
BIENVENIDOS 



Una iniciativa impulsada por 
el Papa Francisco

Busca el compromiso de 
todos los actores sociales 
para implementar la cultura 
del encuentro por la paz por 
intermedio de la educación

Viene trabajando las tres 
dimensiones, deporte, arte 
y tecnología con diversos 
programas y acciones.



Scholas Ciudadanía es un programa educativo que busca
generar en los estudiantes un ámbito de aproximación a las
problemáticas cotidianas de su comunidad desde una
perspectiva constructiva, donde el joven participe a través
de la investigación y la posterior presentación de propuestas
y soluciones.



MISIÓN Y OBJETIVOS

La misión del programa es fomentar el compromiso

y la participación de los jóvenes partiendo de sus

experiencias e inquietudes, generando transformaciones

en sí mismos y en su entorno.

Promover la 
participación y el 

compromiso 
ciudadano a favor 

del bien común 

Impulsar la cultura 
del encuentro entre 

jóvenes de 
contextos diversos

Valorar el 
pluralismo social y 
cultural implicando 
a los jóvenes en su 
construcción social



Cómo lo 
haremos?



Cada colegio 
seleccionará a 

estudiantes, entre 15 
y 17 años

Igualmente el 
colegio escogerá  

docentes 
acompañantes. 

Formaremos al 
equipo de 

voluntarios locales 
que apoyarán la 

experiencia.

Realizaremos 
actividades en 

horario escolar: un 
día de selección de 
problemática y una 

semana de inmersión 



1. Listado con nombre y apellido de alumnos participantes 

2. Listado con nombre de cada una de las escuelas participantes, 

contacto de sus directivos y de los docentes que acompañarán.

3. Autorización firmada por acudientes para la participación de la 

experiencia y publicación de imágenes.

Plazo de envío: 25 de Octubre

mmrsedatlantico@gmail.com 

NECESIDADES GENERALES



CRONOGRAMA



Los estudiantes debaten en grupo acerca de los problemas 

que afectan su comunidad. Al final se realiza una votación 

para elegir las dos problemáticas a trabajar durante la 

siguiente etapa.

ETAPA 1: 
SELECCIÓN DE PROBLEMÁTICAS

Fecha:  Viernes 01 noviembre

Hora: 8:00 am a 1:00 pm 



Los jóvenes realizarán un trabajo de investigación para 

profundizar en las dos problemáticas seleccionadas 

previamente y diseñar propuestas de cambio. 

ETAPA 2: 
SEMANA DE INMERSIÓN

Fecha: Martes 5 al Viernes 8 de noviembre

Hora:8:00am-1:00pm 

Un grupo de jóvenes abordarán las problemáticas desde 

disciplinas artísticas.



• Acto de apertura

• Los participantes indagarán en las causas y 
consecuencias de las problemáticas trabajadas.

• Pensamiento critico.

DECONSTRUCCION

• Detectar el actor social al que quieren dar una 
respuesta.

• Habilitar su creatividad e imaginación.
IMPULSO

• Enriquecimiento de ideas mediante el aprendizaje de lo 
vivido en el encuentro con «otros» .DUDA

ETAPA 2: 
SEMANA DE INMERSIÓN



• Trabajo en equipo.

• Realizarán iniciativas propias y propuestas de mejora.

• Creación de proyectos.
CREACIÓN.

• Acto de cierre, donde los jóvenes presentan lo 
trabajado frente a las autoridades, organizaciones 
civiles y miembros de la comunidad.

PRESENTACION 
DE PROYECTOS.

ETAPA 2: 
SEMANA DE INMERSIÓN



El espíritu de Scholas

https://drive.google.com/file/d/1TFQ2tHs-s-
g5YLmvPGatuBj6WOSQav0t/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1TFQ2tHs-s-g5YLmvPGatuBj6WOSQav0t/view?usp=sharing

