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El itinerario catequístico es un proceso a lo largo del cual se acompaña a 
los niños y adolescentes en su crecimiento y maduración en la fe 
proponiendo distintos signos en torno a los cuales se nuclea la catequesis 
de ese año.  
Para la entrega del signo correspondiente se realiza una jornada 

catequística con los chicos y una reunión de padres.   

En la  celebración de entrega del signo los padres participan activamente, 

ya que ellos son los primeros educadores en la fe de sus hijos. 

 

 

ITINERARIO CATEQUÍSTICO DE NIVEL  INICIAL 

Sala Signos 

SALA DE 2  El Ángel de la Guarda me cuida  

SALA DE 3 El Niño Jesús  es mi amigo 

SALA DE 4 Ana María Janer me enseña a ayudar a todos 

SALA DE 5 La sagrada Familia cuida a mi familia 
 

 

ITINERARIO CATEQUÍSTICO DE NIVEL PRIMARIO 

 

Grado Signos 

1° Grado PADRE NUESTRO 

2° Grado LA VELA Y EL AGUA DEL BAUTISMO 

3° Grado EL EVANGELIO – LA RECONCILIACIÓN 

4° Grado LA EUCARISTÍA 

5° Grado EL CREDO 

6° Grado CRUZ DE LA ALIANZA 

7° Grado SERVICIO DE CARIDAD 

http://www.safaurgel-la.org/7-recursos/Imagenes2/AMJ_Dibujos/content/index_18.html
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ITINERARIO CATEQUÍSTICO DE NIVEL MEDIO 

 

Curso                       Signos 

1° Año  BIBLIA 

2° Año ROSTRO DE JESÚS 

3° Año CRUZ  

4° Año PERLA 

5° Año SAL Y LUZ 

 

 

 

Itinerario de Catequesis en el  Nivel Inicial 

  
 
En el Nivel Inicial se brinda a los 
niños,   acompañados de sus 
familias, la posibilidad de iniciarse 
progresivamente en el camino de 
fe.  
 Los signos o imágenes de cada sala 
se presentan como “compañeros 
del camino de la Fe”, como amigos 
cercanos al niño y como intercesores y modelos para las familias. 
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Sala de 2 años: El ángel de la guarda me cuida 

 
SENTIDO DEL SIGNO 

 Iniciación en la fe de los niños, importancia de los  gestos y signos 
religiosos, camino que se inicia hoy y se prolonga en todo su paso 
por el colegio.  

 Se presenta a los ángeles como compañeros de camino, protectores 
y portadores de buenas noticias. 

 Con los padres se trabaja el compromiso de apoyar y acompañar el 
proceso de sus hijos. 

Se entrega un angelito. 

 
Sala de 3 años: El niño Jesús es mi amigo 
 

SENTIDO DEL SIGNO 

 Recordar y celebrar el nacimiento de Jesús.  

 Aprender que Jesús fue niño como yo y me enseña a obedecer a 
mamá y a papá.  

 Con los padres se trabaja la fe en Jesús y la importancia de anunciarlo 
a los hijos. Se profundiza en el compromiso de apoyar y acompañar el 
proceso de la fe. 

Se entrega la imagen del niño Jesús. 

 
Sala de 4 años: Ana María Janer me enseña  
                                    a ayudar a todos 

SENTIDO DEL SIGNO 

 Conocemos a Ana María Janer, resaltamos su caridad hecha 
servicio, su disposición a ayudar a todos sin hacer distinciones.  
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 Con los padres presentamos el carisma, damos a conocer la familia 
janeriana en el mundo y profundizamos sobre nuestra pertenencia 
a esta gran familia. 

Se entrega un librito de la Madre Janer para colorear. 
 

Gesto de servicio con los padres y los niños. Pensado y preparado 
conjuntamente.  

  
Sala de  5 años: La Sagrada Familia  
                              cuida a mi familia 
 

SENTIDO DEL SIGNO 

 Conocer más a Jesús que crecía en estatura, sabiduría y gracia 
delante de Dios y de los hombres en la Sagrada Familia. 

 En la familia Jesús aprendió a amar, nosotros también tenemos la 
experiencia de sabernos amados en nuestra familia. 

 Con los padres  trabajamos sobre la importancia de la familia como 
lugar de encuentro y de comunicación, como el espacio vital  donde 
nos hacemos personas. 

Se entrega una cajita con la imagen de la Sagrada Familia y dentro 
oraciones para rezar en familia y una velita 
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Itinerario de Signos en Nivel Primario 
 
 
 
 
 

 
1° grado: El padre nuestro   
 
 Los niños conocerán a Dios Padre y a su Hijo Jesús que nos revela su 

amor, celebrarán su presencia en los encuentros y escucharán su 
Palabra.  

 
2°grado: La Vela y el Agua del Bautismo 
 
 Esta celebración nos remite a los signos del bautismo del cual quiere 

ser una renovación.  

 Recordamos el sentido del agua que los hizo hijos de Dios 
limpiándolos del pecado.  

 La vela encendida en el Bautismo simboliza la presencia de Jesús en 
sus corazones. Es la luz de la fe que brilla en cada uno desde que 
somos bautizados.  

 
3° grado: El Evangelio 
 
 El Evangelio es un  gran regalo que Dios nos hace a todos, es una de 

las formas que Él tiene para comunicarse con nosotros. Allí se 
encuentra la Buena Noticia de Jesús que es la alegría de nuestra 
vida. 

 Su Palabra nos enseña a valorar lo importante, nos enseña el camino 
de la verdadera felicidad.  



INSTITUTO ANA MARÍA JANER 

ITINERARIO CATEQUÍSTICO 
 

 

7 

Sacramento: La reconciliación 
 Desde el contacto con la Palabra de Dios, con sus parábolas y milagros 

descubren  el gran amor que Dios nos tiene y viven  la experiencia de 
reconciliarse con Dios y con los hermanos en la Familia de Dios.  

 
4°grado: La Eucaristía 
 
En este grado nos convoca  un sacramento, aquí la  presencia del Señor 
es viva  y actúa transformando la  vida de los que se acercan a Él.  La 
Comunión:  

 nos une a Jesús y a la Iglesia  

 nos compromete con nuestros hermanos 

 nos ayuda a vivir en amistad con el Señor y los hermanos 

 fortalece nuestra debilidad, nos alimenta, nos conforta y da 
nuevas fuerzas 

 nos envía como misioneros a llevar a Jesús a los demás. 
Para el colegio y las familias, la vivencia de la primera comunión de uno 
de sus hijos, es un momento privilegiado para renovar la fe y para que 
todos volvamos a elegir a Jesús,  y apoyemos a los chicos en este 
encuentro. 

 
5°grado: El Credo 
 
 El Credo es la expresión de nuestra fe, pero, sobre todo,  la 

proclamación jubilosa de que Dios ha tomado la iniciativa de llamarnos 
por nuestro nombre, salir a nuestro encuentro y darnos a conocer las 
maravillas realizadas por nosotros desde la creación del mundo, hasta su 
vuelta definitiva al final de los tiempos, cuando todo sea luz. 

 Se invita a la  familia a reafirmar la fe en Jesús y en la Iglesia y a 
acompañar a los niños en el proceso de maduración en la vida de fe. 
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6°grado: La Cruz de la Alianza 
 
 La salvación de Dios ya está entre nosotros, Él quiso salvarnos y por 

medio  de su Hijo renovó su Alianza de amor con cada uno de nosotros.  

 Este es el gran plan que Dios tuvo para nosotros: que vivamos unidos en 
alianza de amor, libres de pecado y enlazados como hermanos. En la 
cruz de Jesús encontramos este signo supremo del amor que nos 
renueva en la alianza para siempre.  

Campamento de la Alianza: 

Proponer el campamento como un momento fuerte de encuentro con Jesús 
y como una salida misionera.  
Es un momento privilegiado para resumir el recorrido catequístico de todo 
el año y para vivir en la vida grupal las actitudes propuestas y celebrar la 
alianza con Jesús. 

 

 
7°grado: El servicio de caridad 
 
 El servicio de caridad es la nota distintiva de nuestro carisma, lo que 

debería identificarnos como comunidad y ser la experiencia en torno 
a la cual se configure el crecimiento y la maduración de los niños.  

 El servicio de caridad es  salir al encuentro del otro, especialmente del 
que más lo necesita, porque en él sabemos reconocer el rostro de 
Jesús. “Cada vez que lo hiciste con uno de estos hermanos míos más 
pequeños, conmigo lo hiciste”. 
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Itinerario de Signos en Nivel Medio 
 

 

 
1° año: La Biblia 
 

“Lámpara es tu Palabra para mis pasos” (Sal 118)  

 Dios quiso escribir para nosotros la historia de amor que fue realizando a 
través de los tiempos para nosotros, sus hijos. La Biblia es el libro de la 
Palabra de Dios en donde están escritas todas las cosas que Dios dijo e 
hizo para salvarnos.  

 La Entrega de la Biblia es un rito importante en la catequesis que marca 
el crecimiento de los chicos en la fe. Se les entrega la Biblia en el nombre 
de toda la Iglesia. El gesto reviste mucha importancia: reciben en sus 
manos el libro de la Palabra de Dios, libro en el que Dios sale al 
encuentro de cada uno para conversar como amigo, para iluminar sus 
vidas, para acompañarlos a lo largo de todo el camino.  

 

 
2°año: Rostro de Jesús 
 

“Jesús es el Señor” (Hb.12,1-2) 

 El eje de la catequesis de 2° año es la persona de Jesús. El signo es el 
rostro de Jesús, que nos muestra el rostro de Dios. En Jesús Dios se 
nos hace visible, palpable, cercano. Su misericordia, su compasión, 
su ternura, su perdón, se hacen palabra y gesto humano en la 
persona de Jesús.  
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3°año: La cruz 
 
 “Yo estoy con ustedes” (Mt.28,19)  

 La catequesis de 3° año está centrada en la persona de Jesús que se nos 
ofrece como  don en los sacramentos. El Don más grande que Dios nos 
hace de sí mismo, de su propia vida, lo hace a través de la cruz de Jesús. 
En la cruz Dios nos manifiesta su  fidelidad para siempre. Este amor 
siempre fiel de Dios, que está presente en nuestra vida aún en el 
sufrimiento y el dolor, porque Él lo asumió y lo padeció por nosotros, es 
el que da sentido a nuestra vida y a nuestros sufrimientos.  

 Dios es un Dios de perdón y misericordia: siempre nos llama a amar.  
Dios pone el corazón en la miseria del hombre y nos llama a “abrazar el 
dolor y el sufrimiento”.  

 

 
4°año: La vasija y la perla 
 

“Llevamos este tesoro en vasijas de barro” (2Co.4,7) 

 El núcleo de la catequesis de 4° año es el tema de la VIDA. Vida que 
hemos  recibido como don y estamos llamados a dar, a entregar, a 
compartir. 

 Vida que es esencialmente vocación, llamado, búsqueda. Vida que es 
ese tesoro, esa perla preciosa que debemos aprender a valorar, a 
cuidar, a defender, a entregar en el servicio a los demás. Tesoro en 
vasijas de barro que debemos cuidar y hacer crecer. 

 En el Evangelio Cristo nos propone como modelo el de un comprador 
de perlas finas que al encontrar una de mucho valor, va, empeña todo 
lo que tiene y se queda con aquella joya de incalculable valor.  Esta 
vida que no nos ha costado, que se nos da gratuitamente, es el más 
grande valor que se nos podía haber confiado, y por eso debemos 
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amarla, cuidarla, respetarla y defenderla siempre y en toda forma, y no 
tener miedo de perderlo todo por el tesoro que  Jesús nos ofrece.  

 

 
5°año: Sal y luz 

 
“Sal de la tierra y  luz del mundo” (Mt.5,13) 

 En 5° año, la Doctrina Social Cristiana ilumina los diferentes aspectos 

de la vida y de la realidad desde la fe que interpela a los jóvenes al 

compromiso con el  otro.  

 La sal conserva, sazona y mantiene el calor. La sal logra su efecto y 
cumple su tarea sólo cuando desaparece diluyéndose en los 
alimentos. La fe nos invita a dar sabor a las realidades del mundo 
comprometiéndonos en ellas. 

 La Luz ilumina, hace que la realidad pueda ser percibida y que los 
hombres puedan orientarse y caminar sin tropezar. En la Biblia 
aparece como imagen de la vida y de la salvación que viene de Dios.  
Cada creyente y cada comunidad de fe es luz para el mundo, signo 
sacramento de la luz y de la vida que viene de Dios. 

 Hoy es más necesaria que nunca la presencia de estas lámparas 
ardientes en medio de un mundo oscuro y necesitado de la 
verdadera luz del evangelio. La sal no puede no salar. La luz no 
puede no alumbrar. La Buena Nueva del Reino no puede quedar 
escondida sino que debe hacerse presente en la vida de las personas 
y de las estructuras sociales a través del testimonio de vida de los 
creyentes. 
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La catequesis brinda a los 

niños y adolescentes, por 

medio de de los signos que 

nos hablan del amor de 

Dios, espacios profundos de 

encuentro consigo mismos, 

con los demás y con Dios. 


