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Es necesario ampliar la mirada y ser capaces de
trabajar juntos con aquellos que comparten nuestras
mismas inquietudes para transformar el mundo.

Escuelas Católicas se suma a la inicia-

mación a partir de un modelo que consta

tólicas facilitará materiales para poder

tiva del Papa por un Pacto Educativo

de seis pasos: CONOCER, COMPRENDER,

llevar a cabo su concreción y pondrá en

Global (PEG). Preocupada y ocupada en

ANALIZAR Y DEBATIR, PRIORIZAR, PO-

contacto a los centros e instituciones que

el futuro de las nuevas generaciones y

NER EN ACCIÓN Y COMPARTIR. Estos

quieran trabajar de forma conjunta.

en la necesidad de construir un mundo

podrán realizarse de forma individual en

mejor, cree que es posible generar un

cada centro o con los centros de una mis-

¡SÚMATE AL PACTO EDUCATIVO GLOBAL!

cambio de mentalidad hacia la frater-

ma institución, así como con otros cole-

JUNTOS SOMOS LUZ.

nidad y la justicia desde la educación,

gios e instituciones de Escuelas Católicas.

JUNTOS SOMOS ESCUELAS CATÓLICAS.

partiendo de la realidad de cada uno de
nuestros centros e instituciones. Para

Sabemos de la complejidad que cual-

ello, acepta el reto del Papa, amplía la

quier iniciativa nueva puede conllevar,

mirada y se compromete a impulsar

pero os aseguramos que no es algo in-

un trabajo conjunto con todos aque-

alcanzable ni complejo. Hay muchas ac-

llos que comparten nuestras mismas

ciones que estáis realizando que hacen

inquietudes para transformar el mundo.

realidad el PEG. Aconsejamos comenzar

Toda la información sobre el
PACTO EDUCATIVO GLOBAL,
en el espacio web de
Escuelas Católicas

en el primer trimestre del curso con los
Con el fin de impulsar esta iniciativa,

tres primeros pasos individualmente

posibilitar el diálogo y abrir caminos y

para que en el segundo trimestre es-

acciones conjuntas, Escuelas Católicas

téis preparados para recorrer el resto de

propone un itinerario o dinámica de co-

pasos solos e, incluso, que os animéis a

laboración generadora de vida y transfor-

realizarlos junto con otros. Escuelas Ca-

www.escuelascatolicas.es/
pacto-educativo-global
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1. Conocer

1

6

Conocer

Compartir

2

Comprender

P EG

5

Poner
en acción

RECORRAMOS
JUNTOS ESTOS
SEIS PASOS

4

Priorizar

2

El 15 de octubre de 2020, Francisco relanzó el
PEG, y nos urgió a ser red humana que trabaja
de forma conjunta y se mezcla para hacer
posible el sueño de vida plena para todos.
Juntos podemos abrazar el mundo.

3

Analizar
y debatir

“Somos escuela católica porque…
creemos en la educación y en
su poder transformador de la
sociedad”
Para comenzar a caminar lo primero que
tenemos que hacer es conocer qué es el
Pacto Educativo Global y qué implica
sumarse a él. Desde Escuelas Católicas
os animamos a que lo déis a conocer
entre vuestras comunidades educativas.

integral y a largo plazo a través de la educación. Nos invitó a tomar conciencia de
la necesidad de dar la vuelta al modo en
el que nos desarrollamos como sociedades, economías y como humanidad. Y se
centró para ello en el poder transformador de la educación, recordándonos que
educar “es siempre un acto de esperanza
que, desde el presente, mira al futuro".
En medio de este deseo tan presente en
sus homilías, encíclicas, cartas y discursos con sabor a Reino, y desde un claro
compromiso social, llegó la pandemia y
la vida se transformó paralizando nues-

Os recordamos que el 12 de septiem-

tros proyectos. Pero cuando la determi-

bre de 2019 el papa Francisco llamó a

nación y el impulso surge del Espíritu no

los representantes de la tierra a Roma

hay quien lo frene. Así que el 15 de oc-

para firmar un compromiso común del

tubre de 2020, Francisco relanzó el PEG,

que nacería la expresión Pacto Educati-

nos urgió a ser red humana que trabaja

vo Global (PEG). Francisco nos convocó

de forma conjunta y se mezcla para hacer

entonces a unir esfuerzos para realizar

posible el sueño de vida plena para todos.

una transformación cultural profunda,

Juntos podemos abrazar el mundo.
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Para este nuevo
período de compromiso
tan necesario el Papa
nos propone a toda
la humanidad siete
objetivos:

Primero
PONER EN EL CENTRO DE TODO PROCESO EDUCATIVO FORMAL E INFORMAL A
LA PERSONA, su valor, su dignidad, para

Segundo

Sexto

ESCUCHAR LA VOZ DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES a quienes transmitimos valores y conocimientos, para
construir juntos un futuro de justicia y de
paz, una vida digna para cada persona.

COMPROMETERNOS A ESTUDIAR PARA

Tercero
FOMENTAR LA PLENA PARTICIPACIÓN de
las niñas y de las jóvenes en la educación.

su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que la rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la
difusión de la cultura del descarte.

der la economía, la política, el crecimiento
y el progreso, para que estén verdadera-

PODÉIS CONSULTAR ESTOS
MATERIALES PARA AMPLIAR
VUESTRO CONOCIMIENTO
SOBRE EL PACTO EDUCATIVO GLOBAL
AL QUE NOS LLAMA EL PAPA:

Mensaje del Papa para el lanzamiento
del PEG.
https://bit.ly/3xE7bCA

mente al servicio del hombre y de toda la
familia humana en la perspectiva de una
ecología integral.

Séptimo

Instrumentum laboris de la Congregación para la Educación Católica.
https://bit.ly/3kcgkyu

Folleto de la OIEC, USG, UISG y Congregación para la Educación Católica.
https://bit.ly/3xITum6

Cuarto

SALVAGUARDAR Y CULTIVAR NUESTRA

TENER A LA FAMILIA COMO PRIMERA e
indispensable educadora.

tación de sus recursos, adoptando estilos

hacer sobresalir su propia especificidad, su
belleza, su singularidad y, al mismo tiempo,

ENCONTRAR OTRAS FORMAS de enten-

Para este nuevo período de compromiso
tan necesario el Papa nos propone a toda
la humanidad siete objetivos...

CASA COMÚN, protegiéndola de la explode vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías reno-

Quinto

vables y respetuosas del entorno humano

EDUCAR Y EDUCARNOS PARA ACOGER,
abriéndonos a los más vulnerables y marginados.

sidiariedad y solidaridad y de la economía

y natural, siguiendo los principios de subcircular.

Enlace al espacio web del Pacto Educativo Global de Escuelas Católicas.
https://bit.ly/3iceH0S

Vídeo del papa Francisco en el que concreta los siete compromisos educativos
que promueve el Pacto Educativo Global.
https://bit.ly/3AZqmsB

Vademecum de la Congregación para
la Educación Católica.
https://bit.ly/3njWxyt
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"

Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza
en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante
el dolor, no podemos dejar que nadie quede «a un costado
de la vida». Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar
de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento
FT 68
humano. Eso es dignidad

2. Comprender
“Somos escuela católica porque…
soñamos con un mundo más
humano,responsable y solidario”

"

lidarias las unas con las otras. Urgen ya hechos y concreciones.
El Pacto, la alianza, no son conceptos nuevos en nuestra historia de fe. Sencillamente podemos pactar porque alguien, antes,
durante y después, se empeñó en hacer

En este segundo paso proponemos

una alianza de amor con cada una de las

reflexionar y comprender la urgencia

personas. Hoy se nos anima a continuar

de sumarnos a este Pacto teniendo en

haciendola realidad, con la vida y con los

cuenta el contexto y la realidad de cada

hechos esta alianza.

uno de nuestros centros.
Urge ayudarnos unos a otros para contiEl PEG nos invita de un modo claro y di-

nuar nuestra misión de mirar el mundo

recto a mejorar nuestra relación con el

con compasión y no pasar de largo ante

entorno natural y social. Lo que realmente

las necesidades que nos rodean.

le preocupa a Francisco es la construcción
del futuro del planeta y que las personas
que habitamos en la casa común seamos
más acogedoras, humanas, fraternas y so-

6
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3. Analizar y
debatir
“Somos escuela católica porque…
cada día renovamos nuestro
compromiso de servicio a toda
la sociedad, a toda la Iglesia,
a todas las personas”
Es momento de abrir caminos, de emprender acciones conjuntas, así como
de analizar y debatir aquello que es más
urgente y posible de llevar a la práctica
en cada realidad educativa.
Queremos dar a conocer una metodología que posibilite el diálogo y que ayude

expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar
" Acercarse,
de comprenderse, buscar puntos de contacto, todo eso se

resume en el verbo «dialogar». Para encontrarnos y ayudarnos
mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir para
qué sirve el diálogo. Me basta pensar qué sería el mundo sin
ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han
FT 198
mantenido unidas a familias y a comunidades

"

Proponemos que cada centro cree un espacio de reflexión, en el que tengan cabida
profesores y otros miembros de la comunidad educativa, a partir de cinco áreas:
•

DIGNIDAD Y DERECHOS HUMANOS.

•

FRATERNIDAD Y COOPERACIÓN.

•

TECNOLOGÍA Y ECOLOGÍA INTEGRAL.

•

EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
PAZ Y LA CIUDADANÍA.

•

CULTURA Y RELIGIONES.

Para el trabajo en grupo de un mismo co-

+

+

+ +
++

+ +++ ++

legio e institución proponemos en la página siguiente la TÉCNICA 3T+2R con los

organizadores gráficos. (López y Valls, 2017).
Para aquellos que quieran trabajar con
otros centros e instituciones de su entorno Escuelas Católicas facilitará materiales
y/o metodologías, a partir del segundo
trimestre, fruto de la reflexión realizada
por una Comisión de trabajo integrada
por asesores pedagógicos y de pastoral

a aterrizar el Pacto en cada institución

de escuelas católicas y representantes de

y centro.

entidades titulares.
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3T 2R

TAREA
Objetivo a cumplir.

TERRITORIO
Cada grupo tendrá que habilitar un espacio, físico o
digital, para la realización de la tarea.

TIEMPO
Habrá que definir un tiempo para realizar esta tarea.

ROLES
TAREA

TERRITORIO

TIEMPO

Nada más llegar al grupo se decidirá un portavoz
que compartirá las conclusiones del grupo, y un controlador del tiempo.

REGLAS
•

Es importante ceñirse al tiempo y concretar qué
se va a compartir cuando se llegue al gran grupo;
y repartir las intervenciones para que todos los
participantes puedan hablar.

•

Habrá que fijar un tiempo para la puesta en común.

ROLES

FUENTE: López, C. y Valls, C. (2017).
Coaching educativo. Las emociones,
al servicio del aprendizaje. SM.

REGLAS

Descarga los 5
organizadores

gráficos

bit.ly/3lyEYsh

¿ qué ?
Yahora

¿Queremos realizar alguna acción
como claustro? Entonces podemos priorizar

algunas de las ideas que hayamos tenido. Pasaremos, como colegio, al paso 4 y priorizamos una
acción que nos movilice.

¿Queremos compartir nuestra reflexión junto con otras personas de
otros claustros vecinos? ¿Intentamos dar

un paso más y entrar en una dinámica transformadora de la realidad?

› Pacto Educativo Global
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"

Lo que se necesita es que haya diversos cauces
de expresión y de participación social. La educación
está al servicio de ese camino para que cada ser
humano pueda ser artífice de su destino. Aquí
muestra su valor el principio de subsidiariedad,
FT 187
inseparable del principio de solidaridad

"

4. Priorizar
“Somos escuela católica porque…
seguimos afrontando cada reto
como una oportunidad de crecimiento y adaptabilidad positiva”
Es momento de dar prioridad a aquellas
acciones planteadas en el paso tres, y
ver si es posible llevarlas a la práctica
teniendo en cuenta los recursos disponibles; si están en sintonía con el proyecto educativo que se está desarrollando en cada colegio y su contexto; si son
realmente transformadoras de aquella
necesidad que hayamos detectado; y si
cuentan con la participación de la comunidad educativa.
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La afirmación de que todos los seres humanos
"somos
hermanos y hermanas, si no es solo una

abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta,
nos plantea una serie de retos que nos descolocan,
nos obligan a asumir nuevas perspectivas y a
FT 128
desarrollar nuevas reacciones

"

5. Poner en
acción
“Somos escuela católica porque…
unimos esfuerzos con todos los
que creen en la fuerza transformadora de la educación,más allá
de ideologías y partidismos”
Juntos somos capaces de crear y desarrollar proyectos de cambio, redes de colaboración y mejora de la educación que se
imparte en nuestros centros. Es momento
de implementar, experimentar y construir
juntos aquello que hemos reflexionado, no
queremos que se quede en palabras. Y, si
estáis dispuestos a ir más allá, animaos a
realizarlo junto con otros centros de diferentes instituciones a la tuya.
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"

Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está
enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de
las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en
que vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo
de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que
llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la
FT 55
verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor

"

6. Compartir
“Somos escuela católica porque…
tratamos de ser buena noticia
dentro y fuera de las aulas”
Tenemos que ayudarnos a ser escuelas
del cuidado, escuelas que están en clave samaritana y que ofrecen a esta sociedad el sueño de Dios.
Pongamos voz a todas estas iniciativas
que nos llenan de esperanza, difundámoslas, tendamos puentes y seamos
fuente de inspiración para que otros
puedan también comprometerse, personal y colectivamente, en la transformación del mundo. Recordad: en el espacio
sobre el PEG creado en la web de Escuelas Católicas encontraréis la forma para
poder hacerlo.
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