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“Juntos y por Asociación, transformamos”

Los proyectos de grados de los niveles y ciclos de la escuela
Introducción



“El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es una plataforma de análi-
sis sobre la cual se construye el conocimiento y la acción educativa 

de toda escuela. Es un procedimiento articulado de reflexión de toda 
la comunidad educativa que impide la improvisación, la rutina, el 

individualismo, la inercia, la ingenuidad y el peso excesivo del azar”.
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El Proyecto para cada Grado de cada Nivel y Ciclo de la escuela es parte primordial del Proyecto 
Educativo de Centro (PEC) de nuestra Institución. 

Pretende responder a tres objetivos:

1. Recrear nuestra escuela,

•	 Porque debemos asumir la escuela como el espacio donde acontece la ex-
periencia educativa que va más allá del timbre, las paredes y las notas. En-
tender	la	escuela	como	el	acto	donde	confluye	toda	la	comunidad	educativa,	
como el lugar de vida donde todos los que son convocados por ella vivan las 
etapas de toda vida humana, sin restringir el campo visual de la realidad, ni 
facilitar una “mullida cama” de costumbres y rutinas que paralizan la entrega 
y la alegría de vivir que debe reinar en ella.

2. Innovar nuestras respuestas educativas, 

•	 Porque como alude el informe de la UNESCO sobre la educación para el 
siglo XXI, tenemos que reestructurar la educación en torno a cuatro pilares:

- aprender a conocer,
- aprender a hacer,
- aprender a convivir y
- aprender a ser.

3. Convertirnos en educadores “de la mañana a la noche”:

Porque el docente debe establecer una nueva relación con el alumno, pasar de la función de “so-
lista” a la de “acompañante”, convirtiéndose ya no tanto en el que imparte los conocimientos como 
en el que ayuda a los alumnos, guiando las mentes más que moldeándolas, pero manteniéndose 
muy	firme	en	cuanto	a	los	valores	fundamentales	que	deben	regir	toda	vida.	
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El Proyecto de Grado se conforma con la suma de:

1. Los proyectos de las áreas.

•	 Organizan actividades de las diferentes materias en torno a una o más uni-
dades didácticas con un enfoque globalizador que aporta a las áreas un 
importante	nivel	de	significatividad	y	posibilita	la	concreción	de	los	temas	de	
trabajo, acercándose a importantes centros de interés del alumnado.

2. El proyecto titular.

•	 Organizan actividades a modo de proyectos que, partiendo de los intereses 
de los alumnos, fomentan la participación y ejercitan su capacidad de deci-
sión, creatividad y responsabilidad.

3. El proyecto de solidaridad del grado.

•	 Responde a la necesidad de que, en la escuela y desde la escuela, se impul-
se un profundo análisis de la realidad y de que, desde ese análisis, surja un 
compromiso concreto durante el año escolar a favor de una persona, familia, 
comunidad o institución necesitada y/o marginada. 

•	 El proyecto de solidaridad cumple con los siguientes criterios:
- Que ayude de manera tangible a una persona, comunidad o institución nece-

sitada o de carencia reconocida.
- Que promueva de manera concreta la superación personal, comunitaria o 

institucional, en su forma de vida o en la labor que realizan.
- Que el mismo pueda concluirse dentro del año escolar.
- Que cuente con el aporte de la persona, grupo, comunidad o institución que 
se	beneficia	del	mismo,	de	manera	que	no	 se	convierta	 en	una	actividad	
paternalista o en una “limosna”.

- Que vaya más allá de una actividad puntual y aislada, es decir, que se desa-
rrolle en varias etapas o momentos durante el año escolar.

- Que conlleve un conocimiento y análisis previo, un seguimiento y una evalua-
ción de los resultados.

- Que canalice hacia el mismo todos los fondos que el grado obtenga por di-
ferentes actividades.

- Que sea participativo y asumido conjuntamente por los padres, profesores y 
alumnos del grado.
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•	 El Consejo del Grado, coordinado por el profesor titular, elaborará, animará, 
trazará pautas y dará seguimiento a este proyecto social del grado.

4. Los proyectos opcionales y selectivos inter-grados que ofrece la Institución.

•	 Docencia en la Escuela Nocturna Obrera (ENO).
•	 Modelo Lasallista de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
•	 Modelo Intercolegial de la Organización de las Naciones Unidas (CILA).
•	 Pastoral Juvenil del Colegio.
•	 Selecciones Deportivas.
•	 Talleres de Líderes de la Delegación de las Antillas.
•	 Coro Juvenil Lasallista”. 
•	 Excursiones en bicicletas y actividades organizadas por el Centro de Excur-

siones De La Salle “ALTIUS”.
•	 Fraternidad Misionera Lasallista (F M L).

Integración de los padres al Proyecto de Grado.

•	 Están enterados de todo.
•	 Están invitados a todo.
•	 Se insertan en las actividades en su rol de adultos, apoyando, colaborando y 

acompañando a través de sus hijos o con su presencia directa.
•	 Se expresan y opinan a través de sus representantes delegados de aulas o 

directamente haciendo cita con el profesor titular.
•	 Están representados en el Consejo de Grado a través de los padres delega-

dos de aulas.

 “De ahí la necesidad de preguntarse no sólo por los resultados académi-
cos sino por el currículum oculto de la escuela, por sus efectos secunda-
rios, por aquello que en la escuela se aprende mientras se enseña, y que 

no es precisamente el contenido explícito del currículum”. 
Entre Bastidores, el lado oculto de la organización escolar 

Miguel Ángel Santos Guerra


