PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA I.E.P SANTA RITA DE CASIA
DESDE LA IDENTIDAD DEL HOMBRE A LA
EDUCACIÓN INTEGRAL

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO EDUCATIVO.“Formar y educar al hombre hacia una libre y progresiva identificación
personal con Jesucristo, el hombre perfecto, forjando auténticos cristianos y buenos
ciudadanos por el camino agustiniano de amor y ciencia”.

A partir de estas dos ideas fundamentales; la primera, identificación del hombre con
Cristo, y la segunda, un compromiso cristiano y ciudadano; podemos individualizar tres campos
de trabajo para responder a una educación integral: la construcción del conocimiento, el
desarrollo personal social y la educación en la fe.

OBJETIVOS DE CAMPOS.-

1) CAMPO DEL DESARROLLO COGNITIVO: (ACADÉMICO)

Formar la inteligencia del hombre, participación de la inteligencia divina,
encaminándola a una inquieta búsqueda de la Verdad.
CONTENIDO:

Formar la inteligencia significa ir más allá de la razón. San Agustín dice que la razón
"se aplica al arte del honesto vivir (ciencia)" según las virtudes; la inteligencia fija la mirada en
"lo eterno e inmutable (sabiduría)" De Trin. 15,6.10.

Nuestro objetivo nos lleva a buscar en un diálogo interdisciplinario, sin prescindencia
de los valores, el desarrollo de la inteligencia para llegar a la verdad. De esta manera el hombre
estará preparado para buscar y aceptar la verdad, ir construyendo sus conocimientos y
desarrollando competencias que lo hagan protagonista de sus aprendizajes, de su vida y de la
transformación de su comunidad.

El colegio aspira a desarrollar la inteligencia partiendo principalmente de tres áreas:

Área de la comunicación integral. (Español e Inglés)
Partiendo de la experiencia de la intercomunicación recíproca entre las personas, tender al
desarrollo de habilidades y actitudes para comunicar sus vivencias y acceder a la información,
procesarla y comunicarla eficazmente en su propio lenguaje y en otras más universales y
técnicos.

Área lógico matemática que vaya de la experiencia de la acción modificadora del ambiente,
de la distribución y del cálculo al desarrollo de sus habilidades para razonar, interpretar,
abstraer, aplicar, etc.

Área científico ecológica, fruto de la experiencia del ambiente cósmico y de la naturaleza,
desarrolla habilidades de observación, clasificación, análisis, síntesis, etc.

2. CAMPO DEL DESARROLLO PERSONAL SOCIAL: (FORMATIVO)

Formar la conciencia permitiendo que la persona ejerza libre y moralmente su propia
autonomía y responsabilidad al tomar decisiones y relacionarse con los demás.

CONTENIDO:
Este campo que está centrado en formar la conciencia de los seres humanos, tiende
fundamentalmente a fortalecerla a través de valores que humanizan, y hacerla visible en actos
y actitudes que manifiestan a Dios, Verdad absoluta. Entendemos por conciencia el
conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar.

Todos estos esfuerzos tratan de lograr la plena realización de la persona. “No basta pues,
con una acertada valoración técnica de las cosas para alcanzar la plena realización de la persona,
hace falta, además que se dé una coherencia entre lo que se vive y lo que acertadamente se
piensa. Según San Agustín, la felicidad o plena realización de la persona se alcanza en el
desarrollo equilibrado de las dos grandes capacidades del ser humano: la de conocer y la de
amar”. P. Galindo OAR.
Muy útiles en este proceso será la formación en el ejercicio del discernimiento y en la
actitud reflexiva que permitirán “buscar dentro” de nosotros y así seremos capaces de
valorarnos y de tomar decisiones libres y responsables.

El Colegio aspira a promover el desarrollo humano desde las siguientes áreas:

Área de orientación del bienestar educando. A través de una experiencia introspectiva
desarrollar las habilidades que permitan la práctica de la interioridad, autoestima,
aceptación de su persona y su realidad y del recto juicio.

Área personal social, que parte de la experiencia del cambio y del devenir del hombre
al socializarse con los demás y relacionarse su medio ambiente, desarrollando

habilidades que permitan la integración del alumno en su entorno social de manera
protagonista y crítica.

Área de expresión artística. Que desarrolla la sensibilidad y la capacidad de crear a
través de las experiencias de lo bello, lo armónico y lo deleitable que se encuentra en su
mundo interno, en la naturaleza y en las expresiones culturales de la humanidad.

Área de educación física, a través de las experiencias psicomotoras desarrolla
habilidades corporales para canalizar sus energías, formarse en la disciplina, trabajar en
equipo y participar con un sano espíritu competitivo.
Área de Persona, Familia y Relaciones Humanas Desarrolla la identidad y toma de
conciencia de sí mismo, partiendo de un análisis de experiencias y vivencias personales.
Es el aprender a relacionarse con los demás en una ambiente de cooperación tolerancia
y respeto.
Área de Formación Ciudadana y Cívica Desarrolla actitudes para la participación
ciudadana y su papel en el funcionamiento del sistema democrático. Fortalece la
identidad como peruanos a partir del conocimiento, valoración y respeto de nuestra
diversidad cultural.

3. CAMPO DE LA EDUCACIÓN EN LA FE: (PASTORAL)

Vivenciar el amor de Dios a través de un encuentro personal con Cristo y los
hermanos, peregrinos con nosotros de la Ciudad de Dios.

CONTENIDO:
La vivencia del Misterio de la Fe se funda en una experiencia kerygmática, es decir, en
el encuentro personal con Jesús muerto y resucitado que nos libera de nuestra situación de
pecado y nos compromete en la comunicación testimonial de este acontecimiento que dignifica
a la persona. Sin este primer encuentro, se corre el riesgo de vaciar el contenido de la liturgia y
las devociones que constituyen los ejes de la celebración de la fe, se puede convertir a la

catequesis en una simple disciplina de estudio, y se compromete la actividad pastoral y
misionera dándoles solo una dimensión filantrópica.

El kerygma puede expresarse de múltiples formas según la personalidad y los carismas
de cada sujeto. Misión de una comunidad de fe, como lo es el colegio Santa Rita de Casia, es
ofrecer la mayor cantidad de medios que permitan este encuentro mistérico que unifica e
integra a la persona humana y la trasciende hacia los demás, y más allá de ellos, hacia Dios.

Tres áreas se comprenden dentro de este esfuerzo por desarrollar la fe:

Área de experiencias de fe. A través de la vivencia de celebraciones, sea por la liturgia, las
devociones o la animación cristiana, se desarrollará en los alumnos habilidades para
participar con devoción y respeto en las mismas, para valorar el mensaje de la fe y para
desarrollar una vida de oración.

Área de formación en la fe. A través de un estudio sistemático y vivencial de la doctrina
católica desarrollar habilidades que permitan ejercer un claro y completo anuncio de la
palabra de Dios de acuerdo a los signos de los tiempos, un sentido crítico que permita
analizar su realidad a la luz del evangelio y las enseñanzas de la Iglesia y, la capacidad de
presidir celebraciones de la fe.

Área de compromiso pastoral y misionero. A través de experiencias de proyección a la
comunidad desarrollar habilidades para el anuncio evangélico, la formación cristiana, la
promoción humana, la práctica de la solidaridad y la amistad.

