
 

 Queridas familias: Nos disponemos a elaborar en el Centro un Plan de Actualización 
Pedagógica Pastoral (PAPP). Con este plan queremos responder a las demandas que nos hace 
una sociedad en continuo cambio. En nuestro mundo cada vez más globalizado, conectado y 
complejo en el que el cambio, la actualización y la innovación son fundamentales, la educación 
no puede ser ajena a ello. 
  
 El proceso de cambio y actualización en el ámbito educativo hace necesario, hoy más 
que nunca, poner al alumno en el centro, haciéndole protagonista de su aprendizaje y 
buscando su educación integral. El objetivo ha de ser facilitarle experiencias de aprendizaje 
que le permitan desarrollar al máximo sus competencias, de forma que pueda desenvolverse 
con autonomía, responsabilidad y valores en la sociedad cambiante y compleja del siglo XXI. 
  
 Esta visión innovadora y actual de la educación, coincide plenamente con la Propuesta 
Educativa de las Escuelas Salesianas, según la cual “la persona es la protagonista de su propia 
formación, interviniendo activamente en su proceso educativo”.  
  
 Las escuelas de la Inspectoría de las Hijas de María Auxiliadora pretendemos generar 
una cultura de actualización y de innovación sostenible en el tiempo que permita responder a 
las necesidades de nuestros alumnos y a la realidad en la que vivimos. Innovar en nuestras 
escuelas salesianas consiste en hacer las cosas de manera diferente para mejorar, partiendo de 
lo que somos, de nuestra historia y raíces y de la realidad que nos rodea. Para nosotros, esta 
innovación va más allá de la experimentación con nuevas metodologías o incorporaciones 
tecnológicas, puesto que la misma está enmarcada en un proceso de actualización pedagógica 
pastoral que cuenta con el rico patrimonio cultural y espiritual de todas nuestras escuelas.  
  
 Para elaborar nuestro Plan de Actualización Pedagógica Pastoral (PAPP), partiremos 
del análisis de nuestra propia realidad, de nuestras necesidades y deseos, y para ello queremos 
contar con la implicación de toda la Comunidad Educativa. 
  
 En un primer momento os invitamos a soñar. ¿Cómo soñamos nuestro colegio de aquí a 
unos años?  Soñar el colegio a medio o largo plazo: 
 

 ¿Cómo deseamos que sea el alumno cuando abandone nuestro colegio? 

 ¿Qué piezas son clave en la organización del colegio? 

 ¿Qué valor añadido tiene el colegio respecto del resto de las ofertas educativas del 
entorno? 

 ¿Qué contexto sería más favorecedor para el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 ¿Qué hay que cambiar? ¿Para qué? 
 
 Para que nos deis vuestra aportación disponemos de un buzón a la entrada del colegio 
y una cuartilla que os pedimos rellenar desde el 4 de junio hasta 21 de junio.  
  
 Terminamos agradeciendo vuestra colaboración, es muy importante. No olvidemos 
que nuestro colegio lo construimos entre todos. 
  
 Un cordial saludo. 
 

 El Equipo directivo 


