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1. PRESENTACIÓN
“Sin confianza y amor, no puede haber una buena educación”.

(Don Bosco)

Desde hace tiempo venimos trabajando en la elaboración de nuestro
Proyecto Educativo Pastoral. Varias han sido las reuniones con los
distintos grupos de la casa, donde las ganas de mantener una renovada
fidelidad creativa al carisma, han hecho de nosotros, como diría el
beato Juan XXIII: ser una nueva “caricia de Dios” para con nuestros
destinatarios.
Fruto de este esfuerzo, os presento con gran alegría este PROYECTOEDUCATIVO-PASTORAL (PEPS), de la Casa Salesiana de Algeciras para
el trienio 2018-2021. Este documento es el resultado de la reflexión, el
trabajo en equipo y el esfuerzo coordinado de todas las personas, que
componen los grupos y asociaciones, que forman parte de la vida de la
obra salesiana en Algeciras. Por tanto, aquí se manifiestan los sueños y
esperanzas de los miembros de esta Comunidad Educativa por hacer
presente aquí y ahora el estilo de D. Bosco en el campo de Gibraltar.
Este proyecto quiere ser un instrumento de conocimiento de la obra,
de las personas que la integran, de nuestra organización en los distintos
ambientes que la conforman. Es una herramienta para tenerla a mano,
para asumir el palpito de un corazón que siente y vive cada día en
salesiano, traducido en páginas.
Toca ahora que todos nos pongamos manos a la obra y, con ilusión y
coherencia, hagamos realidad, a lo largo de los próximos 3 años, lo que
hemos diseñado como proyecto, a favor de la educación y evangelización
de los jóvenes, desde la construcción de una Comunidad Educativa con
identidad educadora, cristiana y salesiana.
Contamos para este sueño con el auxilio de María, Madre y Maestra.
Pepe Domingo
Director titular
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HACIENDO UN POCO DE HISTORIA…
Los Salesianos llegaron a Algeciras en junio del año 1935. En un
principio se dedicaron a la acción pastoral de las tres parroquias
existentes (Ntra. Sra. de la Palma, Ntra. Sra. del Carmen, y San Isidro),
y el 4 de octubre 1936, en un inmueble en la actual Parroquia del
Carmen, comenzaron su actividad docente. En julio del año 1961 se
inaugura la actual Casa Salesiana.
Actualmente, la comunidad anima los tres ambientes que posee
nuestra Casa: una Escuela bien estructurada y con prestigio en
la zona; una Parroquia de gran raigambre y rica en propuestas
evangelizadoras y de catequesis; y un Oratorio-Centro Juvenil.
Desde el curso 2014-15, también se le encomienda a esta comunidad,
la animación y el gobierno de la presencia salesiana en La Línea de la
Concepción.

2. LLAMADA DE DIOS
• Vivir el carisma y la misión de Don Bosco para responder con
fidelidad creativa, a los jóvenes que el Señor nos confía y a los
que nos envía,
• Ser una comunidad educativo pastoral evangelizada y
evangelizadora, en fidelidad al evangelio que se esfuerza
por transmitir, especialmente con el testimonio de vida, una
sensibilidad y una visión cristianas de la realidad.
• Ser una Casa abierta: una comunidad de acogida donde se recibe
de corazón a todos, se atiende a quienes presentan situaciones de
mayor dificultad o riesgo y se abre a la colaboración con quienes
trabajan por el bien de la juventud y de nuestro entorno.
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3. NUESTRA SITUACIÓN
ASPECTOS POSITIVOS
• La casa salesiana de Algeciras cuenta con un gran capital humano,
donde existen muchos laicos comprometidos con el proyecto. El
consejo de la CEP está debidamente constituido, y es fiel a sus
reuniones y a su finalidad.
• Nuestra casa salesiana, gracias a la experiencia y al trabajo de
los que nos precedieron, tiene un peso específico en la ciudad
de Algeciras, siendo un colegio rico en historia a favor de los
jóvenes algecireños.
• El itinerario de educación en la fe está arraigado, con una
estructura definida y son muchos los jóvenes que participan en
él, intentando ser una casa de puertas abiertas donde los jóvenes
se encuentran como “en su casa”.
• La gran riqueza de la Familia Salesiana y otras asociaciones que
en comunión y sentimiento de familia comparten el proyecto
educativo salesiano.
• Los medios y las instalaciones con que contamos van mejorando
notablemente y están al servicio de los jóvenes y del entorno. A
nivel educativo, se resalta el importante esfuerzo realizado en
hacer cada día más amplia y de más calidad nuestra oferta en la
Casa
• La actualidad del mensaje de Don Bosco y nuestra inquietud y
ganas de crecer e innovar fieles al mismo.
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ASPECTOS DONDE SEGUIR CRECIENDO
• Una mayor implicación, compromiso y disponibilidad, por parte
de los adultos (padres, educadores, familia salesiana…) y de los
jóvenes (animadores del C.J y de los Grupos de Fe) como primeros
evangelizadores de los jóvenes.
• Tener una mejor comunicación, un mayor conocimiento mutuo y
una mejor eficacia pastoral entre los grupos de la casa.
• Hacer descubrir a nuestros destinatarios todas las posibilidades
de implicarse en la Casa Salesiana (AA.AA, Hermandades, ADMA,
Cooperadores, Madres Dinámicas…).
• La formación específica, diversificada y sacramental para cada
grupo, privilegiando el sacramento de la Reconciliación y la
Eucaristía dominical, que nos convierta a todos en verdaderos
agentes de pastoral cristianos y salesianos
• El cuidado de la orientación vocacional.
• No olvidar que la evangelización es lo más importante dentro de
las múltiples actividades y líneas de trabajo que se llevan adelante.
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4. PRIORIDADES
• Casa Salesiana donde todos los grupos se afianzan como familia,
caminando unidos con intuición pastoral.
Trabajar en un mayor conocimiento mutuo entre todos los
ambientes y ámbitos de la Casa, para lograr una mayor respuesta
pastoral al servicio de los jóvenes.
• Dios y los jóvenes son el centro de nuestro ser y de nuestro hacer.
Dios es quién nos envía: el fin primero y último de nuestra acción
pastoral como educadores, es el bien de los jóvenes, teniendo
especial atención a los más pobres. Un desafío en estos tiempos
es el cuidado de nuestra propia vocación y el testimoniar nuestra
felicidad.
• Privilegiar el cuidado de los agentes de pastoral implicados en la
misión, trabajando y cultivando su vida interior.
Necesitamos hombres y mujeres formados para la misión juvenil,
destacando la formación permanente y una buena preparación en
la celebración y vivencia de la fe cristiana.
• Dar a la casa una mayor apertura al barrio y a la Iglesia local,
dando respuestas a las nuevas pobrezas de la zona.
Abriéndonos a sus actividades y estructuras, aprovechando los
recursos, difundiendo nuestras actividades y ofreciendo lo que
somos y lo que hacemos.
• Dar prioridad a la Comunicación Social, cauce de información a
todos los grupos de la Casa.
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5. OBJETIVO GENERAL 2018/2021
Testimoniar la relación personal y comunitaria con
el Señor, en toda la Comunidad Educativo Pastoral,
suscitando respuestas sólidas a la llamada de Dios.

6. DESARROLLO DE ÁREAS Y DIMENSIONES
DEL PROYECTO
A. COMUNIDAD EDUCATIVO-PASTORAL
Responsable: Director Titular.
OBJETIVO
• Suscitar, acompañar y profundizar la experiencia de encuentro
con Jesucristo en toda la comunidad educativo pastoral.
LÍNEAS DE ACCIÓN
•

Ofreciendo experiencias significativas de oración.

• Cuidando la calidad de nuestras celebraciones, reflexionando
los equipos competentes.
• Potenciando una verdadera vida sacramental.
• Teniendo la vida cristiana como ejemplo (tutorías).
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B. DIMENSIÓN EDUCATIVO-CULTURAL
Responsable: Equipo directivo
OBJETIVO
• Potenciar una sólida formación humana, cristiana, pastoral y
salesiana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
• Proponiendo la experiencia de grupos donde compartir y
profundizar la experiencia de fe.
• Consolidando el Consejo de la CEP como órgano de animación
y de reflexión que orienta y garantiza la identidad de toda
la Obra, según el Cuadro de Referencia y las orientaciones
inspectoriales.
• Implementando y garantizando el funcionamiento del Equipo
Local de Pastoral Juvenil para que reflexione, coordine y de
organicidad a todas las acciones pastorales de la casa, según el
Cuadro de Referencia y las orientaciones inspectoriales.
• Proponiendo y desarrollando el acompañamiento personal.
• Reflexionar sobre la figura/papel del tutor (escuela).

C. DIMENSIÓN EVANGELIZADORA-CATEQUÉTICA
Responsable: Director Titular/ Coordinador de Pastoral
OBJETIVO
• Consolidar y hacer presente en todos los ambientes y ámbitos
de la Casa la importancia de que nuestros destinatarios se
encuentren con el Dios de Jesucristo.
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• Integrar la atención pastoral a las familias en el conjunto de la
pastoral de la Obra Salesiana.
LÍNEAS DE ACCIÓN
• Generando iniciativas que favorezcan la pastoral familiar.
• Implicando a las familias en el proceso de educación en la fe
de sus hijos.
• Ofreciendo a las familias la incorporación a grupos de la casa.
• Ofreciendo la oferta educativa de las escuelas de padres.

D. DIMENSIÓN VOCACIONAL
Responsables: Director Titular y Coordinador de Pastoral
OBJETIVO
• Ayudar a descubrir a jóvenes y familias que la vida es un don
de Dios que nos pide una respuesta a cada uno para ser feliz.
• Generar una cultura vocacional que ayude a entender la vida
como llamada-respuesta.
• Fortalecer iniciativas de inclusión social, con el impulso y la
implicación de la comunidad educativo-pastoral.
LÍNEAS DE ACCIÓN
• Ofreciendo experiencias de voluntariado, colaborando con
proyectos ya existentes en nuestra ciudad.
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• Educando en el conocimiento de la realidad con sentido crítico.
• Reflexionando en el Consejo de la CEP sobre las respuestas
que se dan a los jóvenes más necesitados.
• Favoreciendo la experiencia de comunidad cristiana en cada
uno de los grupos y en toda la comunidad educativo pastoral.
• Poniendo en marcha el PIAV.

E. DIMENSIÓN ASOCIATIVA
Responsable: Coordinador de Pastoral
OBJETIVO
• Priorizar la oferta del Itinerario de Educación en la Fe y
la propuesta de un tiempo libre educativo-evangelizador,
afianzando nuestra Obra como casa de puertas abiertas.
• Potenciar los vínculos eclesiales con la diócesis.
LÍNEAS DE ACCIÓN
• Estableciendo un proceso de formación a animadores.
• Realizando procesos de acompañamiento.
• Cuidando la espiritualidad de los animadores/destinatarios.
• Dando funcionalidad al equipo de coordinación del ambiente
Oratorio-CJ.
• Participando en los encuentros juveniles diocesanos.
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Salesianos Algeciras
C/ María Auxiliadora, 19
11203 Algeciras
956 660 500

www.salesianos-algeciras.com
Qe
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano 2018 -2021

e

