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PROGRAMA ANALÍTICO 
 
Espacio Curricular: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

Formatos: ASIGNATURA – TALLER  

Docente: MIANI, Adriana – ROMERO, José Luis- VECCHIO, Laura 
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Ciclo: Básico 

Carga Horaria semanal: Dos (2) Horas Cátedras Semanales.  

Ciclo Lectivo: 2016 

 
 
 
1. PRESENTACIÓN 
 

“En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser  discípulos del Señor 

y de haber sido enviados con el tesoro del  Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un 

don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo. 

La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien reconocemos 

como el Hijo de Dios encarnado y redentor,  deseamos que llegue a todos los hombres y 

mujeres heridos por  las adversidades; deseamos que la alegría de la buena noticia del 

 Reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte,  llegue a todos cuantos 

yacen al borde del camino, pidiendo limosna  y compasión (cf. Lc 10, 29-37; 18, 25-43). La 

alegría del  discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro  y agobiado 

por la violencia y el odio. La alegría del discípulo no es  un sentimiento de bienestar egoísta 

sino una certeza que brota de  la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena 

noticia  del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que  puede recibir cualquier 

persona; haberlo encontrado nosotros es  lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a 

conocer con  nuestra palabra y obras es nuestro gozo”. (Cfr. Aparecida 28-29). 
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2. OBJETIVOS 
 

 Comprender la importancia que tiene la familia en la existencia y en el 

desarrollo de las personas. 

 Descubrir el valor de la familia como proyecto de Dios, raíz de la sociedad y 

espacio de aprendizaje personal y comunitario. 

 Acercarse a la vida de san Pablo, uno de los responsables de la primera 

expansión del cristianismo. 

 Recordar que el cristianismo nació en la cultura judía, pero en seguida se 

inculturó en la sociedad y la cultura grecorromana occidental. 

 Descubrir que la palabra de Dios es luz para las naciones y para cada uno de 

nosotros y para re-crear la experiencia de conversión de Pablo de Tarso y su 

pasión por Jesucristo. 

 Conocer como se ha manifestado a los hombres el Dios de los cristianos. 

 Descubrir las consecuencias en nuestra vida de experimentar a Dios como 

misterio trinitario de amor y comunión. 

 Descubrir cómo a partir del mensaje central de San Pablo de seguir a 

Jesucristo, guió la vida de las primeras comunidades cristianas, descubrir 

qué es y en qué consiste la fe cristiana. 

 Comprender que significa y qué consecuencias puede tener en nuestra vida 

creer y seguir a Jesús de Nazaret. 

 Conocer cuáles son las características esenciales de la vida del cristiano y 

como las vive en la sociedad. 

 Conocer y asumir el compromiso que supone nuestra opción cristiana. 

 Saber cómo surgieron las celebraciones cristianas y conocer que es lo que 

las caracteriza. 

 Saber que los sacramentos son las celebraciones cristianas más 

importantes. 

 Descubrir la importancia de la celebración en la vida cristiana. 

 Comprender el verdadero significado de los sacramentos en la vida de los 

creyentes.
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3. EJES, APRENDIZAJES Y CONTENIDOS 
 

Eje Nº 1“Nacemos en una familia” Necesitamos de los demás para crecer como personas. 

Nacimos en una familia. En la familia nos desplegamos como personas. La familia a la luz de 

Aparecida. 

Eje Nº 2“Pablo y los primeros cristianos” Pablo y su época. Pablo el de los pueblos. Hacia una 

Iglesia universal. 

Eje Nº 3 “Pablo anuncia al Dios cristiano trinitario” Jesús nos presenta al Dios verdadero. Un Dios 

grande en tres personas: La Trinidad. La trinidad en la vida del cristiano. La trinidad en nuestra 

cultura.  

Eje Nº 4“Creer en Jesús” Qué es la fe cristiana. Ser cristiano es seguir a Jesús. Creer es razonable. L 

a fe cristiana da sentido a la vida. Jesús en el arte y en la cultura. 

Eje Nº 5 “L a vida Cristiana” Cultivar la interioridad. Vivir en comunidad. Participar en la vida 

social. Celebrar la vida cristiana. De Pedro a Francisco. 

Eje Nº 6 “Las celebraciones cristianas y los sacramentos de iniciación.” Celebramos con signos y 

símbolos. Las celebraciones de los primeros cristianos. Celebrar la vida. Los sacramentos de 

iniciación. 
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4. ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA 

 

La enseñanza escolar de la religión se encuadra en la misión evangelizadora de la 

Iglesia. Es diferente y complementaria a la catequesis en la parroquia y a otras 

actividades, como la educación cristiana familiar o las iniciativas de formación 

permanente de los fieles. Ha de presentar el mensaje y acontecimiento cristiano con la 

misma seriedad y profundidad con que las demás disciplinas presentan sus saberes. 

No se sitúa, sin embargo, junto a ellas como algo accesorio, sino en un necesario 

diálogo interdisciplinario” (“Sobre la religión en la escuela”- Declaración de la Sagrada 

Congregación para la Educación Católica). 

Teniendo en cuenta lo arriba escrito, y buscando la necesaria comunión entre fe y 

vida, conocimientos teóricos y práctica religiosa, es que se propone al cierre de cada 

Eje de aprendizaje una celebración específica: 

 Eje 1: Celebración por el don de la vida: ternura y agradecimiento 

 Eje 2: Celebración sobre la comunidad: ¡vivan en plenitud todos ustedes! 

 Eje 3: Celebración sobre la familia: semillas de vida y esperanza. 

 Eje 4: Celebración sobre la fe. reciban el don de Dios. 

 Eje 5: Celebración sobre el mundo: tus huellas. 

 Eje 6: Celebración de la vida, te damos gracias, Señor 

Para este espacio curricular se plantean diversos formatos curriculares: taller, debate, 

celebraciones, proyecto (convivencia). 
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5. EVALUACIÓN 
 

 DE PROCESO: 
Habilidades, destrezas y participación puestas de manifiesto en la resolución 

de cada actividad propuesta. 

Compromiso manifestado en la participación situada. 

 DE CONTENIDOS: dependiendo de la actividad propuesta para el abordaje de 
los contenidos de cada Eje de trabajo, todas las actividades tendrán una 
instancia evaluativa escrita y oral.  
Teniendo en cuenta las circunstancias se prevén tanto evaluaciones 

individuales como grupales. 

 CONCEPTUAL: como resultado de un trabajo conjunto entre Docente – 
Alumno; Alumno – Grupo,  modo tal que se promocione en el alumno la 
autoevaluación crítica y personal, basada en la participación activa, el respeto 
mutuo y el trabajo comprometido; y se propenda la aceptación y asunción de 
los valores del Evangelio. 
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7. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

Se propone como horarios de atención a padres, previa cita, 

Prof. Miani, Adriana: los días martes 11:40 -12:20 hs. 

Prof. Romero, José Luis: miércoles de 12:50-13:30 hs. 

Prof. Vecchio, Laura: lunes 10:10 - 11:30 hs. 
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