PROGRAMA DE FORMACIÓN HUMANO
CRISTIANA EN EDUCACIÓN MEDIA (PFHC)

Objetivo del programa
Promover la formación de personas auténticas que se
conocen en sus debilidades y fortalezas, capaces de
cultivar su interioridad, determinadas a vivir en
armonía fraterna con los demás y su entorno,
sensibles ante las realidades del prójimo, abiertas al
Amor de Dios, dispuestas para asumir a Jesús como
modelo de humanidad, y comprometidas para actuar,
como cristianos e ignacianos, por la justicia social y el
bien común, de manera libre y responsable.

Organización del programa
Cuaderno 1: Fundamentos y estrategias
Cuaderno 2: Identidad personal (1er año)
Cuaderno 3: Jesús, humano como yo (2o año)
Cuaderno 4: Mi mundo interior y mis relaciones (3er año)
Cuaderno 5: Dios en mi proyecto de vida (4º año)
Cuaderno 6: Lo social en mi compromiso de vida (5º año)
Cuaderno 7: Somos líderes y actuamos (6º año)

Fundamentos de la propuesta
• La educación que queremos, según las
orientaciones de nuestros documentos y marcos
de referencia.
• El perfil del egresado de los colegios de la ACSI.
• La educación de la interioridad.
• La educación para el compromiso en la acción.
• La educación desde el paradigma de la pedagogía
ignaciana.

Características del modo de proceder y de
la identidad ignaciana que se trabajan en las guías
El ser todos hermanos hijos de Dios
Centralidad de Jesús
El amor como comunicación
El buscar y hallar a Dios en todas las
cosas y todas las cosas en Él
• La indiferencia y el discernimiento
•
•
•
•

• El sentir y gustar de las cosas internamente
• La contemplación de los crucificados de hoy, la realidad del país y
del mundo
• La inseparabilidad entre fe y justicia
• El sentido del Magis
• El ordenamiento de medios para el logro de fines
• El sentir y compromiso con la Iglesia

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
http://www.cerpe.org.ve/propuestas-de-formacion
-humano-cristiana.html

TEMAS POR AÑO

Primer año: Mi identidad personal
1
2
3
4
5
6
7
8
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¿Quién soy?
Hijos y hermanos.
Acampó entre nosotros.
Nos-otros.
La novedad de la Biblia.
Dar la vida para encontrarla.
El amor vence a la muerte.
María, oyente de la Palabra.
¿Quién soy? ¿Quién quiero ser?

Segundo año: Jesús, humano como yo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jesús, joven como yo.
Jesús, modelo de humanidad.
¡Ven y sígueme!
Nos llama “amigos”.
¿Soy el guardián de mi hermano?
El verdadero rostro de Dios
Invitados a nacer de nuevo.
Afectividad y sexualidad.
Solidaridad con el hermano.

TEMAS POR AÑO

Tercer año: Mi mundo interior y
mis relaciones

Cuarto año: Dios en mi proyecto
de vida
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Emociones y autoestima.
Encuentro en el fondo del
propio ser.
La divinidad escondida.
El reto de ordenar los afectos.
En búsqueda de Dios.
Jesús es Buena Noticia hoy.
Qué nos dice San Ignacio a los
jóvenes.
Sexualidad y dignidad humana.
Vivir desde el corazón.

Ser más y dar más.
En todo amar y servir.
¿Qué significa la Navidad para mí?
Conocerme a mí mismo.
Vocación a vivir.
Crucificados de hoy.
Soñando mi futuro.
Fe y Ciencia.
Darnos a los demás.

TEMAS POR AÑO
Quinto año: Lo social en mi
compromiso de vida
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Identidad ignaciana y liderazgo
Para alcanzar Amor.
Pasión por el mundo, pasión por el
Reino.
Testigos y constructores del Reino.

Sexto año: Somos líderes y actuamos
1
2
3

Enseñanzas sociales de la Iglesia.

4

Solidaridad y vida.

5

Mirada al País y compromiso
cristiano.
¿Qué he hecho, qué hago y qué
debo hacer por los demás? (Plan 5
años).
Libertad, justicia y la paz (Plan 6
años).
Compromiso con el Colegio (Plan de
6 años y opcional para el de 5 años).
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Mi expresión ignaciana.
Más en las obras que en las
palabras.
Ser puentes, no muros.
Valores en mi vida y en mi
profesión.
Productividad con calidad.
¿Qué he hecho, qué hago y qué
debo hacer por los demás?
Mi expresión ignaciana.
Más en las obras que en las
palabras.
Ser puentes, no muros.

