COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN – BUENOS AIRES, ARGENTINA
FOCOS DE LA FORMACIÓN CRISTIANA
Sección Materno
FOCO:
Dios crea todas las cosas.
Dios Padre me ama.
Dios Padre me regala la creación para que yo la cuide.
Tarea: cuidar la creación porque es un regalo, cuidar y respetar mi cuerpo y el de mi compañero
porque es un regalo de Dios Padre.
Rescatar: en cada actividad los regalos de Dios, el medio ambiente, el cuerpo propio y el del
compañero.
Sección Jardín
FOCO:
Qué grande es el amor de Dios.
El amor de Dios lo veo en la familia.
Dios y Jesús me hablan en la Biblia.
Tarea: amar a todas las personas como me amo Dios a mí.
Escuchar con atención Su Palabra.
Rescatar: en cada actividad el amor de Dios, el cual lo veo en pequeños gestos y en el amor de mi
familia y en los nuevos amigos.
Sección Prescolar:
FOCO:
Jesús, mi amigo, me ayuda a ser un buen amigo con otros.
La Biblia: el libro más importante.
Las parábolas.
Tarea: iniciarnos en las buenas actitudes de los amigos de Jesús.
Iniciarnos en la escucha de la Biblia para luego contar en casa.
Rescatar: la importancia que tienen las buenas actitudes para poder sentirnos bien.
El pedido de Jesús de parecernos a Él: atentos a los hermanos, (Buen samaritano); escuchando
siempre su voz (Buen Pastor); creer siempre en Él (grano de mostaza);no tener miedo a nada porque
Jesús siempre está con nosotros(pesca milagrosa y casa sobre la roca)
1er grado:
FOCO:
Dios nos crea a todos
Dios es Padre de todos
El amor del Padre se nos comunica por el amor de los otros.
Tarea: cuidar (mi cuerpo, mi compañero, la creación)
Rescatar en cada actividad los regalos de Dios (agua, el cuerpo, el espacio)
2do grado:
FOCO:
El regalo de vivir en familia
María es modelo de persona: siente, piensa, decide, responde
Jesús es modelo de vivir en familia
Tarea: la obediencia y docilidad en casa.
Rescatar en cada actividad actos de personeidad: autoconocimiento, autoposesión, autodonación

3er grado:
FOCO:
Jesús es mi Salvador
Ser amigo de Jesús es un regalo suyo. (Los amigos de Jesús: Francisco e Ignacio)
Tarea: Vivir como amigo de Jesús
Rescatar valores evangélicos (como vive Jesús): humildad (Bautismo de Jhs), docilidad al Señor
(pesca milagrosa y llamado apóstoles), cambios positivos (Zaqueo), signos de VIDA (Naím e hija de
Jairo), signos de luz (comprender situaciones, entender, reconocer –examen ignaciano-),
generosidad-agradecimiento (viuda pobre)

4to grado:
FOCO:
El Espíritu Santo nos une para vivir en comunidad.
El Espíritu Santo me alienta, me anima, me alegra, para vivir en comunidad
Tarea: hacer lugar para que se manifieste el Reino de Dios.
Rescatar los signos del Reino en nuestra vida (frutos del Espíritu Santo: alegría, paz, amor)

5to grado:
FOCO:
Dios está presente en el mundo, en su Historia, en las personas, en lo sencillo de la vida (parábolas)
Tarea: encontrar a Dios en todas las cosas (examen ignaciano: el paso de Dios por mi vida)
Rescatar: subyarar los signos de presencia de Dios en la vida

6to grado:
FOCO:
Jesús se ofrece por nosotros
Nos invita a ofrecer la vida
Tarea: practicar el servicio (siendo dueños de nuestros caprichos) saliendo de nuestro egoísmo.
Rescatar gestos de servicio, la presencia del bien y del mal. Trabajar la frustración (ligado a la
Pasión)

7mo grado.
FOCO:
El que pierda su vida por mi la ganará. (Opción por el bien y la amistad con Jesús en medio de las pruebas)
El Misterio Pascual asume la cruz como camino de acceso a la Vida
Tarea: hacer memoria de todos los “ofrecimientos” (esfuerzo, trabajo, estudio, sacrificios) para llegar
a este fin de primaria agradeciendo la vida que generó (crecimiento, amistades, hábitos, madurez).
Rescatar la dimensión pascual en los hechos de la vida cotidiana (sacrificio  logro)

1er año.
FOCO:
Dios sale al encuentro, primerea, nos llama.
Dios espera una respuesta.
Asumir la realidad, los costos de mi respuesta.
Ubicarme (como Jesús me enseña)
Tarea: trabajar la responsabilidad (autonomía),
respuesta a un llamado a crecer (crecer en el bien y no en la pavada)
Rescatar: las posibilidades / oportunidades (como llamado de Dios que exige respuesta)
en los gestos de responsabilidad, de asumir costos, sacrificios “por ser lo que tengo que ser y hacer lo
que tengo que hacer”, mostrar la presencia de Dios que nos da esa capacidad, esa fuerza para
sostener, etc.,

2do año.
FOCO:
Jesús nos llama a ser sus amigos. A vivir su amistad con otros. A ser amigos entre todos.
Nos enseña a hablar con sabiduría, en positivo, discerniendo lo que hace bien de lo que hace mal.
Nos enseña a comprometernos para poder transformar
Tarea: cultivar la amistad con Jesús (dar un paso en la oración ignaciana: hacerla en casa),
cultivar la amistad con los demás.
Rescatar: la amistad como un regalo de Dios,
gestos de ofrecimiento a servir como gestos de amistad que transforman (como la transformación que
se realiza en la eucaristía, en los milagros),
el compromiso en la amistad
el diálogo (respeto, seriedad, sabiduría)

3er año. JESÚS DE LA PACIENCIA
FOCO:
El límite, el dolor, el fracaso, la frustración son realidades de la existencia humana.
Jesús las asume por el amor hasta el extremo que nos tiene, permaneciendo con nosotros. Nos enseña a
asumirlas y a acompañar (como Cireneos) al que las sufre.
Tarea: desafío de aceptar los límites en la relación con la familia, amigos, Humanidad por
permanecer en la unidad por amor a ellos.
Desafío de asumir positivamente límites, fracasos, frustraciones, pruebas (para asumir es necesario
sentir, expresar, reflexionar).
Rescatar: ejemplos de asumir fecundamente límites, dolor, sacrificios en perspectiva pascual: la
muerte necesaria para la vida, la experiencia de infinitud como posibilidad de acceso a la infinitudplenitud.
Rescatar signos, ejemplos de acompañamiento del que sufre.

4to año. SAGRADO CORAZÓN
FOCO:
El Resucitado por la alegría convoca a la comunidad en el amor.
Tarea: crecer en el espíritu comunitario: valorar al otro, implicarme, comprometerme en los grupos;
dialogar constructivamente
Reconocer la acción del Espíritu Santo, del Buen Espíritu en lo que nos une.
Rescatar: reconocer momentos gozosos en la vida de grupo señalando como fruto del Espíritu Santo
(curso, grupo de amigos, grupo de deporte, familia, Humanidad)

5to año.
FOCO:
Todo es don, regalo, de Dios. Es desbordante lo que recibimos de Él.
El hombre responde a tanto amor recibido sólo con amor, en una respuesta personal de vida al servicio de
Dios en los demás.
Tarea: reconocer, con la gracia de Dios, tanto bien recibido, para poder dar una respuesta de vida
generosa. Encuadrar la elección de la carrera en esta respuesta. La oración del Tomad, Señor, y
recibid es la que marca la espiritualidad de esta elección.
Rescatar: momentos de acción de gracias por las gracias recibidas en la Historia del Colegio.

