 
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Plácido Marín dejó en claro en sus obras y en su legado fundacional su preocu-
pación por la educación de los más necesitados y por la formación de maestros 
cristianos. Así, el mismo Colegio sostendría gratuitamente a la escuela parro-
quial primaria y a la formación pedagógica.

Por indicación del Obispado, en el año 2001 se inició el desarrollo de un nuevo 
emprendimiento educativo en Nordelta, en el partido de Tigre, junto a la llega-
da de las familias pioneras a la localidad. Se fundó entonces el Colegio Cardenal 
Pironio, con una propuesta de educación católica bilingüe a lo largo de toda la 
escolaridad, desde el Nivel Maternal hasta el Secundario. 

Esta diversidad de escuelas y servicios dio origen al Grupo Educativo Marín con 
el fin de gestionar con una única impronta y proyecto educativo la educación 
de sus alumnos, comprendidos entre los 45 días de vida y los 18 años de edad 
de los municipios de la Región Metropolitana Norte y provenientes de secto-
res sociales medio-alto a sectores bajos, dependiendo de la ubicación de cada 
unidad educativa.

Un Grupo Educativo de la Diócesis de San Isidro

El Grupo Educativo Marín pertenece al Obispado de San Isidro. El Obispo de-
signa a la Comisión Administradora responsable del Grupo Educativo Marín en 
su totalidad y el Director General del Grupo integra la misma. La Junta Regio-
nal de Educación Católica (JUREC) sirve al Obispo para cumplir con su minis-
terio con las instancias educativas de su jurisdicción, por lo que es el organismo 
que acompaña y asesora la tarea del Grupo Educativo Marín como lo hace con 
todos los colegios del obispado.

½½ 3.2 NÚCLEO 2: LA COMUNIDAD EDUCATIVA

“El desafío de la Escuela Católica es hacer presente la tarea evangelizado-
ra en lo más propio de su quehacer, la transmisión curricular. La Escuela 
Católica exige un currículum evangelizador para conformar una comuni-
dad capaz de anunciar y desarrollar de forma orgánica y sistemática, desde 
sus diversos componentes y ámbitos (proyecto educativo, ambientes, con-
vivencia, sectores de aprendizajes, planes y programas, prácticas peda-
gógicas, reglamentos, experiencias, etc.), las actitudes y competencias re-
veladoras de aquellos valores propuestos por Jesucristo en el Evangelio” 10- 

 10- Vayan y Enseñen N°30
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El clima en nuestras instituciones

Como escuelas en “clave pastoral”, buscamos crear -en las distintas comu-
nidades educativas del Grupo Educativo Marín- un ambiente animado por el 
espíritu evangélico de libertad, cordialidad y solidaridad. 

Los educadores cristianos, como personas y como comunidad, somos los pri-
meros responsables de ofrecer condiciones favorables al proceso formativo. 
Creemos que tanto las aulas como el resto de los ambientes escolares son un lu-
gar de encuentro donde las personas se influyen recíprocamente, favoreciendo 
así el crecimiento del otro en forma integral.

La relación familia - escuela

Consideramos que compartir valores y principios entre familias e institución 
educativa es fundamental para la eficacia del proceso educativo. Por tanto, nos 
vinculamos y trabajamos con las familias, colaborando con los padres en su 
función irrenunciable de ser los primeros educadores de sus hijos; especial-
mente, nos esforzamos por mantener una comunicación fluida y cotidiana, 
brindando a los padres información relevante sobre el desarrollo integral de 
sus hijos y generando diversas instancias de participación para que puedan 
acompañarlos en su crecimiento.

Abiertos a la diversidad

Somos un grupo de escuelas abiertas a la diversidad, a lo multicultural, y de esa 
manera preparamos a los estudiantes para el mundo globalizado en el que vi-
vimos, proponiendo diversas oportunidades de intercambio con otras culturas 
a lo largo de la escolaridad.

Queremos ser escuelas inclusivas que puedan gradualmente acoger nuevas 
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realidades humanas, personales y familiares. Creemos que la inclusión de 
“otro” nos permite asumir nuestra propia fragilidad y así asumir la construc-
ción del Reino de Dios entre nosotros, a través del entramado de una sociedad 
más fraterna, justa y solidaria.

Relación con otras instituciones

El Grupo Educativo Marín trabaja en red con una serie de universidades, ONGs, 
empresas, etc., con las cuales comparte objetivos y modos de trabajo. Se rea-
lizan convenios que enmarcan una serie de actividades de potenciación aca-
démica mutua. Entre dichas actividades se cuentan algunas como visitas a los 
respectivos campus, clases abiertas, concursos, cursos de capacitación docen-
te, mesas redondas sobre diferentes temáticas y otros que van surgiendo del 
diálogo interinstitucional.

La información que va surgiendo de esta interacción se circula en el equipo 
directivo y en la comunidad de padres y alumnos para multiplicar las posibi-
lidades y beneficios de este hacer que conjuga estilos institucionales en pos de 
los mejores aprendizajes e itinerarios académicos de nuestros alumnos.

También compartimos los diversos recursos institucionales (instalaciones, re-
cursos tecnológicos y multimediales) para  la concreción  de distintas iniciati-
vas diocesanas.

½½ 3.3 NÚCLEO 3: EL PROYECTO PEDAGÓGICO PASTORAL

3.3.1 Lo antropológico

“La tarea de educar, como empeño de ayudar al hombre a lograr su pleni-
tud, ha de partir de una adecuada concepción del hombre como persona en 
comunidad de personas” 11- 

Creemos que el hombre es persona, creada por Dios a su imagen y se-

 11- Documento “Educación y Proyecto de Vida” (EPV) Nº 10, Conferencia Episcopal Argentina 
(CEA), 1985
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mejanza. Lo comprendemos como un ser corpóreo-espiritual, dotado 
de inteligencia, voluntad y afectividad libre, que existe en relación con-
sigo mismo y  abierto a la naturaleza, a los otros hombres y a Dios. In-
merso en esa trama de vínculos está llamado a ir descubriendo y reali-
zando libremente, en comunidad, su propio proyecto de vida; esto es, 
“la orientación organizada de los esfuerzos para dar vida a la vida” 12- 

Por ser creado a imagen de Dios, es revestido con la dignidad de persona, dota-
do de  inteligencia, voluntad y afectividad para conocer y amar al Creador y su 
creación y gozar así de una vida plena.

La persona: unidad integral.

Concebimos a la persona como cuerpo espiritualizado, como una unidad bio-
psíquica-espiritual, en comunidad. Estas diversas dimensiones y aspectos 
buscan integrarse de un modo armónico, dándole a cada persona el carácter de 
una singularidad encarnada, única e irrepetible. Entendemos que la persona 
va desplegando esa riqueza de dimensiones en una experiencia vital en la que 
existe relacionado consigo mismo, con los otros, con la naturaleza y con Dios.

“Vivir humanamente es el resultado de un armónico desarrollo integral e 
integrado del triple nivel que caracteriza al hombre: el nivel vegetativo, el 
perceptivo-motor del vivir animal y el nivel de la vida propia del espíritu 
que penetra la esencia de las cosas, razona, decide y ama, crea el mundo de 
la ciencia, de la técnica, del arte, descubre la vocación moral (Cfr. Gaudium 
et Spes 16) y la dimensión religiosa” 13-

Un ser en relación 

La persona, de manera paulatina, se va descubriendo como un “yo” singular, 
único e irrepetible, fuente de actividades y relaciones; como una interioridad 
expresada en pensamientos, decisiones, deseos, sentimientos y acciones. Gra-
dualmente, se va encontrando a sí mismo y va llevando adelante su propio pro-
yecto de vida (Interioridad: autoconciencia y autodeterminación)

Pero la persona es y existe con otros. Desde su ser Hijo de Dios, vive la di-
mensión relacional y social de la naturaleza humana. Especialmente desde 
su dimensión biológica y corporal se descubre como un ser vivo, sujeto, a las 
mismas leyes que otros seres creados. Encuentra, gracias a su inteligencia y 
voluntad libre, los modos de relacionarse con su entorno de manera creativa y 

 12- EPV Nº 13
 13- EPV Nº 12
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original, por medio de la ciencia y la técnica, para poner su riqueza al servicio 
de un proyecto de vida para todos.

Creemos que el hombre encuentra su perfeccionamiento en la relación con un 
Dios que es fuente de vida plena y de Amor misericordioso, manifestado ple-
namente en su Hijo Jesucristo. 

3.3.2 Propuesta educativa

Nuestra propuesta es ofrecer una educación integral a través de experiencias 
significativas, realizadas “en clave pastoral”, desde una mirada cristiana de la 
vida y el mundo, para que los alumnos puedan desarrollar su proyecto personal 
de vida autónoma, crítica y solidariamente a partir de una percepción espe-
ranzadora de la realidad. 

3.3.3 Nuestra línea pedagógica

Nuestro modelo educativo se enmarca, a partir de nuestra impronta cristiana 
y de la idea de hombre expresada anteriormente, en una pedagogía de los va-
lores que elige como focos la autonomía, la responsabilidad, el respeto por la 
diversidad, el compromiso social, el trabajo en equipo, la cultura del esfuerzo y 
el espíritu de superación permanente.

Creemos que “la pedagogía de Jesús es el camino para que la comunidad educa-
tiva ayude a que las nuevas generaciones elaboren su proyecto de vida personal 
y comunitario. Como se desprende del diálogo de Cristo resucitado con los dis-
cípulos de Emaús (Lc 24), la Escuela Católica debe poner en práctica una pedago-
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gía del encuentro, del discernimiento, del acompañamiento y del testimonio” 14- 

Asumiendo esa impronta esencial, nuestra línea pedagógica incorpora una 
perspectiva integradora que habilita la posibilidad de conectar los aportes de 
las distintas teorías del desarrollo y el aprendizaje, respetando su especificidad. 
Una propuesta flexible y abierta, que se enriquece progresivamente con los re-
sultados de las investigaciones en el campo de la psicología, la psicopedago-
gía y las ciencias de la educación, que integra los aportes fundamentales de las 
ciencias que estudian las bases biológicas de la conducta y análisis filosóficos, 
sociológicos y de otros campos de estudio de las condiciones sociales y la ne-
cesidad de su cambio. 

Un lugar muy importante en nuestra propuesta ocupan las estrategias de en-
señanza y de aprendizaje, tanto cognitivas como meta-cognitivas y de interac-
ción. En nuestra visión, la educación debe orientarse al desarrollo de compe-
tencias vinculadas con aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a creer. 

La “conversión” permanente que la escuela con proyecto de inspiración cristia-
na está llamada a realizar se orienta a que Jesucristo sea el centro de toda su vida 
institucional. Tenemos siempre en cuenta que “esta conversión exige una nue-
va pedagogía. La Escuela Católica trabaja con una pedagogía actualizada que 
sabe abrevar en las fuentes más purificadas y en los pensamientos más críti-
cos, y que no teme articular toda la fuerza de la renovación en el conocimiento 
y en la ciencia con las riquezas de la educación cristiana y del Evangelio” 15- 

Alumno-docente, un estilo de relación

La práctica docente en nuestros colegios parte del vínculo que se forma entre do-
centes y alumnos. Nuestros docentes despliegan una orientación ética del cono-
cimiento incorporando valores a los contenidos, un saber pedagógico en el que se 
destacan la paciencia, la experiencia, la pasión y la cercanía empática y un saber 
adaptativo marcado por la apertura al cambio, a la innovación y al protagonismo 
del alumno. Esto hace que nuestros docentes se formen y capaciten de manera 
permanente para poder hacer frente a los cambios culturales, sociales, las nuevas 
realidades de los niños y adolescentes y las nuevas tendencias educativas.

 14- Vayan y Enseñen N°35
 15- Vayan y Enseñen N°34
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En nuestras aulas consideramos que el aprendizaje está fuertemente ligado con 
la actividad. Por lo tanto, promovemos actividades que involucren al cuerpo, 
donde el ambiente sea uno rico en estímulos para la expresión de ideas nove-
dosas. Las clases estimulan la creatividad, la comprensión y el trabajo coope-
rativo entre otros. 

Valoramos la diversidad de los talentos y  la variedad de intereses de nuestros 
estudiantes buscando que el abanico de propuestas permita estimular sus dis-
tintas capacidades. 

Lo metodológico

Queremos despertar en nuestros estudiantes la curiosidad y el deseo de cono-
cimiento; es por eso que se implementan diversas metodologías didácticas y 
estrategias de aprendizaje innovadoras, que incluyen el uso de herramientas 
tecnológicas y el trabajo en equipo. Se privilegian situaciones de aprendizaje 
como las propuestas de investigación, resolución de problemas, estudio de ca-
sos, juegos de simulación, portfolios, trabajo por proyecto y salidas didácticas 
que tienen el objetivo de trascender el aula. Las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación se abordan en función de lo académico, como instrumento 
y también como objeto de aprendizaje.

Buscamos propiciar ambientes facilitadores del aprendizaje, haciendo frente al 
desafío de proporcionar una respuesta educativa, común y diversificada para 
que todos adquieran los aprendizajes básicos y prioritarios, teniendo en cuenta 
sus características sociales, culturales y personales. Las formas de organización 
de los espacios curriculares son variadas y adaptadas a cada realidad. 

Procuramos preparar a nuestros alumnos para una armoniosa inserción en los 
estudios universitarios y en el mundo del trabajo y la vida socio-comunitaria 
en general, como así también para que sean capaces de administrar los recur-
sos necesarios para mantener un óptimo estado físico y emocional. Por ello, 
se ofrecen diversos espacios para la expresión artística, deportiva, solidaria, 
comunitaria y reflexiva a lo largo del proyecto educativo y se promueve la rea-
lización de variadas manifestaciones culturales que convocan a toda la comu-
nidad para disfrutar de los talentos de nuestros alumnos.



27

P r o y e c t o  P e d a g ó g i c o  P a s t o r a l

Educación para la solidaridad y para el amor

En el marco del anuncio del evangelio, invitamos a los alumnos a participar en 
diferentes iniciativas de compromiso solidario con el fin de generar una con-
ciencia social transformadora, desarrollando la sensibilidad frente a las nece-
sidades del otro y estimulando la participación en actividades de servicio a la 
comunidad. Queremos que, en el presente y en el futuro, nuestros estudiantes 
puedan encontrar y promover respuestas a las demandas sociales y poniendo 
su proyecto de vida al servicio de la construcción de una sociedad fraterna, 
pacífica y solidaria. Buscamos una educación para la solidaridad. Por eso pro-
piciamos que nuestros alumnos puedan comunicar, expresar y vivir verda-
deramente la fe con una espiritualidad esperanzadora y comprometida con la 
realidad de hoy. 

La educación para el amor, es parte de la educación integral de la persona que 
asumimos como misión, en estrecha vinculación con las familias. Este aspecto 
de la educación está llamado a orientar el desarrollo de una sana sexualidad en 
la dimensión vincular y afectiva, como don de Dios para la plenitud de la vida. 

Conciencia ecológica

A través de toda la vida escolar buscamos desarrollar progresivamente una 
conciencia ecológica, fortaleciendo actitudes de respeto y cuidado del medio 
ambiente, de manera que la preocupación por su preservación conduzca a la 
generación de hábitos y opciones de vida que reduzcan el impacto ambiental 
dentro y fuera de nuestra institución.
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La Convivencia

El conjunto de las normas y acuerdos de convivencia está directamente co-
nectado con la visión cristiana en que se inspira nuestra educación. En con-
secuencia, nuestro acuerdo es más que un conjunto de órdenes sobre disci-
plina exterior; representa el compromiso con una escala de valores y cumple 
una importante labor educativa. Dada la edad de nuestros niños y jóvenes es 
muy importante, a la hora de responder a dicho acuerdo, contar con el apoyo 
y compromiso de sus familias de manera de ir generando en ellos actitudes de 
responsabilidad frente a la vida cotidiana.

La educación en la fe, dada desde los primeros años en forma específica en los 
espacios de explicitación de la fe y en general en toda la propuesta educativa, 
favorece la incorporación paulatina de una escala de valores cristianos guiados 
por una pedagogía sistemática que permita al niño asociar los dichos valores 
con todos los aspectos prácticos de la vida.

Es por ello que se adopta como vía privilegiada de acción el diálogo, la reflexión 
conjunta y el análisis de cada situación en particular, dentro del contexto en 
que la trasgresión se produjera. Las medidas a adoptar, en los casos en que no 
se cumplan los acuerdos establecidos, interpelan a los sujetos a partir de la no-
ción de prevención y de reparación frente a la producción de aquello conside-
rado como una falta. 

La orientación a alumnos 

Buscamos acompañar a nuestros estudiantes durante su caminar en la institu-
ción mediante la mirada atenta y preventiva de maestros, profesores, orienta-
dores, catequistas, auxiliares, preceptores y todo el personal del colegio, a lo 
que se suman las acciones conjuntas de los equipos directivos y docentes ade-
más del equipo de orientación psicopedagógica desde el momento del ingreso, 
a través de los proyectos de articulación entre ciclos, hasta la orientación vo-
cacional que se realiza en Secundaria.

El estilo pedagógico

Como educadores católicos, comprometidos en escuelas cuyo proyecto educa-
tivo esté en “clave pastoral”, nuestro estilo pedagógico quiere ser el del mismo 
Jesús. Al respecto nos indica el documento “Vayan y Enseñen”: 
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“...al reflexionar acerca de la persona del educador docente, es muy ilumi-
nador tener en consideración la pedagogía de Jesús reflejada en el encuentro 
con los peregrinos de Emaús. En esta cercanía intencionada, la pedagogía de 
Jesús se caracteriza por los siguientes rasgos:

•	 La acogida: se acerca y se interesa por lo que van conversan-
do por el camino.

•	 El discernimiento: les explica detenidamente las Escrituras, 
les aporta a la formación explicándoles lo que acontece.

•	 El acompañamiento: se queda con ellos cuando atardece, 
está a su lado cuando la esperanza se desvanece.

•	 Suscita en los discípulos el testimonio: infunde en ellos una 
fuerza que los llena de esperanza y los mueve al encuentro 
con otros.

La educación de nuestro tiempo, atenta a los cambios que se han producido 
tanto en los adultos como en las nuevas generaciones, hace exigible una peda-

gogía de esta índole.

En el contexto de la pedagogía anteriormente caracterizada, el educador do-
cente de nuestras comunidades educativas debe destacarse por los siguientes 
rasgos:

•	 El amor pedagógico, motor de todo su quehacer educativo y 
despliegue vocacional, el cual le da forma al ejercicio de su 
profesión.

•	 Un sabio y respetuoso acompañamiento del estudiante, en 
función de su crecimiento y desarrollo integral.

•	 Un anhelo de excelencia profesional, permanentemente bus-
cado a través del perfeccionamiento continuo.

•	 Un conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías al ser-
vicio de la educación y de la formación de las nuevas gene-
raciones.
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•	 Su preocupación por vivir y crecer en su fe, a la luz de una 
auténtica espiritualidad cristiana, que le permitirá dar tes-
timonio de su adhesión a la Persona de Jesús y despertar en 
los demás el deseo de encarnar el discipulado misionero que 
arranca del encuentro personal con Jesucristo.

De esta manera el educador docente será un aporte significativo para que no solo 
sus estudiantes, sino también todos los integrantes de la comunidad educativa 
promuevan en ella y desde ella los valores del Evangelio que hacen posible una 
convivencia social más justa, fraterna, pacífica, solidaria y responsable” 16-

3.3.4  Lo Pastoral y los espacios de explicitación de la fe

La tarea de educar evangelizando es una misión de toda la escuela. Por eso, no 
es una actividad “adicionada” a la pedagógica, ni es responsabilidad de un área 
específica. 

“En el proyecto educativo de la Escuela Católica, Jesucristo es el fun-
damento, en quien todos los valores humanos encuentran su ple-
na realización y su unidad. Ese proyecto educativo no solo se ela-
bora y se da a conocer, sino que se vive en corresponsabilidad, es 
decir, compromete a todos los miembros de la comunidad educativa.” 17- 

La educación en la fe que promovemos es, entonces, fruto de un contacto per-
manente con los valores del Evangelio a través de vínculos humanos mediado-
res. Valores y opciones vividas en comunidad por toda la escuela, y explicitadas 
en los espacios pertinentes de formación cristiana (actividades en el aula), ce-
lebración de la fe (liturgia, oración), espacios de profundización (retiros, expe-
riencias de misión, convivencias), etc.

Estos espacios de explicitación de la fe son responsabilidad del área Pastoral. 
La evangelización, el proyecto pastoral, en cambio, es responsabilidad de toda 
la escuela.

 16- Vayan y Enseñen, Nº54, 55
 17- Vayan y Enseñen Nº 29
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Como ya dijimos, en todo nuestro quehacer pedagógico queremos tener las op-
ciones de Jesús Maestro, su concepción del hombre, su relación de amor con 
el Padre Dios, en el Espíritu. Estas opciones metodológicas se manifiestan en 
la educación en la fe de manera que sean compatibles con el “rostro de Dios”, 
misericordioso y enamorado del hombre,  que Jesús mismo nos revela. En este 
sentido, la educación en la fe que propiciamos está orientada a la formación de 
discípulos misioneros, para la construcción del Reino de Dios y el desarrollo 
integral de la persona en un proyecto de vida cristiano, orientado comunita-
riamente al bien y la felicidad.

Nos proponemos también favorecer espacios de profundización como los re-
tiros y convivencias, en los que se desarrolle la dimensión de “discípulo” de la 
persona, a través de la oración y la escucha de la Palabra de Dios que interpela 
la vida y propone -sin imponer- las opciones de Jesús. También son espacios 
de profundización las experiencias de solidaridad y misión que tienden a desa-
rrollar más la dimensión “misionera” de la persona cristiana. Estas dos dimen-
siones son, en realidad, inseparables una de la otra; educamos en ellas con el 
ejemplo y favoreciendo momentos y experiencias múltiples a lo largo de toda 

la escolaridad, atendiendo a la gradualidad evolutiva de los niños y jóvenes.

½½ 3.4 NÚCLEO 4: LA GESTIÓN

La educación que brindamos se basa en nuestra gente, los docentes y no do-
centes que integran el Grupo Educativo Marín. Organizamos los equipos de 
trabajo en cuatro niveles: 1) Las Direcciones Generales, 2) Las Direcciones de 
Sección y Gerencias, 3) La Conducción Intermedia formada por Directores de 
Ciclo, Vicedirectores, Coordinadores, Orientadores, y Secretarios, y 4) El per-
sonal docente y no docente.

Las Direcciones Generales conforman el equipo con responsabilidad sobre la 
conducción estratégica de la institución. Juntos con las Direcciones de Sección 
y Gerencias integran el equipo de trabajo responsable de la operación diaria de 
los Colegios con la colaboración de  aquellos que tienen personas a cargo, 

Utilizamos normas de gestión y modelos de autoevaluación institucional reco-
nocidos para mejorar los procesos de manera continua y procurar una evalua-
ción profesional y sistemática de lo que hacemos.
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Procuramos incentivar la formación permanente de directivos y docentes. En 
el Grupo Educativo realizamos capacitaciones sistemáticas sobre temas de in-
terés , preferentemente pedagógicos, didácticos y disciplinares y estimulamos 
el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo. Los directivos, además, 
participan de diversas instancias de análisis y reflexión sobre nuevas tenden-
cias educativas gestionadas por el Grupo.

Los destinatarios principales sobre los que buscamos lograr la satisfacción de 
sus necesidades y expectativas son los alumnos, el personal docente y no do-
cente, sus familias y la comunidad. Pensando en ellos fijamos nuestras políticas 
y objetivos de trabajo.

En nuestro concepto de Grupo Educativo, el “Marín” es un solo Colegio pre-
sente en varios lugares y comunidades procurando alcanzar su Misión.
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En síntesis, el Proyecto Pedagógico Pastoral del GEM, quiere colaborar para 
que, ejerciendo su libertad, nuestros estudiantes descubran su propia vocación 
humana y cristiana, y quiere promover su desarrollo personal y social a fin de 
que adquieran las herramientas necesarias para enfrentar diversos desafíos au-
tónoma, crítica y solidariamente a partir de una percepción enriquecida de la 
realidad.

Queremos fortalecer la capacidad de los jóvenes para convertirse en protago-
nistas de su historia personal y de la historia colectiva de nuestro país y del 
mundo, participando en su construcción a través de un proyecto de vida au-
ténticamente cristiano, esto es, que encarne las opciones de Jesucristo y de su 
Evangelio.

Somos conscientes de las dificultades y oportunidades que el actual momento 
cultural de cambio de época conlleva y cómo aquellas desafían nuestra misión 
educativa, nuestras visiones y nuestro proyecto. Sin embargo, entendemos el 
tránsito por este tiempo como una búsqueda esperanzada de nuevas respuestas 
a las cuestiones perennes de la educación y la evangelización.

Las líneas, opciones e identidades aquí expresadas, son tanto una descripción 
de lo que vivimos como una expresión de lo que deseamos vivir más en pleni-
tud. Son misión y visión, tarea y meta. 

Confiamos en seguir caminando por ellas como comunidad educativa, alen-
tándonos unos a otros a una conversión constante que produzca mayor fideli-
dad a esta identidad profunda que reconocemos tener.

P r o y e c t o  P e d a g ó g i c o  P a s t o r a l



“La Escuela católica está llamada a una profunda reno-
vación. Debemos rescatar la identidad católica de nues-
tros centros educativos por medio de un impulso mi-
sionero valiente y audaz, de modo que llegue a ser una 
opción profética plasmada en una pastoral de la educa-
ción participativa. Dichos proyectos deben promover la 
formación integral de la persona teniendo su fundamen-
to en Cristo, con identidad eclesial y cultural, y con exce-
lencia académica. Además, han de generar solidaridad 
y caridad con los más pobres. El acompañamiento de los 
procesos educativos, la participación en ellos de los pa-
dres de familia, y la formación de docentes, son tareas 
prioritarias de la pastoral educativa.”

Documento de Aparecida Nº 337
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