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0. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto surge de dos ámbitos. Por un lado la necesidad detectada en el 
alumnado, a través de los Equipos de Pastoral y Animación Local, de ser acompañados 
en sus dudas más profundas (a nivel personal y en relación con el mundo), aprender a 
vivir de una forma más tranquila y sana, conocerse mejor, ser acompañados en su 
crecimiento cristiano, estar conectados con lo que llevan en su interior, expresar su 
creatividad, descubrir a que están llamados en su vida y poder desarrollarlo, 
comunicarse de una forma plena y encontrar sentido en lo que hacen y quieren hacer 
en su vida. 
 
De modo paralelo, en esta reflexión, surge el Marco de Espiritualidad de la Provincia 
Marista Compostela. Es un espacio de referencia donde encontramos reflejadas estas 
cuestiones, y donde se nos propone ir haciendo un camino colegial para ir dándolas 
respuesta, pero acompañados de reflexión y experiencias compartidas con la 
Provincia. 
 
Así, los Equipos de Animación Local, Orientación y Pastoral comenzamos una reflexión 
y una puesta en práctica de un plan de espiritualidad colegial, que en este curso 
2013/14 ha alcanzado la etapa de E.S.O. en su implantación. 
 

1. PROYECTO AD-MIRA 
A. MARCO GENERAL 

El proyecto ad-mira surge como una concreción local del Marco Provincial de 
Espiritualidad. Por lo tanto, parte de la siguiente definición de espiritualidad: 
 
Dimensión profunda del ser humano, que transciende las dimensiones más superficiales 
y constituye el corazón de una vida humana con sentido, con pasión, con veneración de 
la realidad y de la Realidad. 
 
Según esto planteamos este proyecto como un proceso de educación integral, que 
pretende acceder a lo más profundo de la persona, a través de tres dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relajación, conciencia corporal, estiramientos, 
ritmos respiratorios, hacer silencio, yoga, 

juegos, reiki. 

Reflexión, manejo emocional, diálogo 
acompañamiento, habilidades sociales, 

releer experiencias, musicoterapia, 
expresión plástica, dinámicas… 

Silencio, meditación, contemplación, 
oración, celebraciones, sacramentos 

“simplemente estar” 
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La educación en espiritualidad debe estar compartida por todos los agentes educativos 
y desde todos los campos de la escuela. Contemplamos la educación formal y la no 
formal, la incidencia de educadores deportivos y culturales, PAS, Padres… Desde el 
PAT, la tutoría, el amanecer a la vida, las celebraciones, las acciones solidarias, los 
movimientos juveniles, la acción en cada asignatura…. 
 
Este proyecto de educación de la espiritualidad va a ser implantado a lo largo de tres 
cursos lectivos; siendo este el primero de ellos. A la hora de abordarlo buscamos que 
los educadores experimenten y se formen, antes de aplicar, teniendo en cuenta el 
punto de partida del claustro, y haciéndolo hacerlo de forma secuencial, pero dando 
pasos que se puedan mantener en el centro. 
 
Los objetivos del proyecto, por lo tanto son los siguientes (en coherencia con el Marco 
Provincial de Espiritualidad): 
 

1. Promover que los niños y jóvenes de nuestros colegios desarrollen sus 
capacidades en plenitud y crezcan integralmente como personas. 
 

2. Crear ambientes escolares y extraescolares que favorezcan el crecimiento del 
ser, el desarrollo pleno de la persona y la maduración en todas las dimensiones. 
 

3. Ayudar al desarrollo de capacidades y habilidades para la conexión con el 
mundo interior: escucha, silencio, contemplación, presencia, consciencia, 
oración,… 
 

4. Ofrecer medios, estructuras y recursos para cultivar la dimensión de 
interioridad-espiritualidad, y la competencia espiritual, garantizando la 
procesualidad y sistematicidad. 
 

5. Proponer diversas referencias y referentes para este proceso de crecimiento en 
espiritualidad, y la persona de Cristo y su experiencia como camino. 
 

6. Promover la apertura a uno mismo, a los demás, al mundo y a la trascendencia, 
para ayudar a vivir con sentido-vocación. 
 

7. Posibilitar la adquisición de una cultura religiosa básica, y ofrecer instrumentos 
de lectura, expresión y celebración de las experiencias humanas y religiosas. 
 

8. Ofrecer procesos coherentes de iniciación y crecimiento cristianos, así como 
una adecuada pedagogía de la oración. 

 
9. (Cultivar la espiritualidad marista, con nuestros rasgos propios de familia y 

sencillez y la referencia a María y Champagnat.) 
 
Al ser un proyecto integral e interdisciplinario, buscábamos que la coordinación 
pudiese atender a esta realidad, por eso el liderazgo del proyecto corre a cargo de 
Eladio Díez Sancho, ya que: 



Proyecto de Innovación Educativa – Desarrollo de la Espiritualidad en E.S.O. 
Colegio Marista “La Inmaculada” - Valladolid 

- 3 -  

 

- Es el Coordinador del Equipo de Animación Local 
- Es el Coordinador del Equipo de Pastoral 
- Es el Coordinador del Equipo de Interioridad 
- Es miembro del Equipo de Orientación 
- Es miembro del Equipo Directivo 

 
Se toma la opción de centralizar el trabajo en una persona, ya que por la flexibilidad de 
su horario y los ámbitos descritos anteriormente, se convierte en un agente que 
aglutina las distintas líneas del proyecto, para poder llegar a todo el claustro, esto nos 
asegura poder realizar el siguiente efecto multiplicador: 
 

- Formación a todo el claustro. De esta manera creamos un ambiente y 
una sensibilidad común en todo el centro. 

- Aplicación del taller de interioridad en todas las clases de infantil, 
primaria y 1º a 3º de ESO. Buscamos un enfoque de formación en la 
acción. Los tutores de las clases (36 educadores) se forman en las 
técnicas a la vez que las ven aplicadas en su clase. Esto facilita que para  
cualquiera de ellos que se vea capacitado en un futuro pueda asumir la 
realización de las sesiones en estas etapas. Asumiendo un relevo en la 
acción, y obteniendo una visión común basada en la experiencia. 
Conocen las dinámicas previamente a su aplicación; observan, practican 
y hacen aportaciones en las sesiones, forman parte del proceso de 
evaluación y mejora del taller. Actualmente un equipo de 4 personas 
llevan a cabo este taller. 

- Complementariedad y unicidad entre líneas de aplicación con el 
Departamento de Orientación (coordinador del proyecto y las 2 
orientadoras) en el caso del Taller de Inteligencia Emocional, y con el 
Equipo de Pastoral (coordinador y 5 educadores) en el caso de 
celebraciones, oraciones, eucaristías, convivencias y Amanecer a la Vida. 

- Seguimiento de los movimientos juveniles (una persona del EAL es 
enlace con Scouts, y el coordinador del proyecto es animador de 
MarCha), con una implicación de un total de 67 animadores. Así como la 
realización de una formación específica con ellos. 

- Reflexión, planificación y seguimiento de las líneas aplicadas por parte 
de todo el Equipo de Animación Local (coordinador y 5 educadores), 
dedicando una sesión mensual del equipo a este tema. 

- Información, seguimiento y apoyo de la aplicación por parte del Equipo 
Directivo del centro (coordinador del proyecto y 7 educadores). 

 
De esta manera todo el claustro y los animadores participan en los procesos 
formativos; y 41 educadores, 2 orientadoras y 67 animadores (eliminando las 
duplicidades en los equipos) son partícipes en la aplicación (siendo la inmensa mayoría 
personas que se ofrecen a asumir responsabilidades en la acción para próximos 
cursos). 
 
Todo esto ha podido hacer posible la concreción descrita en el siguiente apartado. 
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B. IMPLANTACIÓN EN El CURSO PASADO 

- Partimos de la experiencia y lo comunicado el curso pasado al claustro. 
- Asentamos el Acompañamiento Personal en el centro. 
- Continuamos con la dinámica del Seguimiento HEE como escuela de interioridad 

(una sesión trimestral). 
- Continuamos con la reflexión y adaptación en el Equipo de Pastoral de las 

Celebraciones, Oraciones y Eucaristías colegiales (una acción mensual con cada 
curso). 

- Se continúa con el seguimiento de los Movimientos Juveniles (MarCha y Scouts), 
y el trabajo en Espiritualidad que realizan. 

- Se cuida la Formación de Profesores Nuevos  Sesiones sobre Educación 
Emocional y Espiritualidad Marista (año I y año II del proceso). 

- Formación en el mes de Septiembre de 2012 del Profesorado  Manejo 
Emocional y Habilidades Sociales, impartida por D. Miguel Ángel Santos Guerra, 
catedrático de la Universidad de Málaga (con todo el claustro). 

- Formación y reflexión personal de profesores del centro en este ámbito. 
- Sistematización del PAT en Infantil y Primaria 

Infantil  Taller de Interioridad (Una asamblea al mes) 
Primaria  Taller de Interioridad (Una sesión de 30 minutos al mes) 
Infantil y Primaria  Taller de Inteligencia Emocional (Una sesión de 30 
minutos al mes). 

- Reformulación de las Convivencias Cristianas en clave del marco de 
espiritualidad (1º ESO a 2º Bach.)  Llevadas a cabo en el primer trimestre del 
curso. 

- Sesión Formativa a monitores deportivos y culturales sobre Identidad y 
Espiritualidad Marista  Llevada a cabo en Septiembre de 2012. 

- Formación para todo el Profesorado  Educación de la Interioridad. Claves y 
prácticas para vivir en plenitud, impartida por D. Enrique Martínez Lozano, 
teólogo  9, 10 y 11 Septiembre de 2013. 

 
C. IMPLANTACIÓN EN ESTE CURSO 

- Sistematización del PAT en 1º a 3º ESO 
Taller de Interioridad (Una sesión de 50 minutos al mes). 
Taller de Inteligencia Emocional (Una sesión de 50 minutos al mes). 

- Reflexión y Organización del Amanecer a la Vida (Primaria e Infantil). 
- Plan de Solidaridad  Revisión de las acciones de sensibilización en clave de 

espiritualidad. 
- Escuela de Padres  Sesión mensual en clave de espiritualidad. 

 
D. IMPLANTACIÓN EN EL CURSO 2014/15 

- Sistematización del PAT en 4º ESO a 2º Bachillerato 
Taller de Interioridad (Una sesión de 50 minutos al mes en ESO y de 30 
minutos al mes en bachillerato). 
Taller de Inteligencia Emocional (Una sesión de 50 minutos al mes en 
ESO y de 30 minutos al mes en bachillerato). 

- Integración de la espiritualidad en las Materias Curriculares 
- Reflexión y Organización del Amanecer a la Vida (ESO y Bachillerato) 
- Puntos de Encuentro  Análisis y Evaluación del proceso 
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2. ÁMBITO: TALLER DE INTERIORIDAD 

 
El taller de interioridad es un recurso que pretende garantizar el aprendizaje de 
manera secuenciada de prácticas (respiración, relajación, visualización, expresión 
artística y corporal, musicoterapia, trabajo con la imagen, dinámicas, gestos, juegos, 
masajes, lecturas, silenciación…) que son puertas de acceso necesarias y privilegiadas 
para que la persona contacte con su dimensión profunda. 
 
Para ello, nos hemos marcado los siguientes objetivos a trabajar dentro de este taller: 
 

- Experimentar y desarrollar experiencias de asombro 
- Explorar sobre el sentido de la vida 
- Identificar sentimientos y emociones, y expresarlos verbal y corporalmente 
- Potenciar la admiración de lo que nos rodea 
- Desarrollar la empatía 
- Expresar sensaciones con creatividad 
- Conocer los mensajes del cuerpo 
- Aprender prácticas de meditación 
- Aprender diferentes formas de relajación consciente 
- Desarrollar la creatividad como modo de expresión de la experiencia 

interior. 
- Aprender procesos de silenciación y escucha 
- Aprender a dejarse sorprender 
- Entrar en el interior de cada uno/a 
- Aprender a centrarse y acceder a la atención plena 
- Aprender a ser y sentirnos libres interiormente 
- Aprender a trascender lo físico y cotidiano 
- Unificar las dimensiones de la persona 
- Experimentar la unión con todo 

 
A. CONTENIDOS DEL TALLER 

a) El trabajo corporal. Por medio de técnicas de relajación, masajes,  conciencia 
corporal, ejercicios de estiramiento y ritmos respiratorios se intenta potenciar el 
equilibrio físico y unificar el cuerpo con la dimensión interior de la persona. Sesiones 
de masajes y relajación activa, pasiva y profunda. 
 

b) La regulación emocional. A través de las dinámicas, de la reflexión personal, 
del diálogo y del acompañamiento individualizado se pretende aportar herramientas 
que permitan el autoconocimiento, pero, también, el descubrimiento de la 
individualidad del otro. Sesiones de trabajo con la respiración, la práctica de la 
atención plena y las visualizaciones. 
 

c) Expresión simbólica. Sesiones de expresión plástica y creación musical. Así 
mismo en algunas sesiones se introducen elementos de expresión simbólica aunque no 
sea lo nuclear de la sesión. 
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d) Dimensión creativa. Sesiones en las cuales se pueda expresar lo que se lleva 
dentro, o favorecer la atención a través de la vertiente creativa del niño con mandalas, 
textos, narraciones e imágenes. 
 

e) Apertura a la trascendencia. Partiendo de la experiencia interior generada a 
través de ejercicios sencillos de iniciación a la meditación se intenta conducir a los 
adolescentes y jóvenes hacia el planteamiento de las cuestiones fundamentales de la 
condición humana. Sesiones de prácticas meditativas, de asombro y contemplación, y 
caminos de silenciación. 
 

B. METODOLOGÍA DEL TALLER 

i. GENERAL 

La metodología general aplicada en todas las sesiones del taller consta de tres pasos: 
 
- Experimentación: al alumno le “pasan cosas”, el profesor le guía por donde 

caminar, pero él es el que se convierte en protagonista de la actividad, según lo 
que haga o como se implique irá viviendo y sintiendo de diversas maneras. A 
medida que van avanzando las sesiones el alumno se hace consciente que es el 
protagonista y el que genera el resultado final de la sesión. 

- Reflexión: Hay tres preguntas básicas que, adecuadas a la edad, se repiten en 
las sesiones después de experimentar. ¿Qué sentimientos o sensaciones he 
tenido en la experiencia de hoy? ¿Qué he hecho, que momento destaco? ¿Qué 
descubro en la experiencia de hoy (puede ser un descubrimiento sobre mí o 
una aplicación de la actividad)?. 

- Plasmación: Verbal o plásticamente expresan lo que han reflexionado, de 
manera libre y voluntaria. 

 
Sala de Interioridad 

 
A la hora de llevar adelante las sesiones, es mejor tener 
un espacio habilitado donde poder llevarlas a cabo, con 
un suelo cálido de madera, con esterillas y almohadillas, 
en una zona con poco ruido del colegio, y que tenga luz 
natural regulable con cortinas o estores. Nosotros 
hemos tenido la suerte de contar con este espacio para 
las sesiones. 

 
ii. TÉCNICAS APLICADAS 

La educación de la interioridad tal y como la presentamos supone una metodología 
eminentemente activa (en la que el chico y la chica sean los protagonistas, que sientan 
que su interior emerge), experiencial (“que les pasen cosas”), y utilizando múltiples 
técnicas que hoy parecen estar «de moda» pero que en su mayoría forman parte de 
nuestra tradición espiritual cristiana. Algunas de las herramientas utilizadas en el taller 
para la educación de la interioridad son: 
 
La relajación. Es una de las técnicas utilizadas como ayuda a la introspección e inicio a la 
meditación. Tiene mucho que ver con la relajación profunda y es la antesala de la oración 
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contemplativa en muchos casos. Tanto la relajación activa, como la pasiva, se convierten en 
una escuela de silencio amena para irles adentrando en sí y preparando el encuentro con Dios. 

 
Las visualizaciones. La relajación unida a la visualización se convierte en un camino de 
meditación que va abriendo a los adolescentes al sentido de la oración meditativa. Además 
ofrecemos un cauce adecuado al inconsciente para expresarse e igualmente ayuda a enviar a 
su interior mensajes positivos y potenciadores de lo mejor que hay en ellos. 

 
La expresión artística. Poder pintar libremente, dejándose llevar por los sentimientos y 
sensaciones nacidos de una música, de una relajación, pintar mandalas,… son algunas de las 
posibilidades para dejar salir, para expresarse. Se trata de encontrar diferentes vías de 
expresión de muchas cosas para las que las palabras se quedan cortas. 

 
La música. Nuestros niños/as y adolescentes viven en el mundo de la música y la imagen. 
Están acostumbrados a fuertes impactos auditivos. En el taller utilizaremos la música como 
fuente de emociones y como recursos para nuestra expresión. También aprovechamos cantos 
y músicas meditativas para favorecer la relajación y la atención de los participantes. 

 
Los juegos. Juegos que nos permiten ayudar al grupo, a la clase a sacar energía acumulada y 
que les prepara para adentrarse en un trabajo más silencioso; juegos que nos darán la pista de 
por dónde van las relaciones grupales, en definitiva, el juego como medio para crear buen 
ambiente y para conocernos y relacionarnos mejor sin darnos cuenta. 

 
La respiración. Es un elemento fundamental para descubrir una forma acompasada de 
relajación. En muchas culturas, respirar es la forma de conectarse con la existencia hasta 
alcanzar un grado de relajación extrasensorial. 

 
La silenciación. Es un proceso de quietud interior en el que se busca lograr silenciar todos los 
pensamientos. En el trabajo pedagógico con niños, se comienza por acallar lo externo para 
educar hacia la contemplación. 

 
La expresión corporal. Es la forma de tomar conciencia de tu propio cuerpo como elemento 
fundamental de conexión hacia lo transcendente. También es una forma de trabajo para la 
aceptación del propio cuerpo y la eliminación de complejos. 

 
Los masajes. Son una forma privilegiada para entrar en contacto con el propio cuerpo. A 
través del masaje se puede abrir una puerta al mundo de las emociones y ponerse en contacto 
con la admiración, el respeto y el cuidado del propio cuerpo; tanto de forma guiada, como 
creativa. 
 

C. DESARROLLO PRÁCTICO DEL TALLER 

 
A la hora de llevar a la práctica el taller, el primer abordaje fue el organizativo. El 
profesor contaba con 3 horas semanales para la aplicación del proyecto, esto equivale 
a 3 sesiones de 60 minutos. Este tiempo era suficiente para atender las 9 sesiones del 
taller, que se hacen coincidir con horas de tutoría. 
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El aspecto de realizarlo dentro del PAT garantizaba la presencia del tutor en la sesión; 
para poder conocer la técnica y, en algunos casos, poder aplicarla en el desarrollo 
diario de las clases. 
 
Así asegurábamos la presencia del tutor y del profesor que lleva a cabo el taller en las 
sesiones para tres objetivos: conseguir una formación en la acción de todo el 
profesorado en la técnicas del taller, poder trasladar las técnicas experimentadas al 
aula ordinaria, y poder generar relevos de personas encargadas de llevar a la práctica 
este taller en próximos cursos. 
 
Trimestralmente se elaboraba un calendario de sesiones que se enviaba vía e-mail a 
todos los tutores implicados, y que llevaba adjunta la ficha del desarrollo de la sesión 
correspondiente, para poder ser consultada de manera previa a su realización. 
 
Cabe destacar la puntualidad y respeto que todo el profesorado ha mostrado a la hora 
de llevar a cabo las sesiones, pudiéndose llevar a cabo las 8 sesiones por clase que 
implicaba el taller de forma satisfactoria y según lo previsto. Esto ha supuesto un total 
de 72 sesiones realizadas. 
 
El siguiente paso fue estructurar los contenidos y asegurar la procesualidad y 
verticalidad del taller. Se optó por un desarrollo progresivo de los contenidos del taller, 
dotándolo de mayor profundidad a medida que aumentaba la edad de los 
participantes. Este abordaje permite también un trabajo “en espiral”, que consiste en 
cada año ir abordando la misma temática, o técnica, pero cada vez de una manera más 
profunda. 
 
Así mismo, este abordaje, también permite ir convirtiendo las técnicas en rutinas, en 
elementos a los que los alumnos puedan recurrir cuando sientan que les son útiles en 
su vida, y a dinámicas que no requieren una gran explicación teórica a la hora de 
practicarlas. 
 
Cabe destacar la implicación y motivación del alumnado en el taller. Todos los chicos 
cuando se encontraban en los pasillos o en el patio con el profesor del taller le 
preguntaban cuando era la siguiente sesión porque tenían ganas de realizarla. Así 
mismo, también pedían a sus tutores poder practicar alguna técnica en el aula 
ordinaria. 
 

E. INTERDISCIPLINARIEDAD DEL TALLER 

 
El taller de interioridad está integrado dentro del proyecto ad-mira, y por lo tanto está 
comunicado con el resto de ámbitos de desarrollo del proyecto. Las técnicas 
abordadas en él son utilizadas en las convivencias, celebraciones, oraciones, etc… que 
aborda el proyecto. 
 
Se complementa con otro ámbito que es el Taller de Inteligencia Emocional (también 
de 8 sesiones de duración con una periodicidad mensual). La identificación y 
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verbalización de sensaciones y sentimientos en los dos talleres se ven enriquecidas por 
la simultaneidad de los talleres. 
 
Los dos talleres están integrados dentro del PAT. Esto ha permitido dotar una 
sistematicidad al PAT en ESO. Mensualmente dos sesiones del PAT se corresponderán 
con la sesión del Taller de Interioridad y del Taller de Inteligencia Emocional. 
 
Varias de las técnicas desarrolladas en el taller pueden ser llevadas (y de hecho lo son) 
a cabo en el desarrollo de las sesiones lectivas de todas las asignaturas, facilitando la 
relajación del alumnado a la hora de abordar su tarea, y mejorar la atención de los 
mismos. 
 
Así mismo el taller de interioridad tiene conexión con la Escuela de Padres del centro. 
Los padres y madres que han participado de la Escuela de Padres ad-mira han 
trabajado una técnica de interioridad (experimentada por sus hijos en este taller), una 
formación en manejo emocional y una oración con unidad entre sí. 
 
Así mismo, varias sesiones enlazan con contenidos específicos de las asignaturas de 
Educación Física, Conocimiento del Medio, Educación Artística, Educación Musical y 
Educación para la Ciudadanía. 
 

F. EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
La evaluación del taller ha sido llevada a cabo a través de 3 diferentes vías: 
- Evaluación escrita de las sesiones por el alumnado 
- Evaluación dentro el EAL (Equipo de Animación Local) 
- Evaluación informal con los tutores de 1º a 3º ESO. 

 
La evaluación escrita con el alumnado se ha realizado por parte de los tutores, 
pudiendo el alumno/a elegir identificarse en la ficha de evaluación o hacerlo de 
manera anónima. 
 
Antes de mostrar los resultados conviene hacer varias consideraciones: 
- Mientras que para 1º ESO el taller era continuación de Primaria, para 2º y 3º 

ESO era una actividad nueva sin referencias anteriores. Por este motivo la 
expectativa inicial era que fuera una evaluación baja, posteriormente veremos 
que no ha sido así. 

- Es significativo que los alumnos más alineados con la propuesta formativa han 
sido los que se han identificado en la evaluación, mientras que aquellos que no 
lo están han recurrido al anonimato. 

- Las evaluaciones son extremas, quien le ha gustado ha puntuado las sesiones 
muy altas; mientras que a quien lo ha gustado tanto las puntua bastante bajas. 

- Otro caso particular es aquellos alumnos más inquietos o activos, a los que les 
parece una propuesta interesante, pero reconocen que las sesiones que 
requieren menos concentración son puntuadas más altas frente a aquellas que 
requieren mayor concentración (Shi Ba Shi, Meditación…) que son puntuadas 
más bajas. 
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Los resultados objetivos son los siguientes: 
 
1º ESO Nota 

Octubre – Respiración y conciencia corporal 7,11 

7,66 

Noviembre – Dinámica – Dibuja un corazón 7,04 

Diciembre – Shi Ba Shi 6,82 

Enero – Relajación Física tumbados (Schultz) 7,77 

Febrero – Meditación 7,18 

Marzo – Expresión plástica – Pintar las emociones 7,64 

Abril – Musicoterapia 8,48 

Mayo – Percepción del entorno (Moreras) 9,21 

 
2º ESO Nota 

Octubre – Respiración y conciencia corporal 7,06 

6,76 

Noviembre – Shi Ba Shi I 5,04 

Diciembre – Dinámica - Imagen-Emoción 6,41 

Enero – Shi Ba Shi II 5,15 

Febrero – Meditación 6,51 

Marzo – Generar la propia música 7,40 

Abril – Relajación Física tumbados (Jacobson) 8,12 

Mayo – Visualización de la silueta corporal 8,36 

 
3º ESO Nota 

Octubre – Respiración y conciencia corporal 6,43 

6,65 

Noviembre – Movimientos corporales en silencio I 6,18 

Diciembre – Pintar la emoción sugerida por música 7,02 

Enero – Shi Ba Shi I 6,08 

Febrero – Relajación por movimiento (tumbados) 6,87 

Marzo – Shi Ba Shi II 6,12 

Abril – Gesto – Ve más allá 6,89 

Mayo – Visualización – La ciudad deseada 7,62 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, estamos satisfechos con los 
resultados; y más cuando los cruzamos con la evaluación del proyecto al completo, 
como veremos en el último apartado. 
 
Hay que destacar algunas aportaciones de los apartados a desarrollar. Prácticamente 
todo el alumnado percibe la necesidad de tener momentos como estos para pararse, 
aprender a vivir con más calma, reposar, conectar consigo mismos, bajar el ritmo… 
Aquellos que no conectan con la propuesta destacan que el taller les parece que está 
bien planteado, pero que puntúan bajo porque a ellos les genera extrañeza el ir 
despacio, parar la mente y no encontrar una finalidad que repercuta en el currículo 
(ellos expresan en clase) del taller. 
 
Es significativo que alumnos con algún tipo de dificultad (TDAH, síndromes, retraso 
curricular) valoran con algo muy útil lo que viven y experimentan en el taller, y se 
identifican con su nombre para dejar constancia. 
 
La evaluación del EAL es positiva, todos los alumnos han experimentado la propuesta 
no sólo sin protestar, sino de forma activa y participativa. La evaluación informal con 
los tutores es coincidente con el EAL. 
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3. ÁMBITO: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (P.A.T.) 
 

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ESO 
 
El objetivo que perseguimos con este taller es la adquisición de habilidades 
emocionales, un mayor autoconocimiento emocional, que les ayuden a desarrollar y 
mejorar sus vidas, sus metas, la toma de decisiones, su bienestar personal y que les 
ayude a potenciar valores como la cooperación, la responsabilidad, el compromiso, la 
convivencia. Aprender a ser y aprender a convivir. 
 
El taller de Inteligencia Emocional, está estructurado dentro del PAT. y se 
complementa en el PAT con las sesiones del taller de interioridad. 
 
Dentro del Plan de Acción Tutorial, se ha estructurado en sesiones mensuales, con 
aplicación por parte del tutor desde la hora de tutoría semanal. 
 
Se establecieron con carácter mensual, reuniones de los tutores con orientación y por 
curso, con la finalidad la revisión de la aplicación y ajustar las actividades. 
 
Las competencias trabajadas  y en ese orden son: 
 

1. Conciencia Emocional 
2. Regulación Emocional 
3. Autonomía Emocional 
4. HHSS 

 
Los tres primeros puntos están enfocados al desarrollo de competencias 
intrapersonales, y el cuarto punto a las competencias interpersonales 
 
Este año se ha comenzado en todos los cursos desde el punto uno por ser el primer 
año que lo ponemos en marcha. De cara a próximos cursos iremos rehaciendo la 
temática en cada curso, con continuidad y sin que se repitan las actividades a realizar. 
 

4. ÁMBITO: CONVIVENCIAS 
 
Las convivencias se desarrollan al inicio de curso en el mes de octubre. Son 
coordinadas desde el Equipo de Pastoral del centro, y están estructuradas de una 
doble manera: en torno al lema del curso y respetando los siguientes bloques: 
conocimiento personal/autoimagen, inteligencia emocional/habilidades sociales, 
catequesis y celebración. 
 
Para toda la ESO seguimos el mismo esquema en las convivencias, si bien después cada 
equipo de tutores con una persona del Equipo de Pastoral revisan la dinámica y la 
adaptan a las características de cada curso. En 1º y 2º ESO se desarrollan con las 3 
clases a la vez, dividiéndose en 4 grupos pequeños en los momentos de trabajo y 
compartir personal. En 1º y 3º ESO se desarrollan por clase pudiendo dividirse en 2 
grupos pequeños. 
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Las convivencias son, por tanto, espacios de encuentro prolongado (6 horas) que 
permiten conjugar la experiencia de relación, diálogo y confianza (fraternidad) con la 
experiencia interior. Además la forma de desarrollarlas aporta matices que nos hablan 
de la espiritualidad del grupo traducida en valores que se convierten en acción en ese 
contexto. Generalmente, hay un alto grado de receptividad y de apertura emocional 
en las experiencias de este tipo. El educador o los animadores están atentos para 
identificar las necesidades de cada niño o joven para acompañarlo en su proceso 
personal y así favorecer que se abra a los demás. 
 

5. ÁMBITO: CELEBRACIONES 
 
A lo largo del curso están distribuidos diversos momentos celebrativos. El Equipo de 
Pastoral se ha encargado de revisarlos, y sin perder su esencia, adaptar aquellos que se 
puedan (principalmente no se han adaptado las eucaristías en las que el sacerdote que 
las dirigía ofrecía alguna resistencia) al marco de espiritualidad. Durante el año se han 
realizado estos momentos en la ESO: 
 
- Celebración de Inicio de Curso 
- Eucaristía en la Convivencias (está dentro del desarrollo de las mismas). 
- Celebración de Difuntos (toda la comunidad educativa). 
- Celebración de Adviento. 
- Celebración de la Inmaculada (toda la comunidad educativa). 
- Celebración del Miércoles de Ceniza. 
- Eucaristía de Cuaresma. 
- Eucaristía del día de San Marcelino. 
- Celebración de San Marcelino (toda la comunidad educativa). 

 
Estas celebraciones han sido complementadas con el trabajo realizado en el ámbito de 
Amanecer a la Vida. 
 

6. ÁMBITO: AMANECER A LA VIDA 
 
Nos situamos a la espera de hacer un trabajo colegial importante en este ámbito para 
el próximo curso. Este año se han dado los primeros pasos, proporcionando materiales 
de apoyo en la cuaresma y el mes de mayo. 
 

7. ÁMBITO: SOLIDARIDAD 
 
El equipo de Solidaridad del centro ha estado revisando en qué manera las acciones 
solidarias del centro contribuyen al desarrollo de la Espiritualidad. 
 

8. ÁMBITO: ESCUELA DE PADRES 
 
Una de las grandes iniciativas de este curso ha sido ofrecer y articular esta escuela de 
padres. La convicción de que en la medida en que una persona aprende a vivir, se 
capacita para ayudar a vivir, se va transformando en cauce que facilita a otros vivir; 
nos ha animado a ofrecer esta experiencia a los padres y madres del colegio. 



Proyecto de Innovación Educativa – Desarrollo de la Espiritualidad en E.S.O. 
Colegio Marista “La Inmaculada” - Valladolid 

- 13 -  

 

Han sido 6 sesiones (2 por trimestre) ofertadas a todos los padres y madres del colegio 
desde inicio de curso de forma abierta. Han participado unos 60 padres/madres. Se ha 
establecido un grupo fuerte de unos 25-30 padres que se han mantenido en todas las 
sesiones y quieren continuar formándose para el próximo curso. 
 
En la parte de anexos se encuentra la propuesta formativa y el desarrollo de cada 
sesión que se ha articulado en un eje con tres partes: Interioridad, Manejo Emocional y 
Apertura a la Trascendencia. 
 
La valoración de los participantes en este ámbito ha sido muy positiva. 
 

9. ÁMBITO: FORMACIÓN DE EDUCADORES 
 
Creemos que este ámbito es clave porque sobre él se asienta el desarrollo de la 
espiritualidad en las obras educativas. Hablamos de una formación planificada a todos 
los niveles (personal, colegial, provincial, etc.) que se caracterice por ser vivencial y que 
sea respetuosa con los ritmos personales.  
 
Este año se ha cuidado de diversas maneras: 

- Formación de Educadores Nuevos: Reunión de Entrevista con Padres, 
Resolución de Conflictos y Celebración final con la comunidad de hermanos. 

- Formación para todo el profesorado: Realizada en Septiembre de 2013 para 
todo el claustro a cargo de D. Ramón Martínez Lozano. 

- Una sesión trimestral de prácticas de interioridad con todo el claustro, 
donde se llevan a cabo prácticas de las que experimentan el alumnado. 

 
La valoración de los participantes en este ámbito ha sido muy positiva. 
 

10. ÁMBITO: MOVIMIENTOS JUVENILES 
 
Desde el EAL tenemos claro que este es un ámbito a cuidar, ya que más de 300 jóvenes 
de nuestro centro participan de los dos movimientos juveniles presentes: MarCha y 
Scouts. Y este cuidado no es sólo desde el apoyo y seguimiento a los dos grupos, sino 
también de experiencias formativas conjuntas como la que han recibido en el mes de 
abril. 
 
La valoración de los participantes fue muy positiva, y reclaman realizar otra formación 
conjunta de nuevo para el primer trimestre del próximo curso. 
 

11. ÁMBITO: MATERIA CURRICULAR – INFORMÁTICA 
 
A modo de experimento y de cara a generar algún modelo de cara a la formación que 
queremos llevar a cabo sobre este ámbito con todo el claustro el próximo curso, se ha 
diseñado y realizado una unidad didáctica en la asignatura de informática que 
desarrolle la espiritualidad. 
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Se ha aprovechado el tema de edición de video para llevarla a cabo. En grupos han 
desarrollado un corto, que intentara transmitir algo de lo que les inquieta en este 
momento de su vida. Mayoritariamente han salido el tema del futuro, de la toma de 
decisiones y de las relaciones personales. 
 
A partir de aquí ellos han construido el guion, se han repartido las funciones a realizar 
en el cortometraje, y se han encargado de la grabación y edición del mismo en horas 
de clase. La experiencia ha sido muy positiva. 
 
En el apartado de anexos está el ejemplo de guion y resultado final de uno de los tres 
cortometrajes elaborados. 
 

12. CONTRIBUCIÓN A LA COMPETENCIA ESPIRITUAL 
 
En el siguiente enlace se puede observar la contribución de los diversos ámbitos a la 
competencia espiritual. 
 
 
 

13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
La evaluación del desarrollo del proyecto ha sido llevada a cabo a través de la siguiente 
vía: 
- Encuestas de satisfacción con el profesorado, las familias y el alumnado 

(Bachillerato, ESO y 3º ciclo de Primaria). 
 
Los resultados son los siguientes: 
 
RESULTADOS DEL PROFESORADO: 
F.2.- Estoy satisfecho con las experiencias de espiritualidad vividas en el colegio. 
Nota: 7,83 
A destacar que  el año pasado sólo con el profesorado de infantil y primaria la nota fue 
de un 8,50. Este año al incorporar al profesorado de ESO y Bach la previsión del EAL 
era de una bajada de la media casi 2 puntos y no llega al punto de descenso. Este 
aspecto es muy positivo por lo tanto para el Equipo. 
 
RESULTADOS DE LAS FAMILIAS: 
G5.- Estoy satisfecho con las experiencias de espiritualidad vividas en el colegio. 
G11.- Estoy satisfecho con cómo se desarrolla la espiritualidad en el colegio. 
Nota: 8,24 y 8,00 
El aumento respecto al año pasado es de un 7,79% y un 4,71%. Estos resultados nos 
han llamado la atención, ya que esperábamos que los valores se mantuvieran o 
bajaran respecto al año anterior. Por lo cual vemos un cambio en las familias que 
esperan del colegio sólo una formación académica y muestran a veces un rechazo 
frontal a todo aquello que no forma parte del ámbito académico. Y vemos buena 
acogida a las propuestas en este ámbito. 
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RESULTADOS DEL ALUMNADO: 
G.3. Estoy satisfecho con las experiencias de espiritualidad vividas en el colegio. 
Nota: 7,05 
Este aspecto sí se evaluó el año pasado con todo el alumnado desde 5º Primaria a 2º 
Bachillerato. El año pasado fue de un 4,97. El ascenso es espectacular (41,87%), sobre 
todo teniendo en cuenta que el despliegue de algunas líneas del proyecto 
(interioridad, inteligencia emocional) para Bachillerato está programado para el 
próximo curso. 
 
Por lo tanto, estos resultados nos animan a pensar que estamos trabajando en una 
línea acorde con las necesidades de nuestros alumnos; y que estamos consiguiendo 
cambiar la disposición del centro hacia el tema de la espiritualidad. 
 
Aun así si vemos necesario presentar a las familias todo el trabajo que se está 
realizando en este proyecto, ya que algunos perciben que el proyecto sólo se limita al 
taller de interioridad. 
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15. ANEXOS 

 

ACTIVIDADES: ÁMBITO TALLER DE INTERIORIDAD 

 

Curso Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Ficha Ev. 

1º ESO 

         

2º ESO 

         

3º ESO 

         

 

ACTIVIDADES: ÁMBITO P.A.T. – INTELIGENCIA EMOCIONAL 

PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDADES: CONVIVENCIAS 

PROGRAMACIÓN 

RECURSOS 

 

ACTIVIDADES: CELEBRACIONES 

CELEBRACIÓN DE INICIO DE CURSO 

CELEBRACIÓN DE DIFUNTOS (TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA). 

CELEBRACIÓN DE ADVIENTO. 

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA (TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA). 

EUCARISTÍA DEL DÍA DE SAN MARCELINO. 

CELEBRACIÓN DE SAN MARCELINO (TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA). 

 

ACTIVIDADES: AMANECER A LA VIDA 

CUARESMA 

MES DE MAYO 

 

ACTIVIDADES: SOLIDARIDAD 

PROGRAMACIÓN 

 

ACTIVIDADES: MOVIMIENTOS JUVENILES 

SESIÓN FORMATIVA 

DOSSIER 

01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2001%20-%20Respiración%20y%20Conciencia%20Corporal.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2002%20-%20Integración%20emocional%20-%20Dibuja%20un%20corazón.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2003%20-%20Movimiento%20Meditativo%20ShiBaShi.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2004%20-%20Relajación%20física%20tumbados%20(Schultz).pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2005%20-%20Meditación.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2006%20-%20Expresión%20plástica%20–%20Pintar%20las%20emociones.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2007%20-%20Musicoterapia.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/1º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%201º%20curso%20-%20Sesión%2008%20-%20Percepción%20sensorial%20del%20entorno.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Fichas%20Evaluación/Evaluación%20Taller%20de%20Interioridad%20-%20ESO.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2001%20-%20Respiración%20y%20Conciencia%20Corporal.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2002%20-%20Movimiento%20Meditativo%20ShiBaShi%2001.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2003%20-%20Integración%20Emocional%20-%20Imagen-Emoción.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2004%20-%20Movimiento%20Meditativo%20ShiBaShi%2002.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2005%20-%20Meditación.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2006%20-%20Expresión%20corporal%20y%20musical%20–%20Generar%20la%20propia%20música.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2007%20-%20Relajación%20física%20tumbados%20(Jacobson).pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/2º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%202º%20curso%20-%20Sesión%2008%20-%20Visualización%20de%20la%20silueta%20corporal.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Fichas%20Evaluación/Evaluación%20Taller%20de%20Interioridad%20-%20ESO.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2001%20-%20Respiración%20y%20Conciencia%20Corporal.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2002%20-%20Musica%20y%20Emociones.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2003%20-%20Movimiento%20Meditativo%20ShiBaShi%2001.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2004%20-%20Relajación%20física%20tumbados%20integrando%20respiración%20y%20movimiento.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2005%20-%20Movimiento%20Meditativo%20ShiBaShi%2002.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2006%20-%20Meditación.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2007%20-%20Integración%20Emocional%20-%20Ve%20mas%20allá.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Sesiones/3º%20ESO/Etapa%2003%20-%20ESO%203º%20curso%20-%20Sesión%2008%20-%20Contemplación%20y%20Visualización%20-%20La%20ciudad%20deseada.pdf
01%20-%20Taller%20de%20Interioridad/Fichas%20Evaluación/Evaluación%20Taller%20de%20Interioridad%20-%20ESO.pdf
02%20-%20PAT%20-%20Inteligencia%20Emocional/Planificación%20Sesiones%20Inteligencia%20Emocional.pdf
03%20-%20Convivencias/Convivencias%20Tutoriales%20ESO%202013.pdf
03%20-%20Convivencias
04%20-%20Celebraciones/Celebración%20Inicio%20de%20Curso%202013.pdf
04%20-%20Celebraciones/Desarrollo%20Celebración%20de%20difuntos%202013.pdf
04%20-%20Celebraciones/Celebración%20de%20Adviento%20ESO-BACH%202013.pdf
04%20-%20Celebraciones/Esquema%20de%20la%20Celebración%20de%20la%20Inmaculada%202013.pdf
04%20-%20Celebraciones/Eucaristía%20-%20San%20Marcelino%202014%20ESO.pdf
04%20-%20Celebraciones/Oración%20San%20Marcelino%202014%20Comunidad%20Educativa.pdf
05%20-%20Amanecer%20a%20la%20Vida/Amaneceres%20Cuaresma%202014.pdf
05%20-%20Amanecer%20a%20la%20Vida/Amaneceres%20a%20la%20Vida%20-%20Mayo%202014.pdf
06%20-%20Solidaridad/Solidaridad%20y%20Espiritualidad.pdf
10%20-%20Movimientos%20Juveniles/Guión%20Espiritualidad%20Movimientos%20Juveniles.pdf
10%20-%20Movimientos%20Juveniles/Movimientos%20juveniles%20y%20desarrollo%20espiritual.pdf
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ACTIVIDADES: MATERIAS CURRICULARES – INFORMÁTICA 

GUIÓN DEL CORTOMETRAJE 

CORTOMETRAJE 

 

ACTIVIDADES: ESCUELA DE PADRES 

CIRCULAR CON LA PROGRAMACIÓN 

 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 

INTERIORIDAD 

      

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
      

APERTURA A LA 

TRASCENDENCIA 
 

   

 

 

 

ACTIVIDADES: FORMACIÓN DE EDUCADORES 

FORMACIÓN DE EDUCADORES NUEVOS: 

ENTREVISTA CON PADRES 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ORACIÓN FINAL CON LA COMUNIDAD DE HERMANOS. 

09%20-%20Materia%20Curricular%20-%20Informática/Guión%20Inconsciente.pdf
09%20-%20Materia%20Curricular%20-%20Informática/Inconsciente.mpg
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Circular%20Escuela%20de%20Padres%202013.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2001%20-%20La%20respiración.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2002%20-%20Conciencia%20Corporal.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2003%20-%20Integración%20Emocional%20-%20Visualización.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2004%20-%20Música%20y%20Emociones.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2005%20-%20Relajación%20Guiada.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2006%20-%20Contemplación%20y%20Visualización.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2001%20-%20La%20responsabilidad%20de%20las%20emociones.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2002%20-%20Mensajes%20Yo.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2003%20-%20Estilos%20de%20comunicación.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2004%20-%20Analisis%20Transaccional.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2005%20-%20Escucha%20activa.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2006%20-%20Resolución%20de%20Conflictos.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2002%20-%20Orar%20con%20los%20sentidos.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2003%20-%20Celebrar%20la%20Palabra.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2004%20-%20Danza%20Contemplativa.pdf
07%20-%20Escuela%20de%20Padres/Escuela%20de%20Padres%20-%20Sesión%2006%20-%20La%20imagen%20de%20Dios.pdf
08%20-%20Formación%20de%20Educadores/ENTREVISTAS%20CON%20LOS%20PADRES%20resumen.pdf
08%20-%20Formación%20de%20Educadores/Resolucion%20de%20Conflictos.pdf
08%20-%20Formación%20de%20Educadores/Oracion%20Profes%20Nuevos%20-%20Junio%202014.pdf

